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264 PRD 04-jul-13

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión se asignen recursos
suficientes para la regularización laboral de los maestros del
Programa Piloto de Inglés

Diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante                    

(Se adhirió el diputado Roberto 
Carlos Yáñez Moreno)

04-jul-13 04-jul-13 04-jul-13

Se publicó en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad", 
el día 17 de Julio del 2013, 
no. 5105

265 PRI 04-jul-13

Punto de acuerdo parlamentario donde se solicita el apoyo
de $50 pesos por tonelada de caña para los productores de
los ingenios “Emiliano Zapata” de Zacatepec y “La Abeja” de
Casasano en el Estado de Morelos, presentada por el
diputado Juan Carlos Rivera Hernández

Diputado Juan Carlos Rivera 
Hernández

04-jul-13 04-jul-13 04-jul-13

266 PRD 04-jul-13

Punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta al
Secretario de Educación Pública del Estado de Morelos,
integre programas educativos con perspectiva de género y
reconocimiento los derechos de niños y niñas. 

Diputada María Teresa Domínguez 
Rivera

04-jul-13 04-jul-13 04-jul-13

267 PRD 04-jul-13

Punto de acuerdo parlamentario, por el que exhorta al
Secretario de Movilidad y Transporte, conmine a los
concesionarios del trasporte público a respetar lo que estable
el artículo 64, fracción IV de la Ley de Transporte Público
del Estado, a realizar supervisión y fiscalización de las
concesiones del trasporte público, a fin de verificar que no se
violente el orden jurídico estatal y que el servicio sea
siempre eficiente y de calidad.

Diputada María Teresa Domínguez 
Rivera

04-jul-13 04-jul-13 04-jul-13

268 PAN 04-jul-13 63

Punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta a la
Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública y
Procuraduría General de Justicia del Gobierno del Estado de
Morelos, a terminar con el subejercicio de los recursos
financieros del año 2012, así como cumplir con los
proyectos en materia de seguridad pública para los que
fueron destinados.

Diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar

Comisión de Gobernación y Gran 
Jurado

269 PAN 04-jul-13 64

Punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta al
Gobernador del Estado a respetar los derechos humanos de
quienes ocupan los espacios habitacionales y de negocio, en
las gradas del estadio de fútbol “Agustín Coruco Díaz”, de
Zacatepec, así como se exhorta al Presidente de la Comisión
de Desarrollo e Infraestructura y a la Secretaría de Obras
Públicas, ambos del Poder Ejecutivo, a transparentar las
obras de remodelación que se llevan a cabo en el referido
espacio deportivo.

Diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar

Comisiones unidas de Justicia y 
Derechos Humanos y de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública

270 PRI 04-jul-13

Punto de acuerdo parlamentario, a fin de que el Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos,
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, replanteé la estrategia de
Seguridad Pública del Gobierno a su cargo, en virtud de que
al cumplirse en este mes de Julio la mitad del plazo de 18
meses que él se autoimpuso para abatir la inseguridad, no se
han obtenido los resultados deseados en la materia.

Diputado José Manuel Agüero 
Tovar

Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil

271 PAN 04-jul-13

punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta a la
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos,
a transparentar e informar a este Congreso y al sector
productivo mediante informe detallado del total de recursos
recibidos durante el año 2012 y los que van del 2013, en el
Fideicomiso Ejecutivo del Impuesto a la Nómina, así como
precisar el destino final que se dio a dichos recursos.

Diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar 04-jul-13 04-jul-13 Se desechó el acuerdo.
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272 PT 04-jul-13

punto de acuerdo parlamentario, por el que el Congreso del
Estado de Morelos solicita al Instituto Nacional de las
Mujeres que, en base al exhorto realizado por la Comisión
de la Diputación Permanente del Poder Legislativo Federal,
conforme a sus facultades y en su carácter de Secretaría
Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres,
presente ante el mismo los elementos necesarios a efecto de
que se emita la alerta de género en el Estado de Morelos.

Diputado Héctor Salazar Prcayo 04-jul-13 04-jul-13 04-jul-13

273 11-jul-13

acuerdo parlamentario por el que la Quincuagésima Segunda
Legislatura del Congreso del Estado de Morelos se adhiere al
acuerdo parlamentario aprobado por la Comisión
Permanente de la Sexagésima Legislatura del Congreso del
Estado Libre y Soberano de Guerrero, por el que se exhorta a
la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la
Unión, se retome y se le dé la debida atención y prioridad a
la iniciativa de decreto del Congreso del Estado Libre y
Soberano de Guerrero y a la correspondiente minuta del
Senado de la República, para que se declare el año 2013
como “Año del Bicentenario del Congreso de Anáhuac y la
proclamación de los Sentimientos de la Nación”

Comisión de Educación y Cultura 11-jul-13 11-jul-13 11-jul-13

274 11-jul-13

Acuerdo por el que el Congreso del Estado de Morelos, se
adhiere al punto de acuerdo parlamentario por el cual el H.
Congreso del Estado de Colima exhorta a la Secretaría de
Comunicaciones y Trasportes para que dentro de sus
facultades conmine a la empresa de telecomunicaciones de
Teléfonos de México, con el fin de que se exente de pago el
uso del servicio de internet a las escuelas públicas,
pertenecientes a la Secretaría de Educación del Estado de
Colima. 

Comisiones unidas de Ciencia e 
Innovación Tecnológica y de 

Educación y Cultura
11-jul-13 11-jul-13 11-jul-13

275 PAN 11-jul-13 65

punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta al
Gobernador del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez
Garrido Abreu, a presentar un diagnóstico sobre la seguridad
en el Estado. 

Diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar

Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil

276 PAN 11-jul-13 66

punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta al
Secretario de Gobierno, Ingeniero Jorge Vicente Messeguer
Guillén, a establecer de forma administrativa el Registro de
Deudores Alimentarios (REDAM), así como para abatir el
sub-ejercicio en el programa de modernización integral del
registro civil por recursos no aplicados desde 2012.

Diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar

Comisión de Gobernación y Gran 
Jurado

278 PRI 11-jul-13 67

proposición con punto de acuerdo parlamentario, mediante
el que la Quincuagésima Segunda Legislatura del Estado de
Morelos exhorte en materia de seguridad pública del
Ejecutivo Estatal.

Diputado Matías Nazario Morakes
Comisión de Seguridad Pública y 

Protección Civil

279 11-jul-13

punto de acuerdo parlamentario por el que se elige a los
integrantes de la Mesa Directiva para el Segundo Año de
Ejercicio Constitucional de la LII Legislatura del Congreso
del Estado de Morelos. Diputado Juan Ángel Flores
Bustamante, como Presidente; Diputado Mario Arturo
Arizmendi Santaolaya, como Vicepresidente; Diputado
Antonio Rodríguez Rodríguez, como Secretario; y Diputada
Erika Hernández Gordillo, como Secretaria de la Mesa
Directiva.

Junta Política y de Gobierno 11-jul-13 11-jul-13 11-jul-13

Se publicó en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad" 

No. 5106, el día 24 de 
Julio del 2013
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280 11-jul-13

punto de acuerdo parlamentario emanado de la Junta
Política y de Gobierno por el que se designa al Tercer
Secretario y tres suplentes para integrarse a la Diputación
Permanente correspondiente al Segundo Periodo de Receso
del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LII
Legislatura.

Junta Política y de Gobierno 11-jul-13 11-jul-13 11-jul-13

Se publicó en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad" 

No. 5106, el día 24 de 
Julio del 2013

281 PVEM 11-jul-13

punto de acuerdo parlamentario, por el que exhorta
respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública, en
colaboración con la Procuraduría del Estado y el Instituto
Estatal de Protección Civil, den a conocer a jefes de sector,
supervisores, directores y personal docente de escuelas a
todos los niveles educativos, tanto públicas como privadas,
el procedimiento a llevar a cabo frente a situaciones que
coloquen en riesgo la integridad de los alumnos y maestros. 

Diputada Griselda Rodríguez 
Gutiérrez

282 PAN 11-jul-13

punto de acuerdo parlamentario, a fin de que el Congreso
del Estado de Morelos exhorte respetuosamente a la
Secretaría de Educación Pública del Estado de Morelos para
que realice un censo en el estado y revise que los CENDIS
cuenten con todos los permisos y licencias, de los
particulares incorporados al sistema educativo.

Diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa

11-jul-13 11-jul-13 11-jul-13

Se adhirió al punto de 
acueerdo anterior de la 

diputada Griselda 
Rodríguez Gutierrez

283 PAN 11-jul-13

punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta al
Titular del Poder Ejecutivo del Estado así como al Titular de
la Procuraduría General de la República a que realicen
operativos conjuntos a efecto de supervisar que en los
puestos de periódicos y revistas, el material con contenido
pornográfico y de violencia no se encuentre a la vista de
menores de edad.

Diputado Mario Arturo Arizmendi 
Santaolaya

11-jul-13 11-jul-13 11-jul-13

284 PAN 11-jul-13

punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta al
Titular de la Comisión Estatal del Agua a realizar las
gestiones necesarias para que el pueblo de Michapa,
perteneciente al municipio de Coatlán del Río, sea
beneficiado con una red de conducción de agua potable
desde los pozos que se perforan en el penal femenil federal
ubicado en el kilómetro 5 de la carretera Coatlán del Río-Las
Grutas.

Diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar 11-jul-13 11-jul-13 11-jul-13

285 11-jul-13

punto de acuerdo parlamentario, por el que exhorta
respetuosamente a instancias federales, estatales y
municipales para tomar acciones necesarias para la
preservación y cuidado del Corredor Biológico
Chichinautzin y Parque Nacional El Tepozteco, el cual es un
área natural protegida.

Comisión de Medio Ambiente 11-jul-13 11-jul-13 11-jul-13

286 PRIN 11-jul-13

proposición con punto de acuerdo parlamentario, a fin de
que la Secretaría de obras públicas y la Secretaría de
Desarrollo Social del gobierno del Estado de Morelos aclaren
la situación de las obras realizadas en los “centros de
atención regionales para adultos mayores y grupos
vulnerables”, de los municipios de Atlatlahucan, Coatlán del
Río, Mazatepec, Tlayacapan y Yecapixtla, ya que las
techumbres se están colapsando y ponen en riesgo la vida de
los ciudadanos de estos municipios.

Diputado José Manuel Agüero 
Tovar

11-jul-13 11-jul-13 11-jul-13
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287 PAN 11-jul-13

punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta al
Delegado en Morelos del Instituto Nacional de
Antropología e Historia a concluir y en su caso, aprobar el
proyecto de remodelación de la Biblioteca Miguel Salinas,
ubicada en el Centro Histórico de Cuernavaca, que le fue
presentado por la Universidad Autónoma de la Entidad.

Diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar

11-jul-13 11-jul-13 11-jul-13

288 MC 11-jul-13

punto de acuerdo parlamentario, a fin de que el Congreso
del Estado de Morelos exhorte a los 33 ayuntamientos
fortalezcan la revisión, inspección y observación de la
zonificación de uso de suelo, así como expedición de
licencias y permisos a los establecimientos que se
encuentren cerca de zonas escolares o próximas a éstas,
poniendo atención a la prohibición de venta de alcohol a
menores de edad, y que en coordinación con la Secretaría de
Salud del Estado, realicen una campaña en materia de
educación, prevención del consumo de bebidas alcohólicas y
sus consecuencias.

Diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa 11-jul-13 11-jul-13 11-jul-13

289 PRD 11-jul-13

punto de acuerdo parlamentario, por el que exhorta a la
Secretaría de Salud y la Dirección General de los Servicios de
Salud del Estado Libre y Soberano de Morelos, para que
considere la factibilidad de que sea instalada la unidad
médica “Centinela” en la delegación indígena de Tetelcingo,
en el municipio de Cuautla, Morelos, permitiendo a los
habitantes de las colonias que conforman esta importante
delegación étnica el acceso a los programas de salud que el
Ejecutivo Estatal ha puesto en marcha para atender las
necesidades de emergencia de los morelenses.

Diputado Raúl Tadeo Nava 11-jul-13 11-jul-13 11-jul-13

290 PAN 11-jul-13 68

punto de acuerdo parlamentario, por el que se solicita se
apruebe la comparecencia del secretario de educación y de la
Directora del Instituto de Educación básica, ambos del
Gobierno del Estado de Morelos, con el fin de que informe a
esta Soberanía la situación que guarda el programa de
escuelas de tiempo completo en la Entidad.

Diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar

Comisión de Educación y Cultura

291 PRD 11-jul-13

punto de acuerdo parlamentario, en el que exhorta al
Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Desarrollo
Humano y Social, a realizar los trámites correspondientes
ante el INEGI y CONAPO para que realcen un estudio
socioeconómico de las comunidades indígenas enlistadas en
el decreto 2148 de fecha 29 de Agosto de 2012, decreto por
el que se crea el Catálogo de Pueblos y Comunidades
Indígenas para el Estado Libre y Soberano de Morelos,
publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del
Estado de Morelos y éstas puedan ser consideradas en los
programas sociales del Gobierno Federal. 

Diputado Raúl Tadeo Nava 11-jul-13 11-jul-13 11-jul-13

292 PRD 11-jul-13

punto de acuerdo parlamentario, por el que se autoriza que
la formulación del Programa de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano Sustentable se realice a partir de la
publicación entrada en vigor del Programa de Ordenamiento
Ecológico Regional del Estado de Morelos.

Diputado Arturo Flores Solocrio 11-jul-13 11-jul-13 11-jul-13

Se publicó en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad" 

No. 5106, el día 24 de 
Julio del 2013
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293 PRD 11-jul-13

punto de acuerdo parlamentario por el que se les solicita a
los secretarios de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación; y de económica, ambas del Gobierno
Federal, se apoye de los presupuestos autorizados en el
ejercicio 2013, a los productores de caña, por la caída del
precio de la caña de azúcar

Diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante

11-jul-13 11-jul-13 11-jul-13
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