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389 PRD 04-dic-13

Punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta
respetuosamente al Gobernador del Estado, Licenciado
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, para que instruya al
Titular de la Secretaría de Obras Públicas y al Secretario
Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, ambos del
Gobierno del Estado de Morelos, para que dentro del
presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2014, asignen
recursos financieros para que se ejecute la obra hidráulica
de introducción de agua potable y saneamiento básico,
para dotar de este importante servicio a la comunidad
marginada del poblado de Milpillas municipio de Temixco,
Morelos

Diputado David Martínez 
Martínez 04-dic-13 04-dic-13 04-dic-13

390 04-dic-13

Acuerdo por el cual la Quincuagésima Segunda Legislatura
del Congreso del Estado de Morelos se adhiere al punto de
acuerdo del Congreso del Estado de Guerrero que exhorta
a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL),
para que de conformidad con sus atribuciones, dé
cumplimiento al plan técnico fundamental de calidad de
servicios de telecomunicaciones. 

Comisión de Ciencia e 
Innovación Tecnológica 04-dic-13 04-dic-13 04-dic-13

391 04-dic-13

Acuerdo por el que la Quincuagésima Segunda Legislatura
del Congreso del Estado de Morelos se adhiere al punto de
acuerdo del Congreso del Estado de Quintana Roo, que
exhorta a la Comisión Federal de Telecomunicaciones
(COFETEL), para que de conformidad con sus
atribuciones, dé cumplimiento al plan técnico
fundamental de calidad de servicios de
telecomunicaciones.

Comisión de Ciencia e 
Innovación Tecnológica 04-dic-13 04-dic-13 04-dic-13

392 04-dic-13

Acuerdo relativo al exhorto enviado por la Cámara de
Senadores por el que se requiere a los congresos de las
entidades federativas que aún no han modernizado su
legislación, los mecanismos para la prevención y
eliminación de la discriminación con la finalidad de
perfeccionar su marco legal en concordancia al artículo 1
párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos e implementación de políticas públicas.

Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación 04-dic-13 04-dic-13 04-dic-13

393 04-dic-13

punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta al
Titular del Poder Ejecutivo y a los 33 ayuntamientos para
que, a través de las unidades administrativas
correspondientes, implementen en todo el Estado de
Morelos diversas acciones de promoción y seguridad
durante los festejos decembrinos y de inicio de año.

Diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa 04-dic-13 04-dic-13 04-dic-13

394 04-dic-13

punto de acuerdo parlamentario, por el que el Congreso
del Estado, exhorta respetuosamente al Doctor Jorge
Morales Barud, Presidente Municipal de Cuernavaca, para
que en el ejercicio de sus atribuciones legales ordene a
quien corresponda la aplicación estricta del Reglamento de
Tránsito para el Municipio de Cuernavaca, que refiere
sobre la imposición de infracciones por estacionarse en
lugar prohibido aplicando una política de cero tolerancia.

Diputada Griselda Rodríguez 
Gutiérrez 04-dic-13 04-dic-13 04-dic-13
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395 04-dic-13

punto de acuerdo parlamentario, para que el Congreso del
Estado exhorte al Poder Ejecutivo, a la Secretaría de
Seguridad Pública, a la Procuraduría General de Justicia, al
Tribunal Superior de Justicia y a los presidentes
municipales de los 33 municipios en el Estado de Morelos,
a efecto de que se brinden capacitaciones para
proporcionar atención adecuada a víctimas del delito de
trata de personas y se prevenga dicho delito en nuestra
Entidad

Diputada Erika Cortés Martínez 04-dic-13 04-dic-13 04-dic-13

396 04-dic-13

Punto de acuerdo parlamentario, por el que exhorta a la
Secretaria de Seguridad Pública a rendir informe sobre los
resultados alcanzados y los recursos asignados al Fondo
Morelense de Seguridad Pública Municipal –FOMSEM-.

Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar

Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil

397 04-dic-13

punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta al
Titular del Poder Ejecutivo y a los 33 ayuntamientos para
que a través de las unidades administrativas
correspondientes implementen en todo el Estado de
Morelos diversas acciones de salud antes y durante la
temporada invernal.

Diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa 04-dic-13 04-dic-13 04-dic-13

398 04-dic-13

punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta a la
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado a
presupuestar para el año 2014, los recursos financieros
suficientes para cubrir el pago por servicio de agua potable,
a las escuelas pertenecientes al IEBEM, a favor de los
sistemas de agua potable de los 33 municipios del Estado
de Morelos.

Diputado Raúl Tadeo Nava 04-dic-13 04-dic-13 04-dic-13

399 04-dic-13

punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del
Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez
Garrido Abreu, contemple en el presupuesto de egresos
2014, el recurso suficiente a los planteles educativos de
educación media superior y superior del Estado.

Diputado Mario Arturo 
Arizmendi Santaolaya 04-dic-13 04-dic-13 04-dic-13

400 11-dic-13
Acuerdomediante el cual se designa al Titular del Instituto
de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado de
Morelos. Licenciado Joaquín Roque González Cerezo

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

Se publicó en el 
Periódico Oficial Tierra y 
Libertad" enúmero 5151 
el día 25 de Diciembre 

del 2013.

401 11-dic-13

acuerdo parlamentario, mediante el cual la Quincuagésima
Segunda Legislatura del Congreso, solicita al Titular del
Poder Ejecutivo del Estado, así como a los 33
ayuntamientos para que, en el ámbito de sus respectivas
competencias, giren instrucciones a quien corresponda a
efecto de que todos los topes de calles y carreteras se
encuentren pintados y señalizados, así como retirar todos
aquellos que no sean estrictamente necesarios.

Diputado Gilberto Villegas 
Villalobos 11-dic-13 11-dic-13 11-dic-13

402 11-dic-13

acuerdo parlamentario, por el que se exhorta al
Ayuntamiento de Cuernavaca a que realice verificación y
revisión exhaustiva de licencias de funcionamiento de
establecimientos con venta de bebidas alcohólicas en todo
el municipio, en especial el Corredor Acapantzingo y
Boulevard Cuauhnahuac.

Diputada María Teresa 
Domínguez Rivera 11-dic-13 11-dic-13 11-dic-13

403 11-dic-13

acuerdo parlamentario, para exhortar a los 33
ayuntamientos a realizar campañas de prevención y
detección oportuna del VIH, además de impulsar la
creación de los consejos municipales de prevención del
VIH/SIDA y exhorta a la Secretaría de Salud y a los
servicios de salud para realizar un plan estratégico estatal
que incluya intervenciones biomédicas comportamentales
y estructurales a fin de dar una respuesta efectiva al VIH en
el Estado de Morelos

Diputada María Teresa 
Domínguez Rivera 11-dic-13 11-dic-13 11-dic-13

404 11-dic-13

punto de acuerdo parlamentario, para exhortar a la Junta
de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
de Cuernavaca (SAPAC) a presentar un informe respecto a
la cartera vencida del organismo, con énfasis en los
adeudos que tengan las dependencias de los tres poderes
del estado, los organismos constitucionales autónomos,
dependencias federales y la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos

Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar.

Comisión de Gobernación y 
Gran Jurado

405 11-dic-13
acuerdo parlamentario, para la creación de la comisión
legislativa especial y temporal para el estudio y alcances del
nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales

Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar.

Junta Política y de Gobierno
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