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295 04-sep-13

Acuerdo por el que la LII Legislatura 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
04-sep-13 04-sep-13 04-sep-13

296 PRD 04-sep-13

Punto de acuerdo parlamentario por el que los diputados
integrantes de la Quincuagésima Segunda Legislatura del
congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos,
exhortan al Congreso de la Unión en el marco del pacto
federal, a fin de que se incluya al constituyente
permanente en el proceso de análisis y discusión de la
reforma en materia energética.

Diputado Jordi Messeguer Gally 04-sep-13 04-sep-13 04-sep-13

296 MC 04-sep-13

Punto de acuerdo parlamentario, para que el Congreso del
Estado de Morelos exhorte a la secretaría de salud y solicite
dentro de su presupuesto para el ejercicio fiscal 2014, el
recurso suficiente para crear el banco de leche materna del
Estado de Morelos

Diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa 04-sep-13 04-sep-13 04-sep-13

297 PVEM 04-sep-13

Punto de acuerdo parlamentario, mediante el cual se
exhorta respetuosamente a diversas autoridades del ámbito
federal, estatal y municipal, para que, en el ejercicio de su
competencia legal, implementen las acciones necesarias a
fin de que verifiquen e inspeccionen los permisos y
licencias de construcción, mediaciones, alcances,
violaciones y conocimiento de la obra en proceso ubicada
en Avenida Teopanzolco, esquina Río Balsas de la Colonia
Vista Hermosa de Cuernavaca, Morelos, a un costado de la
zona arqueológica “Teopanzolco”.

diputada Griselda Rodríguez 
Gutiérrez 04-sep-13 04-sep-13 04-sep-13

298 PNAL 04-sep-13

Punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta
respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, para
que, dentro del ámbito de su competencia y en el marco
de la elaboración del programa sectorial educativo 2013-
2018 y de la programación del presupuesto de egresos de
la Federación 2014, se consideren los recursos
presupuestales necesarios a fin de cumplir con lo dispuesto
por el artículo 25 de la Ley General de Educación y de la
exigencia social de destinar al gasto en los servicios
educativos, un porcentaje no menor al ocho por ciento
del Producto Interno Bruto del país.

Diputada Érika Hernández 
Gordillo 04-sep-13 04-sep-13 04-sep-13

299 PAN 04-sep-13

Punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta al
Titular del Poder Ejecutivo, para que expida la
convocatoria pública para elegir a los consejeros
ciudadanos que integrarán la Comisión Ejecutiva del
organismo público descentralizado que tendrá a su cargo
la aplicación de la Ley de Atención y Reparación a
Víctimas del Delito y Violaciones a los Derechos Humanos
para el Estado de Morelos, así como la formulación y
publicación del estado orgánico que lo regirá.

Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar 04-sep-13 04-sep-13 04-sep-13
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300 PT 04-sep-13

Punto de acuerdo parlamentario, mediante el cual se
exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del
Congreso Federal para que en el marco del debate sobre la
reforma energética en curso, se realicen foros en los 31
estados de la República y el Distrito Federal para consensar
la opinión mayoritaria de los ciudadanos y representantes
populares sobre esta histórica y trascendental reforma.

Diputado Héctor Salazar Porcayo 04-sep-13 04-sep-13 04-sep-13

301 PRD 04-sep-13

Punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta a
todos los ayuntamientos del Estado de Morelos a que en la
elaboración del plan municipal de desarrollo e integración
del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2014, se
tome en cuenta la perspectiva de género.

Diputada María Teresa 
Domínguez Rivera 04-sep-13 04-sep-13 04-sep-13

302 04-sep-13

punto de acuerdo parlamentario respecto a la solicitud del
diputado Coordinador del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, relativo a la propuesta de
sustitución de la integración de su representación en las
comisiones de Puntos Constitucionales y Legislación,
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y de Turismo.

 Junta Política y de Gobierno 04-sep-13 04-sep-13 04-sep-13

303 04-sep-13

Proposición con punto de acuerdo parlamentario, que
presenta la Junta Política y de Gobierno del Congreso del
Estado, mediante el cual se crea una comisión de carácter
temporal denominada “Comisión de Atención a
Demandas Ciudadanas de Seguridad Pública”, cuyo
objetivo será apoyar a los familiares de víctimas del delito,
para esclarecer el estado que guardan las carpetas de
investigación relativas a las personas desaparecidas cuyo
paradero se ignora.

 Junta Política y de Gobierno 04-sep-13 04-sep-13 04-sep-13

304 MC 11-sep-13

punto de acuerdo parlamentario, por el que la Asamblea
instruye al Titular de la Auditoria Superior de Fiscalización
del Congreso del Estado, presente los informes de
resultados de la revisión a cuentas públicas
correspondiente a los ejercicios 2010 y 2011 de las
entidades fiscalizadas.

 Diputado Joaquín Carpintero 
Salazar 11-sep-13 11-sep-13 11-sep-13

305 PVEM 11-sep-13

punto de acuerdo parlamentario, mediante el cual se
exhorta respetuosamente a diversas autoridades del ámbito
federal, estatal y municipal para que, en el ejercicio de su
competencia legal, implementen las acciones necesarias a
fin de que se verifiquen e inspeccionen los permisos y
licencia de construcción, mediciones y alcances de las
obras ubicadas en la calle Morelos 70 de la Delegación
Lázaro Cárdenas del Poblado de Acapantzingo del
Municipio de Cuernavaca, Morelos y la Segunda Privada de
Morelos s/n de la misma delegación y pueblo.

Diputada Griselda Rodríguez 
Gutiérrez 11-sep-13 11-sep-13 11-sep-13

306 PAN 11-sep-13

punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta al
Titular del Poder Ejecutivo para que emita el reglamento
del Instituto de la Defensoría Pública de Oficio, así como
que incluya en el presupuesto 2014 recursos suficientes
para que la defensoría atienda juicios en materia civil y
familiar como lo ordena la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos.

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

307 PRI 11-sep-13 70

punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta
respetuosamente al Secretario de Seguridad Ciudadana del
H. Ayuntamiento de Cuernavaca, C. Víctor Hugo Valdez
Ortiz, a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones
implemente un plan emergente contra la inseguridad en el
Municipio de Cuernavaca

Diputado Manuel Martínez 
Garrigós

Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil

308 18-sep-13

Punto de acuerdo parlamentario con el objeto de atender
las afectaciones por las intensas lluvias que se han
presentado en los municipios de Amacuzac, Puente de
Ixtla, Jojutla y Tlaquiltenango. 

Junta Política y de Gobierno 18-sep-13 18-sep-13 18-sep-13
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309 PAN 18-sep-13

Punto de acuerdo parlamentario para que el Congreso
local exhorte al Gobierno del Estado a través de la
Secretaría de Educación Pública, a efecto de que se
presupueste en el ejercicio fiscal del año 2014, una partida
destinada a la construcción de plantel educativo EMSAD
08 en Totolapan. 

Diputada Érika Cortés Martínez 18-sep-13 18-sep-13 18-sep-13

310 PAN 18-sep-13

Punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al
Procurador General de Justicia del Estado de Morelos a
conducirse con estricto apego a derecho y desechar
cualquier acto de presión o intimidación durante la
integración, determinación y consignación de las
averiguaciones previas o carpetas de investigación, donde
se encuentren involucrados actores sociales y políticos de
la Entidad. 

Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar 18-sep-13 18-sep-13 18-sep-13

311 PRD 18-sep-13

Punto de acuerdo parlamentario por el cual se exhorta a la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que
se elimine el gravamen correspondiente al pago de
colegiaturas en las escuelas particulares, de la iniciativa de
reforma hacendaria y seguridad social, paquete económico
2014, que presentó el Ejecutivo Federal al Congreso de la
Unión. 

Diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante 18-sep-13 18-sep-13 18-sep-13

312 PAN 18-sep-13

Punto de acuerdo parlamentario por el por el que se
exhorta a los integrantes del cabildo de Cuernavaca, a
revisar la iniciativa de Ley de Ingresos 2014 que someterán
a consideración de este Congreso, para impedir que se
cobre a la población por el uso de las instalaciones
deportivas de los parques públicos del municipio. 

Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar 18-sep-13 18-sep-13 18-sep-13

313 PAN 18-sep-13

Punto de acuerdo parlamentario por el por el que se
exhorta al Presidente Municipal de Cuernavaca a
trasparentar y hacer del dominio público el contrato de
servicios que tiene celebrado con la empresa “Proactiva
Medio Ambiente SAPSA S.A de C.V.” y se otorgue
estabilidad laboral a los trabajadores de base y de confianza
del SAPAC.

Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar 18-sep-13 18-sep-13 18-sep-13

314 PT 18-sep-13

Punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la
Cámara de Diputados y de Senadores a que se apruebe la
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan
diversas disposiciones al artículo IV de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de elevar
a rango constitucional el derecho humano a la energía
eléctrica, presentada el día 12 de Septiembre del 2013. 

Diputado Héctor Salazar Porcayo 18-sep-13 18-sep-13 18-sep-13

315 PNAL 25-sep-13

Acuerdo parlamentario, por el que se exhorta
respetuosamente al Titular del Ejecutivo del Estado y a los
ayuntamientos de los municipios de Amacuzac, Jojutla,
Tlaquiltenango y Puente de Ixtla, para que, a través de las
dependencias a su cargo, implementen las acciones
necesarias a fin de que en su momento sean agilizados los
trámites de expedición o reposición de documentos
personales o de cualquier otra naturaleza, así como que
estos se les otorguen de manera gratuita, de acuerdo a las
capacidades financieras de cada ayuntamiento, a todas las
familias que soliciten la reposición de dichos documentos
por haberlos perdido en las inundaciones de sus hogares,
negocios, a causa de la creciente del Río Amacuzac en el
Estado de Morelos

Diputada Érika Hernández 
Gordillo                                                              

(Se adhirió la diputada Amelia 
Marín Méndez)

25-sep-13 25-sep-13 25-sep-13

316 PAN 25-sep-13

Acuerdo parlamentario, por el que exhorta al Gobernador
del Estado, al Secretario de Educación y a la Directora del
Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, a
cumplir fielmente con el convenio que tiene celebrado
con la cooperativa de ahorro y préstamo del magisterio de
la Sección XIX del SNTE y, por tanto, no suspender los
descuentos a los trabajadores por la aportación de caja de
ahorro y préstamo de caja de ahorro, como lo viene
realizando desde hace más de 15 años.

Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar 25-sep-13 25-sep-13 25-sep-13
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317 PVEM 25-sep-13

Acuerdo parlamentario, mediante el cual la
Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del
Estado de Morelos, en el marco de la corresponsabilidad
en políticas públicas y conforme al marco de división de
poderes, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado,
así como a los 33 ayuntamientos, para que en el ámbito de
sus respectivas responsabilidades de desarrollo social,
humano, de salud y asistencia social, implementen a la
brevedad posible, programas óptimos, adecuados y
eficientes con el objeto de otorgar apoyos económicos
permanentes a las personas con discapacidad en el Estado
de Morelos

Diputado Gilberto Villegas 
Villalobos 25-sep-13 25-sep-13 25-sep-13

318 PAN 25-sep-13

Acuerdo parlamentario, por que exhorta al gobierno del
estado a efecto de que se presupueste, en el ejercicio fiscal
del año 2014, una partida destinada a la detonación del
desarrollo de zonas turísticas de comunidades indígenas y
zonas emergentes en el Estado de Morelos, consistente en
$15,000,000 (Quince Millones de Pesos 00/100 M.N.).

Diputada Érika Cortés Martínez 25-sep-13 25-sep-13 25-sep-13

319 PAN 25-sep-13

Acuerdo parlamentario por el que exhorta al Gobernador
del Estado a concluir la restauración y efectuar la
colocación, en el mismo sitio, de la escultura ecuestre del
General José María Morelos y Pavón, con motivo del 248
aniversario de su natalicio.

Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar 25-sep-13 25-sep-13 25-sep-13

320 PRD 25-sep-13

Acuerdo parlamentario por el que exhorta
respetuosamente, con irrestricto apego a la autonomía
municipal, al Presidente Municipal Constitucional del H.
Ayuntamiento del Municipio de Temixco, Morelos, para
que, derivado de la información que en días pasados se
difundió en algunos medios de comunicación local, en
relación a la firma de escrituras públicas de algunos
comerciantes del tianguis de Temixco, informe a la
comisión especial del Congreso del Estado para atender la
problemática de dicho tianguis en ese municipio, de los
avances que se tengan respecto del tema que se menciona.

Diputado David Martínez 
Martínez 25-sep-13 25-sep-13 25-sep-13

321 PAN 25-sep-13

acuerdo parlamentario por el que el Congreso del Estado
exhorta a las autoridades federales, estatales y municipales,
para que cumplan con su responsabilidad de brindar
apoyos a nuestros conciudadanos que lamentablemente
fueron afectados por fenómenos de la naturaleza. 

Diputada Amelia Marín Méndez 25-sep-13 25-sep-13 25-sep-13

322 PAN 25-sep-13

Acuerdo parlamentario, por el que exhorta al Presidente
Municipal de Cuautla, así como al cabildo de la histórica e
heroica ciudad, a terminar con la opacidad y falta de
transparencia en el ejercicio público, así como para hacer
eficiente la aplicación de las participaciones federales, en
beneficio de la población. De igual forma, exhortar a los
consejeros del IMIPE para intervenir y, en su caso,
sancionar las omisiones detectadas en términos de la ley
que los regula

Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar 25-sep-13 25-sep-13 25-sep-13
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