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58 PRD 06-nov-15 S/N

acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Congreso de la 

Unión para que se contemple una ampliación presupuestal al 

Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2016, respecto a la 

asignación de recursos designados al campo de Morelos.

Diputado Anacleto Pedraza Flores 06-nov-15 06-nov-15 06-nov-15

59 LEGISLATIVO 06-nov-15 S/N
acuerdo por el que se modifican la integración de las comisiones 

legislativas y comités del Congreso del Estado. 
Junta Política y de Gobierno 06-nov-15 06-nov-15 06-nov-15

60 PRI 06-nov-15 S/N

acuerdo parlamentario por medio del cual se exhorta al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos para que el apoyo que se 

otorga a integrantes de la asociación civil Movimiento Ex Obreros 

Región Centro del Ingenio Azucarero de Zacatepec Morelos, les sea 

Diputado Aristeo Rodríguez Barrera 06-nov-15 06-nov-15 06-nov-15

61 PH 06-nov-15 S/N

Acuerdo parlamentario, por medio del cual se exhorta al 

Gobernador del Estado de Morelos y a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del estado a efecto de 

que en el correspondiente año 2016, se etiqueten recursos 

económicos suficientes destinados a la población atendida por la 

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con 

Discapacidad. 

Diputado Jesús Escamilla Casarrubias 06-nov-15 06-nov-15 06-nov-15

62 PH 06-nov-15 8

acuerdo parlamentario por medio del cual se exhorta a la Presidenta 

para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, Elena 

Cepeda de León, a efecto de que informe a esta Soberanía las 

acciones implementadas para efectos de sufragar las necesidades 

de los grupos vulnerables y personas con discapacidad así como el 

empleo de los recursos económicos a los cuales haya tenido acceso 

el sistema durante el ejercicio 2015, en ese mismo orden de ideas, 

informe las acciones que tendrá a bien implementar el sistema para 

Diputado Jesús Escamilla Casarrubias Junta Política y de Gobierno

63 PNA 06-nov-15 S/N

acuerdo parlamentario por medio del cual se exhorta a la Junta 

Política y de Gobierno de este Congreso a renovar la integración de 

la Comisión Especial para “El Año del Generalísimo José María 

Morelos y Pavón”, con el propósito de no incurrir en omisión 

Diputada Edith Beltrán Carrillo 06-nov-15 06-nov-15 06-nov-15

64 PRD 06-nov-15 S/N

acuerdo parlamentario por medio del cual se exhorta al Titular del 

Poder Ejecutivo a desincorporar del patrimonio del Gobierno del 

Estado los bienes que le fueron adjudicados en dación en pago por 

la  “Asociación de Sociedades Locales de Crédito Ejidal Plan de 

Ayala, Productores de Arroz, Campo e Industrialización del Estado 

de Morelos, Asociación Civil”, mediante el decreto número 865 de 

Diputada Hortencia Figueroa Peralta 06-nov-15 06-nov-15 06-nov-15

65 LEGISLATIVO 06-nov-15 S/N

acuerdo parlamentario, con respecto al cumplimiento de la 

resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, 

por parte de las autoridades municipales de Zacatepec, Morelos.  

Junta Política y de Gobierno Queda de conocimiento su informe

Queda de 

conocimiento su 

informe

Queda de 

conocimiento su 

informe

Queda de 

conocimiento su 

informe

Queda de conocimiento su 

informe y se toma nota por 

parte de la Presidencia y se 

actualizan los registros 

parlamentarios, para los 

efectos conducentes.

66 PAN 06-nov-15 S/N

Acuerdo parlamentario para realizar un extrañamiento al Municipio 

de Temixco, a fin de que cese el cobro anticipado del impuesto 

predial y servicios públicos municipales del ejercicio fiscal 2016; y 

asimismo se instruya al Auditor General de la Entidad Superior de 

Fiscalización, de manera inmediata, revise las cuentas 

correspondientes de este municipio.

Diputado Emmanuel Alberto Mojica 

Linares
06-nov-15 06-nov-15 06-nov-15

67 PRD 11-nov-15

acuerdo parlamentario, a solicitud realizada por la ciudadana Ana 

Lilia Ocampo Castrejón, en nombre de la Asociación de Jubilados y 

Pensionados Administrativos del Gobierno del Estado de Morelos.

Diputado Francisco Navarrete Conde 11-nov-15 11-nov-15 11-nov-15

68 PAN 11-nov-15

acuerdo parlamentario, por medio del cual se exhorta al 

Gobernador Constitucional del Estado de Morelos Graco Luis 

Ramírez Garrido Abreu y a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública, de la LIII Legislatura del Estado de Morelos, para que 

en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado del año 2016, 

se etiqueten recursos suficientes para el deporte adaptado en 

nuestro Estado.

Diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública

69 PRI 11-nov-15

acuerdo parlamentario por medio del cual se exhorta al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos para que, en el ámbito de 

sus atribuciones, se realicen las gestiones que sean necesarias para 

obtener una partida presupuestal en el ejercicio fiscal 2016, con la 

finalidad de expropiar los predios donde se asienta la Colonia 

Cerritos de García, perteneciente al Poblado de Ahuatepec, 

Municipio de Cuernavaca, Morelos.

Diputado Mario Alfonso Chávez Ortega 11-nov-15 11-nov-15 11-nov-15

70 PAN 11-nov-15

Aacuerdo parlamentario por medio del cual se exhorta a los 

titulares de la secretarías de Economía y del Trabajo del Poder 

Ejecutivo del Gobierno del Estado para efectos de que realicen las 

acciones necesarias con la finalidad de crear conciencia, tanto en las 

empresas establecidas en el Estado como en la sociedad en general, 

sobre las necesidades de los que menos tienen, así como para 

promover una cultura de no al desperdicio y sí a la donación de 

Diputado Víctor Manuel Caballero 

Solano
11-nov-15 11-nov-15 11-nov-15

71 PRI 11-nov-15

Acuerdo parlamentario por medio del cual se exhorta a la Secretaría 

de Salud del Gobierno del Estado de Morelos, a efecto de que 

mantenga en estado óptimo de servicio los mastógrafos a su cargo, 

para realizar mastografías a las ciudadanas morelenses que así lo 

requieran, con el objeto fundamental de detectar el cáncer 

mamario oportunamente.

Diputada Beatriz Vicera Alatriste 11-nov-15 11-nov-15 11-nov-15
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72 PRI 11-nov-15

Acuerdo parlamentario, por medio del cual se exhorta al 

Gobernador del estado a fin de que haga uso de sus atribuciones y 

expida a la brevedad el reglamento del Museo del Deporte y Cultura 

Física del Estado de Morelos, así como el reglamento del patronato 

respectivo, a fin de dar cumplimiento al decreto número mil 

seiscientos sesenta y seis, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 5224, de fecha 08 de octubre del 2014, mismo 

que entró en vigor el primero de enero de este año; asimismo se 

exhorta a la Directora General del Instituto del Deporte y Cultura 

Física del Estado de Morelos Licenciada Jacqueline Guerra Olivares, 

a fin de que una vez publicados dichos ordenamientos se inaugure 

el Museo del Deporte y Cultura Física, así como el Salón de la Fama 

del Morelense.

Diputado Alberto Martínez González 11-nov-15 11-nov-15 11-nov-15

73 PRD 11-nov-15

acuerdo parlamentario, por medio del cual se exhorta a los 

ayuntamientos que no cuenten con la Dirección denominada 

Instancia Municipal de la Mujer, a su creación, así también se les 

pide que expidan su respectivo reglamento.

Diputado Rodolfo Rodríguez Alarcón 11-nov-15 11-nov-15 11-nov-15

74 PRI 11-nov-15

acuerdo parlamentario, por medio del cual se exhorta a las 

autoridades municipales en el Estado de Morelos, para que 

incentiven la creación de clubes de migrantes oriundos de sus 

municipios en el extranjero y sean beneficiados por el programa de 

la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) del Gobierno Federal, 

denominado “3 x 1 para Migrantes”

Diputada Leticia Beltrán Caballero 11-nov-15 11-nov-15 11-nov-15

75 PAN 11-nov-15

acuerdo parlamentario, por medio del cual se exhorta a los 33 

presidentes municipales salientes del Estado de Morelos a efecto de 

que incluyan en su informe global, y en la documentación de 

entrega-recepción, las acciones, programas y políticas públicas que 

hubieren realizado en favor del desarrollo de las mujeres dentro de 

sus municipios por la totalidad de su periodo constitucional 2013-

2015, e informen a esta Soberanía, a través de la Comisión 

legislativa de Equidad de Género, en términos de los artículos 24 

Bis, 26, 28 y 36 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.

Diputada Norma Alicia Popoca Sotelo 11-nov-15 11-nov-15 11-nov-15

76 LEGISLATIVO 11-nov-15

acuerdo parlamentario, por medio del cual se exhorta al Congreso 

de la Unión para que considere los principios y normas que rigen la 

Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Desaparición Forzada de 

Personas, para el Estado de Morelos, con la finalidad de que se 

plasmen en la Ley General para Prevenir, Atender, Investigar, 

Sancionar y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas, que 

tendrá que promulgar el Congreso de la Unión.

Diputada Hortencia Figueroa Peralta, 

en representación de la Junta Política y 

de Gobierno

11-nov-15 11-nov-15 11-nov-15

77 PRI 11-nov-15

acuerdo parlamentario, por medio del cual se exhorta al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y a las comisiones unidas de 

Educación y Cultura y de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 

ambas del Congreso del Estado, para que se etiquete suficiencia 

presupuestaria para la reubicación de las aulas de la Escuela 

Primaria Turno Matutino “Lázaro Cárdenas del Río” y Vespertino 

“Gloria Almada” de la Colonia el Paraíso, de Tejalpa, en Jiutepec, 

Morelos.

Diputada Leticia Beltrán Caballero 11-nov-15 11-nov-15 11-nov-15

78 PRD 18-nov-15

acuerdo parlamentario por el que se exhorta respetuosamente a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y a la 

Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, para 

ajustar de manera proporcional y equitativa los montos en el pago 

de derechos del transporte público en la Ley de Ingresos del 

Gobierno del Estado de Morelos, correspondiente al ejercicio fiscal 

del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 2016.

Diputado Ricardo Calvo Huerta 18-nov-15 18-nov-15 18-nov-15

79 LEGISLATIVO 18-nov-15

Acuerdo parlamentario por el que se prorroga el término para 

presentar los proyectos de iniciativas de leyes de ingresos de 

municipios en el Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal 2016; 

siendo los siguientes Cuautla, Totolapan, Emiliano Zapata, Yautepec, 

Huitzilac, Jantetelco, Ocuituco, Tepoztlán, Tlalnepantla y 

Tlaquiltenango, hasta en tanto sean presentados los proyectos de 

iniciativas de leyes de ingresos de dichos municipios para el ejercicio 

fiscal 2016, en virtud de haber fenecido el plazo para los 

ayuntamientos en funciones para presentarlas; lo anterior de 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública.
18-nov-15 18-nov-15 18-nov-15

80 PRD 18-nov-15

acuerdo parlamentario por medio del cual se exhorta 

respetuosamente a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 

Pública de este Congreso, a fin de asignar y etiquetar recursos en el 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el año 2016 a 

la Dirección de Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas, 

dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de 

Morelos, en representación de la Comisión de Pueblos Indígenas del 

Congreso.  

Diputado Javier Montes Rosales
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública
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81 PRI 18-nov-15

acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la Secretaría de 

Turismo del Gobierno del Estado de Morelos, para que en uso de 

sus atribuciones legales, realice proyectos y estudios, con objeto de 

promover como zona de interés turístico a la comunidad de Tres 

Marías, Municipio de Huitzilac, Morelos; para que realice las 

gestiones necesarias para mejorar su infraestructura turística.

Diputada Beatriz Vicera Alatriste 18-nov-15 18-nov-15 18-nov-15

82 PRI 18-nov-15

acuerdo parlamentario por medio del cual se exhorta al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos para que, en el ámbito de 

sus atribuciones y facultades reglamentarias, expida el Reglamento 

de la Ley de Protección Civil para el Estado de Morelos.

Diputado Mario Alfonso Chávez Ortega
Comisión de Seguridad Pública y 

Protección Civil

83 PAN 18-nov-15

acuerdo parlamentario por medio del cual se exhorta al Tribunal 

Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos a efecto de 

que, como tribunal especializado, vigile la legalidad de los convenios 

celebrados ante su autoridad, a efecto de no comprometer ni 

disponer en ninguna de sus formas de los ingresos 

correspondientes al ejercicio fiscal 2016 de los ayuntamientos del 

Estado y se abstenga de ratificar convenios futuros de realización 

incierta a cargo de los ingresos de los ejercicios fiscales diversos a 

los del 2015.

Diputado José Manuel Tablas Pimentel 18-nov-15 18-nov-15 18-nov-15

84 PAN 18-nov-15

acuerdo parlamentario para que se gire atento exhorto al Fiscal 

General del Estado de Morelos, para que rinda un informe detallado 

a esta Legislatura respecto de los hechos acontecidos en las fosas 

clandestinas de la localidad indígena de Tetelcingo, Municipio de 

Cuautla, Morelos.

Diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero

Comisiones unidas de Justicia y 

Derechos Humanos y Comisión de 

Seguridad Pública y Protección Civil

85 PRI 18-nov-15

acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la Comisión Estatal 

del Agua y, de manera respetuosa, a las 33 autoridades de los 

ayuntamientos actuales y electos para que, en términos de sus 

facultades que les confiere la ley, se eliminen las descargas 

clandestinas de aguas residuales en canales, barrancas y ríos, 

contaminantes del medio ambiente; así como para las autoridades 

electas se les solicita que dentro de su Plan Municipal de Desarrollo 

contemplen el funcionamiento adecuado e instalación de plantas de 

tratamiento y la ampliación o reparación de su sistema de drenaje 

Diputado Aristeo Rodríguez Barrera 18-nov-15 18-nov-15 18-nov-15

86 PNA 18-nov-15

acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis 

Ramírez Garrido Abreu y a la Secretaría de Hacienda del Gobierno 

del Estado y a las comisiones unidas de Educación y Cultura y de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, ambas de este Congreso, 

para que se etiqueten recursos económicos a fin de dar 

cumplimiento al decreto mediante el cual se crea la Comisión 

Conmemorativa del Centenario de la Soberana Convención 

Revolucionaria en el Estado de Morelos. 

Diputado Julio Espín Navarrete
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública

87 PAN 18-nov-15

acuerdo parlamentario por el que se instruye al Instituto de 

Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado de Morelos 

para que establezca un protocolo de estudio y análisis 

multidisciplinario sobre  el impacto del uso y la despenalización de 

la marihuana, involucrando instituciones de educación superior y de 

investigación, establecidas en Morelos o de quienes puedan aportar 

información que permita conocer la realidad sobre el uso y 

consumo de cannabis; asimismo, informe al Pleno sobre el avance y 

Diputado Víctor Manuel Caballero 

Solano
18-nov-15 18-nov-15 18-nov-15

88 PAN 18-nov-15

acuerdo parlamentario por el que se solicita a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública de esta Legislatura, para 

que a la Fiscalía General del Estado de Morelos le sea incrementado 

su presupuesto en un 30%, en relación al propuesto por el Titular 

del Ejecutivo del Estado de Morelos, en la iniciativa de presupuesto 

de egresos para el ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre 

del 2016. 

Diputada Norma Alicia Popoca Sotelo
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública

89 PNA 18-nov-15

acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la Junta Política y de 

Gobierno, a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública 

y a la de Educación y Cultura del Congreso del Estado, a incluir en el 

presupuesto del año 2016, una partida específica de 15 millones de 

pesos para la actualización y capacitación de los maestros del 

Estado de Morelos.

Diputada Edith Beltrán Carrillo
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública

90 PAN 18-nov-15

acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis 

Ramírez Garrido Abreu, para que se dé preferencia a los morelenses 

en la contratación de servicios, mano de obra y adquisición de 

bienes en el Gobierno del Estado.

Diputado Emmanuel Alberto Mojica 

Linares
18-nov-15 18-nov-15 18-nov-15
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91 PNA 18-nov-15

acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la Junta Política y de 

Gobierno así como a la Comisión de Hacienda, ambas del Congreso 

del Estado, a incluir en el presupuesto del año 2016 una partida 

específica de por lo menos setecientos mil pesos, destinada a la 

adquisición de herramientas para el servicio educativo que ofrecen 

las misiones culturales en Morelos. 

Diputada Edith Beltrán Carrillo
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública

92 PRI 18-nov-15

acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado y a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública del Congreso del Estado, para que se etiqueten 

recursos suficientes dentro del Presupuesto Estatal para el ejercicio 

fiscal 2016, distintos a los ya asignados a Servicios de Salud de 

Morelos, para mejorar la infraestructura física y equipamiento, así 

como la ampliación del Hospital General de Tetecala, “Dr. Rodolfo 

Becerril de la Paz”.

Diputado Alberto Martínez González
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública

93 PRD 18-nov-15

acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, para que 

informe a esta Soberanía si se encuentran vacantes plazas 

definitivas de jueces menores y de primera instancia y, en su caso y 

en ejercicio de sus atribuciones y facultades, convoque a concurso 

de mérito y examen de oposición a los aspirantes a ocupar dichos 

cargos, a efecto de que la designación de dichos juzgadores se 

realice en términos por lo dispuesto por el artículo 92-A, fracción II, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y 

117, fracciones III, IV y V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Morelos.

Diputado Anacleto Pedraza Flores
Comisión de Justicia y Derechos 

Humanos

94 PNA 18-nov-15

acuerdo parlamentario de adhesión al punto de acuerdo económico 

votado aprobatoriamente por el Congreso del Estado de Hidalgo, 

mediante el cual se exhorta al Titular de la Secretaría de Educación 

Pública Federal a incluir como obligatorio el esquema de educación 

inicial en el país.

Diputada Edith Beltrán Carrillo 18-nov-15 18-nov-15 18-nov-15

95 PRI 18-nov-15

acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los 33 ayuntamientos 

del Estado para que, en uso de sus facultades y a través de sus 

instancias competentes, lleven a cabo programas dirigidos hacia la 

población juvenil en los que se destinen espacios públicos para 

realizar, promover y fomentar el arte urbano en nuestro Estado.

Diputado Alberto Martínez González 18-nov-15 18-nov-15 18-nov-15

96 PH 18-nov-15

acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis 

Ramírez Garrido Abreu, así como a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública de esta Soberanía, a efecto de que en 

el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado del año 2016 se 

asigne una partida presupuestal destinada al Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

Diputado Jesús Escamilla Casarrubias
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública

97 PNA 18-nov-15

acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Titular del Poder 

Ejecutivo, así como a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública del Congreso del Estado, para que etiqueten los 

recursos suficientes que permitan resolver la situación que en grado 

crítico presenta el inmueble que ocupa la Escuela Primaria Federal 

“Narciso Mendoza”, de la Colonia Luis Donaldo Colosio, en el 

Municipio de Jiutepec, Morelos.

Diputada Edith Beltrán Carrillo
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública

98 PNA 18-nov-15

acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Titular del Poder 

Ejecutivo, así como a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública del Congreso del Estado, para que etiqueten los 

recursos suficientes que permitan resolver la situación que en grado 

crítico presenta el inmueble que ocupa la Escuela Primaria Federal 

“Narciso Mendoza”, de la Colonia Luis Donaldo Colosio, en el 

Municipio de Jiutepec, Morelos.

Diputada Edith Beltrán Carrillo
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública

99 LEGISLATIVO 18-nov-15

acuerdo por el que se designa al Quinto Diputado y tres diputados 

suplentes para integrar la Diputación Permanente que estará en 

funciones durante el Primer Receso del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional de la Quincuagésima Tercera Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos.                                    (Diputado 

Enrique Javier Laffitte Bretón para integrarse a la Diputación 

Permanente que estará en funciones durante el Primer Receso del 

Primer Año de Ejercicio Constitucional; asimismo, se designan como 

diputados suplentes para integrar la Diputación Permanente a los 

diputados: Víctor Manuel Caballero Solano, Edwin Brito Brito y 

Jaime Álvarez Cisneros)

Conferencia para la Dirección y 

Programación de los Trabajos 

Legislativos 

18-nov-15 18-nov-15 18-nov-15
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PUNTOS DE ACUERDOS PARLAMENTARIOS

DIRECCIÓN DE PROCESO LEGISLATIVO Y PARLAMENTARIO

     SECRETARÍA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS

     LIII LEGISLATURA DEL ESTADO

100 PNA 18-nov-15

acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis 

Ramírez Garrido Abreu y a los 33 presidentes municipales del Estado 

de Morelos para que realicen las campañas de prevención de 

accidentes viales durante todo el periodo vacacional del mes de 

diciembre.

Diputado Julio Espín Navarrete 18-nov-15 18-nov-15 18-nov-15

101 PNA 18-nov-15

Acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis 

Ramírez Garrido Abreu y a la Secretaría de Hacienda del Gobierno 

del Estado, para homologar el presupuesto asignado a la 

Universidad Tecnológica Emiliano Zapata con el presupuesto 

otorgado por el Gobierno Federal para el ejercicio 2016.

Diputada Silvia Irra Marín
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública

102 PNA 24-nov-15

Acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y al Pleno de este 

Congreso, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación 

del Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos, para el ejercicio 

fiscal del año 2016, se destine de las participaciones federales del 

Ramo 28, del Fondo Constitutivo “Incentivos por el Impuesto 

Especial Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y su Fondo de 

Compensación” un 0.02% de las percepciones económicas que 

permitan al Instituto Morelense de Información Pública y 

Diputado Julio Espín Navarrete
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública

103 PAN 24-nov-15

acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis 

Ramírez Garrido Abreu, a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del 

Estado y a las comisiones unidas de Educación y Cultura y de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, ambas de este Congreso, 

para que se etiqueten recursos económicos dentro del paquete 

fiscal del próximo año 2016 por la cantidad de $918,095.54 

(Novecientos Dieciocho Mil Noventa y Cinco Pesos 54/100 M.N.), a 

fin de que se construya una biblioteca en el Bachillerato Tecnológico 

Diputado José Manuel Tablas Pimentel
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública

104 PRD 24-nov-15

acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión y a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, a fin de considerar como entidad elegible al Estado 

de Morelos dentro del Fondo de Apoyo a Migrantes (FAM) 2016, y 

reconocer a sus municipios con población migrante.

Diputado Rodolfo Domínguez Alarcón, 

en representación de la Comisión de 

Desarrollo Social

24-nov-15 24-nov-15 24-nov-15

105 PAN 24-nov-15

acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis 

Ramírez Garrido Abreu, a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del 

Estado y a las Comisiones Unidas de Educación y Cultura y de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, ambas de este Congreso 

para que se etiqueten recursos económicos dentro del paquete 

fiscal del próximo año 2016, por la cantidad de $773,327.73 

(Setecientos Setenta y tres Mil Trecientos Veintisiete 73/100 M.N.), 

a fin de que se construya un aula escolar en el Jardín de Niños 

Aztekatl, ubicada en el Municipio de Ayala, Morelos.

Diputado José Manuel Tablas Pimentel
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública

106 PH 24-nov-15

acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Graco Luis 

Ramírez Garrido Abreu y a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública del Congreso del Estado, para que asignen recursos 

para su aplicación específica con el fin de combatir la situación de 

niños, niñas y adolescentes para trabajadores en calle, en el 

Presupuesto de Egresos 2016 del Gobierno del Estado.

Diputado Jesús Escamilla Casarrubias
Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta Pública

107 PAN 24-nov-15

acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la Comisión de 

Gobernación y Gran Jurado de este Congreso, para que dentro del 

ámbito de su competencia finque las sanciones conducentes por la 

omisión del C. Romualdo Fuentes Galicia, en términos de la Ley 

Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, 

y se ordene una auditoría especial de carácter de urgente, de los 

tres años de ejercicio fiscal, de los años 2013, 2014 y 2015, con 

especial interés respecto a la cuenta pública correspondiente de 

enero de 2015 a la fecha, de los ejercicios fiscales del Municipio de 

Jantetelco, Morelos, y se proceda dar vista al Fiscal General del 

Diputado José Manuel Tablas Pimentel Gobernación y Gran Jurado
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