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331 PRI 13-sep-16 S/N

Proposición con punto de acuerdo parlamentario
mediante el cual se exhorta a los diputados restantes y a la
Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso de la
LIII Legislatura, que en cumplimiento de lo dispuesto en la
fracción X del artículo 98 de la Ley Orgánica para el
Congreso del Estado de Morelos, las contrataciones de
nuevo personal, en la medida de lo posible, recaigan en
personas con discapacidad

Diputada Beatriz Vicera Alatriste. 13-sep-16 13-sep-16 13-sep-16

332 PH 13-sep-16 S/N

acuerdo parlamentario mediante el cual se exhorta a los 33
ayuntamientos del Estado de Morelos a efecto de que
informen a esta Soberanía el estado actual que guardan las
dependencias correspondientes a los cuerpos de bomberos
municipales.

Diputado Jesús Escamilla
Casarrubias 13-sep-16 13-sep-16 13-sep-16

333 PVEM 13-sep-16 S/N

Proposición con punto de acuerdo parlamentario por el
que se exhorta a la Secretaría de Educación del Estado de
Morelos, al Instituto de la Educación Básica del Estado de
Morelos y a las autoridades educativas municipales para que
implementen medidas de prevención y erradicación del
cobro de cuotas y/o donativos escolares obligatorios

Diputado Faustino Javier Estrada
González. 13-sep-16 13-sep-16 13-sep-16

334 PRI 13-sep-16 S/N

proposición con punto de acuerdo parlamentario
mediante el cual se exhorta de manera respetuosa al
Ejecutivo Estatal, al Frente Amplio Morelense y a los
organismos inconformes con la política del actual
gobierno, a integrar una “Mesa de Diálogo y
Reconciliación por el Bien del Estado de Morelos”, donde
se privilegie la comunicación respetuosa, se diriman
controversias y, en especial, se llegue a acuerdos de política
gubernamental.

Diputado Aristeo Rodríguez
Barrera 13-sep-16 13-sep-16 13-sep-16

335 LEGISLATIVO 13-sep-16 S/N
acuerdo parlamentario, por el que se crea la Comisión
Especial para los Festejos del Centenario de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Junta Política y de Gobierno 13-sep-16 13-sep-16 13-sep-16

Presidente Francisco A.
Moreno Merino;
Secretario Dip. Edwin
Brito Brito; Voales Dip.
Jaime Álvarez Cisneros,
Enrique Javier Laffitte
Bretón, Dip. Francisco
Arturo Santillán
Arredondo

336 PRD 13-sep-16 S/N

 acuerdo parlamentario por el cual se solicita
respetuosamente a todas las áreas de recursos humanos que
integran la administración pública del Estado de Morelos,
que en el ámbito de su competencia expidan de forma
simplificada los lineamientos y criterios que establezcan los
procedimientos que les impone el artículo 55 “D” de la Ley
del Servicio Civil del Estado de Morelos, para que a través de
una única solicitud por escrito que realice el trabajador
interesado en gozar y disfrutar de una licencia de
paternidad pueda acceder a su derecho sin excepción
alguna.

Diputado Eder Eduardo
Rodríguez Casillas 13-sep-16 13-sep-16 13-sep-16

337 PRD 20-sep-16 S/N

acuerdo parlamentario, mediante el cual el Congreso del
Estado de Morelos exhorta respetuosamente a los treinta y
tres ayuntamientos del Estado de Morelos, para que
difundan, a través de los ayudantes, comisariados ejidales e
integrantes de bienes comunales, que el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI), de septiembre a
noviembre de 2016 realizará la actualización del marco
censal agropecuario, para conocer quién, dónde y qué se
produce en México. Además, servirá para identificar las
características de cada terreno en el que se realiza alguna
actividad agrícola, ganadera o forestal, con el objetivo de
que concienticen a la población para que proporcionen las
condiciones necesarias y se obtenga certeza en la
información.

Diputado Rodolfo Domínguez
Alarcón 20-sep-16 20-sep-16 20-sep-16

338 PH 20-sep-16 S/N

acuerdo parlamentario, mediante el cual se exhorta a la
Titular de la Secretaría de Cultura, Cristina Faesler Bremer, a
efecto de que en uso de sus atribuciones lleven a cabo la
instalación de la Casa de Memoria del Estado.

Diputado Jesús Escamilla
Casarrubias 20-sep-16 20-sep-16 20-sep-16
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339 PRI 20-sep-16 S/N

acuerdo parlamentario, por el que se exhorta a la Dirección
General del Registro Civil del Estado, así como a los treinta
y tres ayuntamientos del Estado de Morelos, para que a la
brevedad actualicen sus legislaciones y respectivos
reglamentos a fin de cumplir cabalmente con lo ordenado
en el decreto número seiscientos setenta y cinco,
publicado en el Periódico Oficial número 5426 de fecha 17
de agosto del presente año, el cual contiene las reformas
realizadas a los códigos Familiar y Procesal Familiar, ambos
del Estado Libre y Soberano de Morelos, que establece
como requisito indispensable para contraer matrimonio el
haber cumplido los dieciocho años de edad, para ambos
contrayentes y elimina la dispensa otorgada por parte del
juez de lo familiar.

Diputado Alberto Martínez
González 20-sep-16 20-sep-16 20-sep-16

340 PAN 20-sep-16 S/N

acuerdo parlamentario, por el que se exhorta al
Gobernador del Estado de Morelos, para que considere en
la iniciativa de Presupuesto de Egresos 2017, recursos
suficientes para continuar atendiendo la alerta de violencia
de género y el fortalecimiento de la Fiscalía General.

Diputada Norma Alicia Popoca
Sotelo 20-sep-16 20-sep-16 20-sep-16

341 PNA 20-sep-16 S/N

acuerdo parlamentario por el cual se exhorta a la LXIII
Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión, para que a través de las comisiones de Educación
Pública y Servicios Educativos  y la de Presupuesto y
Cuenta Pública, en el marco del análisis y aprobación del
decreto de egresos de la Federación, correspondiente al
ejercicio fiscal 2017, designe presupuesto equivalente al 8%
del Producto Interno Bruto para la educación, tal como lo
establece el artículo 25 de la Ley General de Educación y,
con ello, dar cumplimiento a lo dispuesto en las  leyes
complementarias derivadas  de la reforma educativa del
2013.

Grupo Parlamentario del Partido
Nueva Alianza 20-sep-16 20-sep-16 20-sep-16

342 PRI 20-sep-16 S/N

acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Ejecutivo
Estatal para que en el Presupuesto de Egresos para el 2017
que presente ante esta Soberanía para su autorización, se
asigne una inversión estatal hacia el sector agropecuario de
cuando menos el 1% del presupuesto total que pretende
ejercer el Gobierno del Estado, cifra recomendada por la
Organización de las Naciones Unidas.

Diputado Aristeo Rodríguez
Barrera 20-sep-16 20-sep-16 20-sep-16

343 PRI 27-sep-16 S/N

acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Estatal para que,
en el presupuesto de egresos del 2017, se contemple la
asignación de veinte millones de pesos, para la
construcción de una unidad deportiva en el Municipio de
Tlaltizapán de Zapata.

Diputado Aristeo Rodríguez
Barrera 27-sep-16 27-sep-16 27-sep-16

344 PAN 27-sep-16 S/N

acuerdo parlamentario mediante el cual se exhorta al
Gobierno del Estado de Morelos y a los ayuntamientos, a
que en los vehículos y medios de transporte oficial se fijen
o coloquen calcomanías que identifiquen que forman
parte del patrimonio del Gobierno del Estado o de los
ayuntamientos correspondientes, debiendo contener la
leyenda “vehículo oficial”, además de contar con el escudo
o logotipo del Gobierno Estatal o municipal
correspondiente, número de la unidad y teléfonos donde
se pueden realizar quejas o denuncias relacionadas con la
unidad o su conductor y que dicha identificación se
encuentre a la vista de los ciudadanos

Grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional 27-sep-16 27-sep-16 27-sep-16

345 INDEPENDIENTE 27-sep-16 S/N

acuerdo parlamentario por medio del cual se exhorta a la
Fiscalía General del Estado de Morelos y a los 33 presidentes
municipales del Estado de Morelos, a efecto de generar
convenios de colaboración para el apoyo y adecuada
aplicación de los protocolos en materia para la adecuada
procuración de justicia.

Diputado José Manuel Tablas
Pimentel 27-sep-16 27-sep-16 27-sep-16

346 PH 27-sep-16 S/N

acuerdo parlamentario mediante el cual se exhorta a la
Secretaría de Salud para que, en ejercicio de sus
atribuciones, lleve a cabo campañas periódicas sobre
educación sexual y salud reproductiva en los pueblos y
comunidades indígenas, de conformidad en lo dispuesto en
la Ley de Salud del Estado de Morelos.

Diputado Jesús Escamilla
Casarrubias 27-sep-16 27-sep-16 27-sep-16

347 PAN 27-sep-16 S/N

acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Fiscal
Especializado para la Investigación de Hechos de
Corrupción, integrante del Sistema Estatal Anticorrupción,
para que rinda informe de actividades de su gestión en
estos trece meses a cargo de dicha Fiscalía, ante la Junta
Política y de Gobierno.

Grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional 27-sep-16 27-sep-16 27-sep-16

348 PNA 27-sep-16 S/N

acuerdo por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo
a dar cumplimiento en el año 2016 a lo mandatado por la
Ley para Erradicar la Obligatoriedad de Cuotas Escolares en
las Escuelas Públicas del Sistema de Educación Básica del
Estado de Morelos; así como para incluir en el Presupuesto
de Egresos 2017 la partida correspondiente que la Ley de
referencia establece.

Diputada Edith Beltrán Carrillo
Se adhirió la diputada Leticia

Beltrán Caballero
27-sep-16 27-sep-16 27-sep-16
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