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228 PRD 04-may-16 S/N

acuerdo parlamentario que propone en conjunto con el diputado 

Carlos Alfredo Alaniz Romero, por el que se exhorta al Titular del 

Poder Ejecutivo para revisar y, en su caso, modificar el acuerdo por 

el que se establece la identificación cromática del taxi 

metropolitano, en favor de los ciudadanos de Huitzilac, Morelos.

Diputado Ricardo Calvo Huerta y 

Diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero
04-may-16 04-may-16 04-may-16

229 PNA 04-may-16

acuerdo parlamentario, por el que solicita a esta Soberanía se 

retome el decreto dos mil ciento once publicado en el Periódico 

“Tierra y Libertad” 5058, de fecha 16 de enero del 2013, por el cual 

se creó el artículo 83 ter de la Ley Orgánica del Estado de Morelos.

Diputado Francisco Arturo Santillán 

Arredondo
Junta Política y de Gobierno

230 PRI 04-may-16 S/N

acuerdo parlamentario por el que se exhorta respetuosamente al 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, a efecto de que a la 

brevedad realicen las acciones necesarias para promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de todos los 

morelenses y los turistas nacionales y extranjeros que visitan 

nuestro Estado, respecto de la inseguridad que se vive en el Estado 

de Morelos y que fue motivo de la alerta que emitió el pasado 15 

de abril del 2016 el Departamento de Estado de Estados Unidos, en 

donde se exhorta a los ciudadanos estadounidenses a extremar 

precauciones al visitar el Estado de Morelos.

Diputado José Manuel Tablas Pimentel 04-may-16 04-may-16 04-may-16

231 PH 04-may-16 S/N

acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Morelos, así como 

a la Fiscalía General del Estado para que, en conjunto y en ejercicio 

de sus atribuciones, lleven a cabo campañas de difusión mediáticas 

para combatir el abandono de las personas de la tercera edad, de 

conformidad a lo dispuesto en la Ley de Desarrollo, Protección e 

Integración de las Personas Adultas Mayores para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos.

Diputado Jesús Escamilla Casarrubias 04-may-16 04-may-16 04-may-16

232 PRI 04-may-16 S/N

acuerdo parlamentario, mediante el cual se exhorta al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y al Titular de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos para que atiendan lo necesario para 

salvaguardar los derechos humanos de los jornaleros agrícolas 

provenientes de otros estados de la República Mexicana.

Diputada Leticia Beltrán Caballero 04-may-16 04-may-16 04-may-16

233 MC 04-may-16 S/N

acuerdo parlamentario, por el que se concede prórroga a los 33 

ayuntamientos del Estado de Morelos, para la presentación de sus 

planes municipales.

Diputado Jaime Álvarez Cisneros 04-may-16 04-may-16 04-may-16

234 PNA 04-may-16 S/N

acuerdo parlamentario, por el que se solicita que el Titular de la 

Tesorería Municipal de Cuernavaca, en uso de sus funciones, 

realice todas las gestiones necesarias para colocar en un lugar 

visible y de acceso a la ciudadanía los montos establecidos y 

autorizados en el artículo 61 de la Ley de Ingresos para el ejercicio 

fiscal vigente, se exhorta al cabildo municipal a publicar en el 

Reglamento de Tránsito y Validad del Municipio de Cuernavaca el 

artículo 61 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal vigente, en 

estricto apego a lo vertido en el presente punto de acuerdo, se 

solicita  que una vez aprobado por el Pleno del Congreso del 

Estado se realice una auditoría al Ayuntamiento de Cuernavaca a 

través de la  Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Estado de Morelos, en referencia a los cobros realizados por esta 

administración en los diferentes servicios municipales, informando 

a esta Soberanía los resultados de la misma.

Diputado  Francisco Arturo Santillán 

Arredondo
04-may-16 04-may-16 04-may-16

235 PAN 04-may-16 S/N

acuerdo parlamentario, mediante el cual se exhorta al Auditor 

General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Estado de Morelos, a afecto de que el monto y aplicación de los 

recursos derivados de los créditos y empréstitos de cada 

municipio, cumplan con la normatividad en la materia y no se 

destinen al gasto corriente. 

Diputado Víctor Manuel Caballero 

Solano
04-may-16 04-may-16 04-may-16

236 PNA 04-may-16 S/N

acuerdo parlamentario, por el que se solicita al Titular del Sistema 

de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, informe el estado 

en el que se encuentra la red de suministro de agua potable, las 

acciones que están llevando a cabo para solucionar los problemas 

de desabasto del vital líquido en diversas colonias de la capital 

morelense, sobre el manual de procedimientos en lo referente al 

corte de suministro de agua potable a varios usuarios. 

Diputado Francisco Arturo Santillán 

Arredondo
04-may-16 04-may-16 04-may-16

237 PAN 04-may-16 S/N

acuerdo parlamentario, por el que se exhorta a la Secretaría de la 

Contraloría del Estado, a realizar una revisión del proceso de 

elaboración de los manuales de organización y políticas y 

procedimientos del Hospital General de Cuernavaca “Dr. José G. 

Parres”, así como al proceso de elaboración del consentimiento 

informado que firman los pacientes de dicho hospital.

Diputado Víctor Manuel Caballero 

Solano
04-may-16 04-may-16 04-may-16

238 PRD 04-may-16 S/N

acuerdo parlamentario por el que se inscribe con letras doradas en 

el Muro de Honor del Congreso, el nombre de “Rubén Jaramillo 

Ménez”.

Diputada Hortencia Figueroa Peralta 04-may-16 04-may-16 04-may-16

239 PRD 04-may-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, que obtengan recursos 

derivados del decreto por el que se les autoriza a la contratación 

de uno o varios empréstitos con el Banco Nacional de Obras y 

Servicios Públicos, S.N.C., los destinen preferentemente a la 

infraestructura social vinculada con las estrategias de combate a la 

pobreza.

Diputado Rodolfo Domínguez Alarcón 04-may-16 04-may-16 04-may-16

240 PRD 04-may-16 S/N

acuerdo parlamentario por el que se exhorta respetuosamente a 

los 33 ayuntamientos del Estado de Morelos, para que en el 

ámbito de sus facultades, tengan a bien crear una dependencia 

especializada en materia de turismo o bien realicen acciones de 

fortalecimiento a la dependencia existente.

Diputado Francisco Navarrete Conde 04-may-16 04-may-16 04-may-16

241 PRI 04-may-16 S/N

acuerdo parlamentario, por el que se exhorta de manera 

respetuosa a los 33 ayuntamientos del Estado, para que a la 

brevedad posible elaboren o actualicen sus reglamentos sobre el 

equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, con la 

finalidad de preservar nuestro entorno natural en cada Municipio.

Diputado Aristeo Rodríguez Barrera 04-may-16 04-may-16 04-may-16

242 MORENA 04-may-16 S/N

acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los titulares de la 

Secretaría de Educación Pública, Delegación en el Estado de 

Morelos, así como al Instituto de Educación Básica del Estado de 

Morelos, al igual al Ejecutivo Estatal, a través de su Secretaría de 

Hacienda, para que intervengan en la revisión de las condiciones 

generales de trabajo de los maestros del Estado de Morelos y en 

medida de sus atribuciones, hagan el pago liso y llano a los 24 

profesores que según el Instituto de Educación Básica del Estado 

de Morelos, no han presentado la evaluación correspondiente y 

por ello no les han pagado y así, al mismo tiempo, sean 

reinstalados de manera inmediata.

Diputado Manuel Nava Amores 04-may-16 04-may-16 04-may-16
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243 PRD 11-may-16 S/N

acuerdo parlamentario por el que se exhorta respetuosamente a la 

Titular de la Secretaría Hacienda, al Consejo de Armonización 

Contable y la Dirección General de Armonización Contable, todos 

del Gobierno del Estado de Morelos, a fin de que realicen las 

acciones necesarias para que los poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, los ayuntamientos de los 33 municipios, los órganos 

político administrativos, las entidades de la administración pública 

paraestatal, ya sean estatales o municipales, y los órganos 

autónomos estatales, den cumplimiento al proceso de 

armonización contable establecido en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y asimismo, informen los avances 

alcanzados a la fecha.

Diputado Eder Eduardo Rodríguez 

Casillas 
11-may-16 11-may-16 11-may-16

244 LEGISLATIVO 11-may-16 S/N

acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la Entidad Superior 

de Auditoría y fiscalización a realizar una auditoría especial al 

Municipio de Cuautla, Morelos.

Junta Política y de Gobierno 11-may-16 11-may-16 11-may-16

245 PRI 11-may-16 S/N

acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario y, de manera respetuosa, a  las direcciones 

de desarrollo agropecuario de los 33 municipios del Estado, así 

como a la Delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que se realice una 

campaña de información permanente sobre las fechas 

recomendadas por el Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias, para el inicio y término de 

siembras de los cultivos básicos, en especial el sorgo, así como 

procurar el cumplir con esas recomendaciones por parte de los 

productores. 

Diputado Aristeo Rodríguez Barrera 11-may-16 11-may-16 11-may-16

246 LEGISLATIVO 11-may-16 S/N

acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la Entidad Superior 

de Auditoría y Fiscalización a realizar una auditoria especial al 

Municipio de Cuernavaca, Morelos.

Junta Política y de Gobierno 11-may-16 11-may-16 11-may-16

247 PAN 11-may-16 S/N

acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Instituto de 

Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), y a la Secretaría 

de Salud a que diseñen e implementen una campaña de 

comunicación educativa encaminada a fomentar la prevención, 

atención y combate de la obesidad, el sobrepeso y los trastornos 

de la conducta alimentaria en niñas, niños y adolescentes.

Diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero 11-may-16 11-may-16 11-may-16

248 PVEM 11-may-16 S/N

acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Morelos, al C. 

Cuauhtémoc Blanco Bravo, Presidente Municipal Constitucional del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, así como a las dependencias 

correspondientes a nivel municipal para que detengan las obras 

que afecten las zonas ecológicas, específicamente las barrancas y 

los mantos acuíferos.

Diputado Faustino Javier Estrada 

González
11-may-16 11-may-16 11-may-16

249 PAN 11-may-16 S/N

acuerdo parlamentario por el que se exhorta respetuosamente al 

Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y a los 33 presidentes 

municipales del Estado de Morelos, a efecto de que realicen las 

acciones necesarias a la brevedad posible, para promover, 

proteger, respetar y garantizar a todas las madres que trabajen en 

el sector público estatal o municipal su periodo de lactancia.

Diputado Víctor Manuel Caballero 

Solano
11-may-16 11-may-16 11-may-16

250 MORENA 18-may-16 S/N

acuerdo parlamentario, mediante el cual se exhorta al Gobierno del 

Estado de Morelos, a la Secretaría de Educación Pública y al 

Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, para que 

reinstalen y regularicen los pagos de los maestros que están bajo 

un procedimiento administrativo por causa de su llamamiento a la 

evaluación de permanencia, al igual que no violenten las garantías 

individuales de los docentes que se encuentran en esta situación 

legal y se respeten las normas legales del debido proceso.

Diputado Manuel Nava Amores 18-may-16 18-may-16 18-may-16

251 PAN 18-may-16 S/N

acuerdo parlamentario por el que se solicita respetuosamente al 

Gobernador del Estado de Morelos se incluya, para el presupuesto 

2017, recurso suficiente para el funcionamiento y operación de la 

asesoría jurídica estatal de atención a víctimas; así como llevar a 

cabo un análisis estructural, de organización y funciones de las 

dependencias y entidades que proporcionan asesoría jurídica a 

víctimas a efecto de detectar duplicidad de funciones.

Diputada Norma Alicia Popoca Sotelo 18-may-16 18-may-16 18-may-16

252 PT 18-may-16 S/N

acuerdo parlamentario mediante el cual se exhorta al Presidente 

Municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, a llevar a 

cabo trabajos de vigilancia para asegurar la accesibilidad, a todo el 

que lo desee, a los parques urbanos de esta ciudad.    

Diputado Edwin Brito Brito 18-may-16 18-may-16 18-may-16

253 PRD 18-may-16 S/N

acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Titular del Poder 

Ejecutivo a formalizar el proceso mediante el cual sea donado al 

Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, el predio en el que se ubica la 

Unidad Deportiva “La Perseverancia”.

Diputada  Hortencia Figueroa Peralta 18-may-16 18-may-16 18-may-16

254 PRI 18-may-16 S/N

acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la Secretaría de 

Hacienda y Desarrollo Agropecuario para que los recursos 

etiquetados en el ramo 33 pasen a inversión estatal y los diez 

millones de pesos autorizados como ampliación al presupuesto de 

esta Secretaría sean aplicados a los cultivos básicos, en especial 

sorgo y maíz en la cobertura de seguros agrícolas.  

Diputado Aristeo Rodríguez Barrera 18-may-16 18-may-16 18-may-16

255 PRI 18-may-16 S/N

acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los 33 

ayuntamientos del Estado de Morelos, para que, dentro del marco 

de sus atribuciones y su capacidad presupuestaria instalen o 

conformen instancias de atención a personas con discapacidad 

dentro de sus municipios.

Diputado Alberto Martínez González 18-may-16 18-may-16 18-may-16

256 MC 18-may-16

acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable para que informe el avance del Programa 

Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Sustentable, así como la situación de los municipios en los cuales 

no se ha concluido,

Diputado Jaime Álvarez Cisneros. 
Comisión de Planeación para el 

Desarrollo y Asentamientos Humanos

257 PAN 18-may-16 S/N

acuerdo parlamentario mediante el cual solicita la aprobación del 

Congreso del Estado de Morelos para girar exhorto a los 33 

ayuntamientos del Estado de Morelos; para que de manera 

particular realicen acciones para la constitución de los consejos 

municipales de la juventud en los municipios del Estado

Diputado Emmanuel Alberto Mojica 

Linares
18-may-16 18-may-16 18-may-16

258 PAN 18-may-16 S/N

acuerdo parlamentario mediante el cual se exhorta 

respetuosamente a los 33 presidentes municipales del Estado de 

Morelos a efecto de que, en coordinación con la Secretaría de 

Salud, realicen a la brevedad posible las acciones necesarias para la 

prevención del Dengue y Chikungunya.

Diputado Víctor Manuel Caballero 

Solano
18-may-16 18-may-16 18-may-16

259 PAN 18-may-16 35

acuerdo parlamentario por el que se exhorta respetuosamente a 

los 33 municipios, así como a la Comisión Estatal de Protección 

Civil del Estado de Morelos, a la Comisión Estatal del Agua para que 

realicen desazolve de ríos, arroyos, cauces naturales, alcantarillas y 

drenajes pluviales durante esta temporada de lluvias

Diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero
Comisión de Recursos Naturales y 

Agua
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260 LEGISLATIVO 24-may-16 S/N

acuerdo parlamentario por medio del cual se aprueba la 
Cuenta Pública del Congreso del Estado de Morelos 
correspondiente al tercer trimestre del año 2015, del 
periodo comprendido del 1° al 30 de septiembre.

Comité Vigilancia 24-may-16 24-may-16 24-may-16

261 LEGISLATIVO 24-may-16 S/N

acuerdo parlamentario por medio del cual se aprueba la 
Cuenta Pública del Congreso del Estado de Morelos 
correspondiente al cuarto trimestre del año 2015, del 
periodo comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre. 

Comité Vigilancia 24-may-16 24-may-16 24-may-16

262 PAN 24-may-16 36
Acuerdo parlamentario por medio del cual se exhorta a la 
Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización a realizar una 
auditoria especial al Municipio de Jonacatepec, Morelos

Diputado José Manuel Tablas 
Pimentel

Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública

263 PH 24-may-16 S/N

acuerdo parlamentario mediante el cual se exhorta al Titular 
de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Einar Topiltzin 
Contreras Mcbeath, así como al Titular de la Secretaría de 
Movilidad y Transportes, Jorge Vicente Messeguer Guillén y 
a los 33 municipios del Estado de Morelos, a efecto de que, 
en uso de sus atribuciones, lleven a cabo acciones de 
supervisión y cumplimiento de los programas de verificación 
vehicular con el fin de prevenir contingencias ambientales 
en el Estado.

Diputado Jesús Escamilla 
Casarrubias

24-may-16 24-may-16 24-may-16

264 PRD 24-may-16 S/N

acuerdo parlamentario por el que se solicita al Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, para 
que, en uso de sus facultades constitucionales, instruya a la 
Procuradora General de la República Arely Gómez 
González, a fin de que emita el acuerdo correspondiente 
para que se desista de la acción penal en contra del Doctor 
José Manuel Mireles Valverde.

Grupo Parlamentario del PRD 24-may-16 24-may-16 24-may-16

265 PRI 24-may-16 S/N

acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Coordinación 
Estatal de Protección Civil Morelos, para que en uso de sus 
atribuciones y en coordinación con los 33 ayuntamientos, 
actualicen y mantengan vigentes sus respectivos atlas de 
riesgo, sus programas de protección civil, así como también 
apliquen oportunamente medidas de prevención de 
emergencias ante los posibles desastres naturales que se 
puedan presentar en el Estado.

Diputado Alberto Martínez 
González

24-may-16 24-may-16 24-may-16

266 LEGISLATIVO 24-may-16 S/N

acuerdo por el que se instruye a la Entidad Superior de 
Fiscalización realizar una auditoría especial por los ejercicios 
fiscales 2014 y 2015 a la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos.

Junta Política y de Gobierno, 24-may-16 24-may-16 24-may-16

267 PAN 24-may-16 S/N

acuerdo parlamentario  por el que se exhorta al Poder 
Ejecutivo del Estado para elaborar y ejecutar el Programa 
Único de Ayuda, Asistencia y Atención Integral para las 
Víctimas y sus Familias para que el Fondo de Ayuda, 
Asistencia y Reparación Integral sea integrado con los 
conceptos establecidos en el artículo 123 de la Ley de 
Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de 
Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de 
Morelos y se implemente una estrategia integral de 
divulgación de los derechos de las víctimas en todo el 
territorio estatal, así como a los 33 presidentes municipales 
del Estado, a efecto de que destinen recursos para apoyar los 
gastos funerarios de las víctimas directas cuando la causa de 
la muerte sea homicidio y cuando sus familiares no tengan 
los medios para solventarlos.

Diputada Norma Alicia Popoca 
Sotelo

24-may-16 24-may-16 24-may-16

268 PRD 24-may-16 S/N

acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente al Director General del Centro SCT 
Morelos, Licenciado José Luis Alarcón Ezeta, para que en el 
ámbito de sus funciones, tenga a bien implementar un 
programa de revisión y actualización de la señalización 
informativa de destino turístico o de servicios de las 
carreteras y vialidades principales del Estado, a fin de 
proporcionar una mayor atención a los visitantes y turistas 
de la Entidad, de conformidad con los lineamientos 
dispuestos en la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SCT2-
2003, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 
fecha 08 de abril de 2005 y en el manual de señalización 
vial y dispositivos de seguridad de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes.  

Diputado Francisco Navarrete 
Conde

24-may-16 24-may-16 24-may-16

269 PNA 24-may-16 S/N

acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Instituto de 
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de 
Morelos (IDEFOMM) para que se inicien trabajos 
pendientes a la homologación de costos en sus leyes de 
ingresos en el rubro del registro civil de los 33 
ayuntamientos del Estado de Morelos y en coordinación 
con la Dirección Estatal del Registro Civil del Gobierno del 
Estado. 

Diputado Julio Espín Navarrete 24-may-16 24-may-16 24-may-16

270 LEGISLATIVO 24-may-16 S/N
acuerdo por el que se exhorta a la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización a realizar una auditoría especial al 
Municipio de Huitzilac, Morelos.

Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública

24-may-16 24-may-16 24-may-16

271 PNA 31-may-16 S/N

acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Titular del 
Poder Ejecutivo a pagar a la brevedad posible, tanto a los 
maestros jubilados como pensionados el concepto 
denominado “apoyo al jubilado”, que se entrega cada 15 de 
mayo. 

Diputada Edith Beltrán Carrillo 31-may-16 31-may-16 31-may-16

272 PNA 31-may-16 S/N

acuerdo parlamentario por el que se exhorta a las 
autoridades educativas del Estado de Morelos y del Instituto 
de Servicios y Seguridad Social de los Trabajadores del 
Estado, para que los niveles salariales obtenidos por cada uno 
de los docentes en la carrera magisterial preserven sus 
repercusiones en la seguridad social y mantengan el impacto 
en prima vacacional, aguinaldo y jubilación.

Diputado Francisco Arturo 
Santillán Arredondo

31-may-16 31-may-16 31-may-16

273 PAN 31-may-16 S/N

acuerdo parlamentario mediante el cual se exhorta 
respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Morelos, 
a efecto de atender de manera inmediata las solicitudes de 
intervención para la disposición de órganos y tejidos de seres 
humanos con fines de trasplante, cuando la pérdida de la 
vida del donante esté relacionada con la investigación de 
hechos probablemente constitutivos de delito. 

Diputado Víctor Manuel Caballero 
Solano

31-may-16 31-may-16 31-may-16
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274 PRI 31-may-16 S/N

acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Titular del 
Poder Ejecutivo para que, a través del Instituto del Deporte 
y Cultura Física del Estado, firme convenios de coordinación 
y colaboración con el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los 
33 ayuntamientos del Estado y demás dependencias del 
Gobierno Estatal y Municipal, con el fin de que se ejecuten 
programas permanentes de activación física para todo el 
personal que labora en los mismos, a través de la impartición 
de rutinas deportivas dentro del horario laboral, 
fomentando con ello la prevención de padecimientos como 
la obesidad y sobrepeso, que pueden derivar en 
enfermedades crónico-degenerativas en la población 
morelense. 

Diputado Alberto Martínez 
González

31-may-16 31-may-16 31-may-16

275 PRI 31-may-16 S/N

acuerdo parlamentario por el que se autoriza la inscripción 
en letras doradas en el muro del Salón de Plenos del 
Congreso del Estado, la leyenda: “Mártires de Tlaltizapán del 
13 de agosto de 1916”

Diputado Aristeo Rodríguez 
Barrera

31-may-16 31-may-16 31-may-16

276 PH 31-may-16 S/N

acuerdo parlamentario mediante el cual se exhorta a los 33 
municipios del Estado de Morelos y a la Comisión Nacional 
Forestal en el Estado de Morelos, para que en coordinación 
y en ejercicio de sus atribuciones se lleven a cabo programas 
de forestación y reforestación en la Entidad.

Diputado Jesús Escamilla 
Casarrubias

31-may-16 31-may-16 31-may-16

277 PRD 31-may-16 S/N
acuerdo parlamentario para la creación de una Comisión 
Especial para el Seguimiento del Caso Tetelcingo.

Diputada Hortencia Figueroa 
Peralta

31-may-16 31-may-16 31-may-16

278 PNA 31-may-16 S/N

acuerdo parlamentario por el que se solicita a la Comisión 
Nacional del Agua, a la Comisión Estatal del Agua y al 
SAPAC establecer, una mesa de trabajo el próximo día 08 
de junio de los corrientes, con el propósito de resolver el 
problema relativo al Pozo Montessori ubicado en el predio 
Cazahuate.

Diputado Francisco Arturo 
Santillán Arredondo

31-may-16 31-may-16 31-may-16
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