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201 PRD 02-may-13

Acuerdo por el que se  exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Salud del Estado de Morelos Doctora 
Vesta L. Richardson López Collada para que en un 
plazo de diez días naturales informe detalladamente 
los avances en materia de prevención y erradicación 
del VIH – SIDA, así como la situación que guardan los 
programas relacionados con esta preocupante  
realidad, entre ellos el Consejo Estatal para la 
Prevención y Control del VIH/SIDA

Diputado Jordi Messeguer Gally 02-may-13 Dispensó 02-may-13

202 PRD 02-may-13

Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo del Estado 
de Morelos para que realice los trámites y gestiones 
necesarias con la finalidad que con parte de las 
ganancias del fideicomiso del balneario “Agua 
Hedionda” se realice obra pública en el Municipio de 
Cuautla, Morelos

Diputado Raúl Tadeo Nava
Comisión de Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional

203 PAN 02-may-13

Acuerdo para que el Congreso Local, exhorte a los 
tres niveles de Gobierno, a los tres Poderes del Estado 
y demás organismos involucrados para que se brinden 
todas las facilidades y condiciones de bienestar que 
contribuyan a mejorar la calidad de vida, de las 
personas con discapacidad

Diputada Erika Cortés Martínez 02-may-13 Dispensó 02-may-13

204 MC 09-may-13

Acuerdo por el que se exhorta al Titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del 
Estado de Morelos, para que implementen operativos 
de seguridad en diversos puntos de la ciudad dentro 
del transporte colectivo con la finalidad de disminuir la 
incidencia delictiva que se ha dado en los mismos

Diputado Fernando 
Guadarrama Figueroa

09-may-13 Dispensó 09-may-13

205 PAN 09-may-13

Acuerdo para exhortar al Presidente Municipal de 
Cuernavaca, a su Colegio de Cronistas y a la 
Delegación Federal del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, a que informen el destino que 
se dio a la escultura ecuestre de Hernán Cortés y 
evalúen instalar la misma en algún espacio citadino

Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguila

09-may-13 Dispensó 09-may-13

206 PAN 09-may-13

Acuerdo por el cual se exhorta a los secretarios de 
Gobierno, de Seguridad Pública y al Procurador de 
Justicia del Estado de Morelos, a establecer la Alerta 
Amber, para la protección, seguridad y localización de 
los niños menores, víctimas de la privación ilegal de su 
libertad en el Estado de Morelos

Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguila

09-may-13 Dispensó 09-may-13

207 PVEM 09-may-13

Acuerdo por el que exhorta de manera atenta y 
respetuosa a los 33 ayuntamientos del Estado, para 
que se sirvan suscribir un convenio con los centros 
comerciales establecidos dentro de sus respectivas 
circunscripciones territoriales, cuya finalidad permita la 
aplicación de la normatividad de la materia de tránsito 
y vialidad a las personas que no respeten los espacios 
de estacionamiento asignados o destinados para las 
personas con discapacidad dentro de dichos centros 
comerciales

Diputado Gilberto Villegas 
Villalobos, adhiriendose las 
diputadas Erika Hernández 

Gordillo, María Teresa 
Domínguez Rivera, Rosalina 

Mazari Espín solicitaron 
adherirse al punto de acuerdo, 

asimismo la diputada Erika 
Cortés Martínez, a nombre de 
los diputados integrantes del 

grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional

Comisión de Atención a 
Grupos Vulnerables y 

Personas con Discapacidad
30-may-13
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208 PAN 09-may-13

Acuerdo, por el cual se exhorta al Gobernador del 
Estado de Morelos, para que instruya a los secretarios 
de Administración y de Educación a que implementen 
las acciones necesarias y aceleren los trabajos, que 
permita dotar a Morelos del servicio de internet de 
banda ancha libre y universal, es decir, gratuito y para 
todos, con acceso en las escuelas, edificios 
gubernamentales y plazas públicas, que permitan a los 
morelenses tener conexión a la red mundial de la 
información

Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguila

Comisión de Ciencia e 
Innovación Tecnológica

209 PRD 09-may-13 Acuerdo, por el que se instituye el 17 de Mayo como 
día estatal contra la discriminación y la homofobia Diputado Jordi Messeguer Gally Comisión de Equidad de 

Género

210 PAN 09-may-13

Acuerdo, mediante el cual se instruye a la Auditoría 
Superior de Fiscalización a practicar auditoria especial 
al procedimiento de licitación pública nacional número 
EA-97015988-N4-2013, por el cual se contrataría 
seguros de vida para el personal en activo y jubilados 
del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos

Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar 

Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública

211 PRD 09-may-13

Acuerdo por el que el Congreso del Estado de Morelos 
exhorta respetuosamente al Titular de la Comisión 
Federal de Electricidad en el Estado de Morelos y a los 
33 ayuntamientos del Estado, para que dentro de sus 
respectivas competencias vigilen los derechos de vía 
de las líneas de alta tensión, para preservar las zonas 
federales libres de invasión, así como el eventual 
otorgamiento de licencias de construcción

Diputado David Martínez 
Martínez Comisión Especial de Energía 

212 PRD 09-may-13

Acuerdo por el que se exhorta a los regidores del H. 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Alfredo Gutiérrez 
Trueheart, Felipe Domínguez Alarcón y Luis Fernando 
Hidalgo Galicia, ofrezcan una disculpa pública a las 
mujeres indígenas que se vieron ofendidas por sus 
actos

Diputada María Teresa 
Domínguez Rivera

09-may-13 Dispensó 09-may-13

213 PRI 09-may-13

Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED), para que en el ámbito de sus 
facultades se investigue y proceda conforme 
corresponda, en lo que respecta a los actos 
discriminatorios cometidos por tres regidores del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, en perjuicio de los 
derechos fundamentales de mujeres indígenas de 
Morelos.

Diputado Manuel Martínez 
Garrigós

09-may-13 Dispensó 09-may-13

214 15-may-13

Acuerdo por el que solicita al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos y a los 33 presidentes 
municipales, apliquen medidas de sustentabilidad y 
cambio climático, relativas a la instalación de centros 
de acopio de material reciclable y orgánico de los 
centros históricos de la ciudad capital y de los 33 
municipios del Estado de Morelos

Comisión de Medio Ambiente

215 PAN 15-may-13

Acuerdo para exigir al Titular del Poder Ejecutivo se 
conduzca con respeto y ética republicana hacia los 
integrantes del Poder Legislativo del Estado de 
Morelos.

Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar 15-may-13 Dispensó 15-may-13

216 PRD 15-may-13

Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable y la Comisión 
Estatal del Agua, para que aclaren y manifiesten el 
destino de los fondos otorgados para el rescate de las 
barrancas suministrados en la administración anterior

Diputada María Teresa 
Domínguez Rivera 15-may-13 Dispensó 15-may-13
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217 PAN 15-may-13
Acuerdo donde se hace un reconocimiento al trabajo 
del municipio de Cuernavaca, en el rescate de la 
imagen urbana del centro histórico

Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar 15-may-13 Dispensó 15-may-13

218 PVEM 15-may-13

Acuerdo mediante el cual se exhorta al Titular de la 
Secretaría de Educación, a la Directora General del 
Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos, a que retomen los programas de enseñanza 
de separación y reciclaje de residuos sólidos

Diputada Griselda Rodríguez 
Gutiérrez 15-may-13 Dispensó 15-may-13

219 JUNTA POLITICA Y 
DE GOBIERNO 15-may-13

Acuerdo por el que se exhorta al Procurador General 
de Justicia del Estado de Morelos a dar seguimiento a 
las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de 
Fiscalización

Diputado Alfonso Miranda 
Gallegos, en representación de 
la Junta Política y de Gobierno

15-may-13 Dispensó 15-may-13

220 PAN 15-may-13

Acuerdo para que el Congreso local exhorte a la 
Procuraduría General de Justicia y a los 33 
ayuntamientos municipales para que a través de sus 
respectivas secretarias de seguridad se sirvan 
instrumentar e institucionalizar un protocolo de 
atención a víctimas en el caso del delito de trata de 
personas en el Estado de Morelos

Diputada Erika Cortés Martínez 15-may-13 Dispensó 15-may-13

221 MC 23-may-13

Acuerdo a fin de que el Congreso del Estado de 
Morelos exhorte al Titular del Ayuntamiento de 
Cuernavaca y a su vez instruya al Director de Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca 
(SAPAC) a dar debido cumplimiento al suministro y 
revisar la concesión de porteadores de agua

Diputado Fernando 
Guadarrama Figueroa 23-may-13 Dispensó 23-may-13

222 PAN 23-may-13

Acuerdo para exhortar al Gobernador del Estado a 
cumplir con lo establecido en la fracción XXVIII del 
artículo 13 de la Ley de Deuda Pública para el Estado 
de Morelos, con el fin de que publique de inmediato en 
un diario de circulación nacional y en otro local, la 
situación financiera y fiscal relevante del Estado, así 
como el manejo y saldos de la deuda pública de 
Morelos

Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar 23-may-13 Dispensó 23-may-13

223 PRD 23-may-13

Acuerdo por el que se exhorta al Ayuntamiento de 
Cuernavaca,  a presentar al Congreso del Estado, la 
iniciativa que reforma el decreto número 217 por el 
que se autorizó a dicho ayuntamiento a refinanciar la 
deuda pública municipal, hasta por el Importe de 100 
millones de pesos, con diversas instituciones 
financieras, a efecto de que se incluya dentro de 
dichas instituciones a la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA).

Diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante 23-may-13 Dispensó 23-may-13

224 PRI 23-may-13

Acuerdo por el que se solicita al Poder Ejecutivo, a 
través de la Secretaría de Salud, se intensifique el 
fomento de la lactancia materna, mediante una 
campaña en todo el Estado de Morelos

Diputada Rosalina Mazari 
Espín 23-may-13 Dispensó 23-may-13

225 PRI 23-may-13

Acuerdo por el que se exhorta a los 33 presidentes 
municipales para que informen sobre los programas de 
prevención y combate que están llevando a cabo 
respecto de la deserción escolar en el nivel básico

Diputada Rosalina Mazari 
Espín 23-may-13 Dispensó 23-may-13

226 PT 30-may-13

Acuerdo por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo, 
a la Secretaría de Educación y al Instituto de la 
Educación Básica, todos del Estado de Morelos, a 
publicar en sus sitios oficiales de internet, la relación 
de instituciones educativas particulares que cuenten 
con el reconocimiento de validez oficial, así como 
aquellos a los que les ha sido retirado el mismo

Diputado Alfonso Miranda 
Gallegos (se adhirió el diputado 

Raúl Tadeo Nava)
30-may-13 Dispensó 30-may-13
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227 PRI 30-may-13

Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Doctor Jorge Morales Barud, a que se 
respete el uso para el cual fue creado el Parque 
Ecológico Tlaltenango del Municipio de Cuernavaca y 
no sea utilizado para oficinas municipales

Diputado Manuel Martínez 
Garrigós 30-may-13 Dispensó 30-may-13

228 PAN 30-may-13
Acuerdo por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo 
Estatal para que respete el estado de derecho Diputada Amelia Marín Méndez 30-may-13 Dispensó 30-may-13

229 PRI 30-may-13

Acuerdo para la autorización del proyecto territorial, 
optimización el cultivo de caña de azúcar a partir de la 
aplicación aérea de insumos agrícolas y proyectos de 
inversión, construcción y equipamiento de un 
laboratorio para el análisis de suelo a productores de 
caña de azúcar en el Estado de Morelos

Diputado Juan Carlos Rivera 
Hernández 30-may-13 Dispensó 30-may-13

230 PT 30-may-13

Acuerdo por medio del cual se exhorta a los 
ayuntamientos del Estado de Morelos a que 
conformen una comisión temporal denominada 
Comisión Municipal de Armonización Contable, a 
efecto de dar cumplimiento a los acuerdos del 03 de 
Mayo del presente año, emitidos por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable, publicados en el 
Diario Oficial de la Federación

Diputado Joaquín Carpintero 
Salazar 30-may-13 Dispensó 30-may-13

231 PRD 30-may-13

Acuerdo por el que el Congreso del Estado de Morelos 
exhorta al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial cumplir 
los compromisos adquiridos en materia presupuestal 
administrativa con los jubilados y/o pensionados, 
respetando los criterios de equidad y proporcionalidad

Diputado Jordi Messeguer Gally 30-may-13 Dispensó 30-may-13

232 PRI 30-may-13

Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al 
Presidente Municipal de Cuernavaca, Doctor Jorge 
Morales Barud, a que se proceda a retirar la publicidad 
en bardas, que además de no cumplir con los 
reglamentos en la materia del Ayuntamiento, 
deterioran la imagen urbana

Diputado Manuel Martínez 
Garrigós 30-may-13 Dispensó 30-may-13

233 PRI 30-may-13

Acuerdo para solicitar al Gobernador del Estado de 
Morelos, destine la infraestructura hospitalaria que 
dejó el Hospital del Niño Morelense, al reubicarse éste 
en la nueva sede del Municipio de Emiliano Zapata, y 
el inmueble que desocupó en Cuernavaca, Morelos, 
sea utilizado para la atención de la salud mental de los 
morelenses, como un Centro de Atención Mental del 
Estado de Morelos.

Diputada Rosalina Mazari 
Espín 30-may-13 Dispensó 30-may-13
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