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349 PH 04-oct-16 S/N

acuerdo parlamentario mediante el cual se exhorta al Titular 
de la Secretaría de Movilidad y Transporte Jorge Vicente 
Messeguer Guillén, para que, en ejercicio de sus 
atribuciones, promueva programas permanentes de 
educación vial, de conformidad a lo dispuesto en la Ley de 
Transporte del Estado de Morelos.

Diputado Jesús Escamilla 
Casarrubias

04-oct-16 04-oct-16 04-oct-16

350 PAN 04-oct-16 S/N

acuerdo parlamentario mediante el cual se exhorta 
respetuosamente a los 33 presidentes municipales del Estado 
de Morelos para que, dentro del marco normativo 
pertinente y de sus facultades, se sirva disponer las medidas 
adecuadas para dar cumplimiento a lo que establece el 
artículo cuarto transitorio de la Ley para la Prevención y 
Combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y de Regulación 
para su Venta y Consumo en el Estado de Morelos, para que 
adecuen sus bandos de policía y gobierno, y expidan los 
reglamentos que complementen las disposiciones de la 
misma.

Grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional

04-oct-16 04-oct-16 04-oct-16

351 PNA 04-oct-16 S/N

acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la Directora 
General del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado 
de Morelos, Jacqueline Guerra Olivares, se abstenga de 
realizar cobros altos a los ciudadanos por el uso de las 
instalaciones deportivas, en aras de rescatar la actividad física 
de la población.

Diputado Francisco Arturo 
Santillán Arredondo

04-oct-16 04-oct-16 04-oct-16

352 PVEM 04-oct-16 S/N

acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la 
Procuraduría de Medio Ambiente del Estado de Morelos, 
para que en medida de sus atribuciones realicen las 
investigaciones correspondientes en el municipio de 
Jiutepec, respecto de los casos de afectación al medio 
ambiente.

Diputado Faustino Javier Estrada 
González

04-oct-16 04-oct-16 04-oct-16

353 PH 04-oct-16 S/N

acuerdo parlamentario mediante el cual se exhorta a los 33 
municipios del Estado de Morelos, para que en ejercicio de 
sus atribuciones cumplan con lo establecido en el párrafo 
tercero del artículo 99 de la Ley de Desarrollo Forestal 
Sustentable del Estado. 

Diputado Jesús Escamilla 
Casarrubias

04-oct-16 04-oct-16 04-oct-16

354 PNA 04-oct-16 S/N

acuerdo parlamentario por el cual se exhorta al Instituto de 
la Educación Básica del Estado de Morelos a suscribir 
convenios con los distintos ayuntamientos para solucionar 
el problema de la acumulación de objetos y mobiliario en 
desuso en las escuelas públicas ubicadas dentro de sus 
respectivas circunscripciones y que constituyen un riesgo 
para la salud y seguridad de los alumnos.

Diputada Edith Beltrán Carrillo 04-oct-16 04-oct-16 04-oct-16

355 PAN 04-oct-16 S/N

acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente a los legisladores por Morelos de la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión para establecer en el 
Presupuesto de Egresos (PEF) 2017, los recursos necesarios 
para sostener al Programa Beca Salario en el Estado de 
Morelos. 

Grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional

04-oct-16 04-oct-16 04-oct-16

356 LEGISLATIVO 04-oct-16 S/N

acuerdo por el que se designa a dos diputados para integrar 
el Consejo de la Comisión Ejecutiva de Atención y 
Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, conforme a lo 
establecido en la fracción III del artículo 102 de la Ley de 
Atención y Reparación a Víctimas del delito y de 
Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de 
Morelos.

Junta Política y de Gobierno 04-oct-16 04-oct-16 04-oct-16

Diputada Hortencia 
Figueroa Peralta y al 
Diputado Francisco 
Arturo Santillán 
Arredondo,

357 PRI 12-oct-16 S/N

acuerdo parlamentario por el cual se exhorta a este 
Congreso, al Poder Ejecutivo, al Consejo de la Judicatura 
Local, a los órganos constitucionales autónomos y a los 
treinta y tres ayuntamientos de nuestro Estado, a que 
cumplan con lo dispuesto en la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos y la Ley del Servicio 
Civil del Estado de Morelos y otorguen un periodo de 
descanso de 90 días naturales por concepto de maternidad y 
no sólo de 84, como previene el Instituto Mexicano del 
Seguro Social.

Diputada Beatriz Vicera Alatriste 12-oct-16 12-oct-16 12-oct-16

358 PH 12-oct-16 S/N

acuerdo parlamentario mediante el cual se exhorta al Titular 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
Delegación Morelos, José Luis Alarcón Ezeta para que, en 
ejercicio de sus atribuciones, promuevan programas para la 
conservación de carreteras federales, de conformidad a lo 
dispuesto en el Reglamento Interno para la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes.

Diputado Jesús Escamilla 
Casarrubias

12-oct-16 12-oct-16 12-oct-16

359 PAN 12-oct-16 S/N

acuerdo parlamentario por medio del cual se solicita a la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable, al Registro Agrario 
Nacional, Delegación Morelos, al Instituto de Servicios 
Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, para que 
auxilien, orienten, desarrollen, agilicen y realicen la 
regularización de los predios municipales en los que se 
encuentre establecido un cementerio o panteón, para dar 
certidumbre jurídica a estos predios.

Diputado José Manuel Tablas 
Pimentel

12-oct-16 12-oct-16 12-oct-16
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360 PH 12-oct-16 S/N

acuerdo parlamentario mediante el cual se exhorta a los 33 
municipios del Estado de Morelos, para que en coordinación 
con la Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado, 
implementen programas de bacheo en calles y avenidas.

Diputado Jesús Escamilla 
Casarrubias

12-oct-16 12-oct-16 12-oct-16

361 PNA 12-oct-16 S/N

acuerdo parlamentario  por el que se exhorta al Presidente 
Municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, 
garantice el pago de los más de 180 empleados despedidos 
por su administración, a más tardar en el segundo año de su 
ejercicio constitucional, de la misma forma se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría del Trabajo del Gobierno del 
Estado, Licenciada Gabriela Gómez Orihuela, dar puntual 
seguimiento de los trabajadores despedidos por el 
Ayuntamiento de Cuernavaca.

Diputado Francisco Arturo 
Santillán Arredondo

12-oct-16 12-oct-16 12-oct-16

362 INDEPENDIENTE 12-oct-16 S/N

acuerdo por el que se exhorta a los 33 presidentes 
municipales del Estado de Morelos, a efecto de que se 
realicen campañas y/o programas para rescatar la imagen 
urbana y se efectúen actividades de limpieza, pinta, 
pavimentación y en general se dé mantenimiento a cada 
uno de los principales centros turísticos y atractivos 
principales de cada uno de los municipios.

Diputado José Manuel Tablas 
Pimentel

12-oct-16 12-oct-16 12-oct-16

363 PRI 12-oct-16 S/N

acuerdo parlamentario por medio del cual se exhorta de 
manera respetuosa al C. Profesor David Salazar Guerrero, 
Presidente Municipal Constitucional de Tlaltizapán de 
Zapata, para que a través de su conducto intervenga ante la 
Dirección de Agua Potable de este Ayuntamiento para 
atender la demanda de agua potable que solicita la Colonia 
Los Presidentes de esta cabecera municipal.

Diputado Aristeo Rodríguez 
Barrera

12-oct-16 12-oct-16 12-oct-16

364 PAN 12-oct-16 S/N

acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la Titular de la 
Secretaría de Salud de Gobierno del Estado de Morelos, a 
efecto de fortalecer las acciones de carácter preventivo para 
detectar y tratar oportunamente el cáncer de mama. 

Grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional

12-oct-16 12-oct-16 12-oct-16

365 PNA 12-oct-16 S/N

acuerdo parlamentario mediante el cual se exhorta a la 
Secretaría de Educación del Estado de Morelos para que 
aplique de manera urgente el presupuesto de treinta 
millones de pesos, aprobado por el Congreso del Estado para 
el ejercicio fiscal 2016 y dar cumplimiento a lo que establece 
la Ley de Útiles Escolares Gratuitos para el Estado de 
Morelos.

Diputada Edith Beltrán Carrillo 12-oct-16 12-oct-16 12-oct-16

366 MC 12-oct-16 S/N

acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable para que integre al Congreso del 
Estado a participar en la elaboración del Programa Estatal de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 
del Estado de Morelos.

Diputado Jaime Álvarez Cisneros 12-oct-16 12-oct-16 12-oct-16

367 PRI 12-oct-16 S/N

Acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Educación del Estado, al 
Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos y a la 
Comisión Estatal de Seguridad Pública, para que informen a 
esta Soberanía sobre las acciones que han llevado a cabo en 
los 33 municipios del Estado con la finalidad de evitar los 
robos en los planteles educativos; asimismo, se solicita a 
dichas dependencias se coordinen entre sí y garanticen la 
seguridad de los inmuebles, tanto en periodos vacacionales 
como en fines de semana.

Diputado Alberto Martínez 
González

12-oct-16 12-oct-16 12-oct-16

368 LEGISLATIVO 12-oct-16 S/N

acuerdo por el cual se propone a la diputada Beatriz Vicera 
Alatriste como Presidenta de la Mesa Directiva, a partir de la 
fecha de la sesión y hasta el término del Segundo Año de 
ejercicio constitucional de la LIII Legislatura.

Junta Política y de Gobierno 12-oct-16 12-oct-16 12-oct-16

369 PRI 17-oct-16 S/N

acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable y a la Comisión Estatal del Agua, 
para que se tenga un inventario sobre los nacimientos 
superficiales de agua en el Estado, un diagnóstico de cada 
uno de ellos y de la calidad del agua de estos después de 
recorrer zonas urbanas o de ser utilizados como balnearios, y 
se tomen las medidas necesarias para su conservación y 
adecuado aprovechamiento. 

Diputado Aristeo Rodríguez 
Barrera

17-oct-16 17-oct-16 17-oct-16

370 INDEPENDIENTE 17-oct-16 S/N

acuerdo parlamentario para que el Congreso local exhorte al 
Gobierno del Estado, al Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia y a la Secretaría de Educación con la finalidad de 
que se implementen becas educativas y laborales para 
personas con discapacidad, a fin de contribuir con su mejor 
desarrollo social.

Diputado José Manuel Tablas 
Pimentel

17-oct-16 17-oct-16 17-oct-16
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371 PAN 17-oct-16 S/N

acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los 33 
presidentes municipales del Estado de Morelos, así como a la 
Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos, para que implementen medidas de limpieza y 
desazolves en terrenos baldíos y en las principales colonias y 
calles de cada municipio, para evitar la propagación del 
mosco trasmisor del dengue.   

Grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional

17-oct-16 17-oct-16 17-oct-16

372 INDEPENDIENTE 17-oct-16 S/N

acuerdo parlamentario por medio del cual se exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos a cumplir los requerimientos que ha emitido el 
Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización 
de las Naciones Unidas, relacionadas con los procedimientos 
de acción urgente, así como la implementación de medidas 
cautelares.

Diputado José Manuel Tablas 
Pimentel

17-oct-16 17-oct-16 17-oct-16

373 PH 17-oct-16 38

acuerdo parlamentario mediante el cual se exhorta al 
Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos y a la 
Comisión Estatal de Seguridad Pública para que, en 
coordinación, implementen acciones encaminadas a 
garantizar la seguridad de la comunidad educativa con el fin 
de evitar robos en las escuelas de la Entidad.

Diputado Jesús Escamilla 
Casarrubias

Comisiones unidas de Educación 
y Cultura y de Seguridad Pública 

y Protección Civil

374 PAN 17-oct-16 S/N

acuerdo parlamentario mediante el cual se exhorta al 
Congreso de la Unión contemple diversos estímulos fiscales 
para las personas físicas y morales que fabriquen vehículos 
automotores híbridos y/o eléctricos, así como las personas 
físicas o morales que adquieran vehículos con estas 
características, en la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2017.

Grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional

17-oct-16 17-oct-16 17-oct-16

375 PT 17-oct-16 S/N

acuerdo parlamentario mediante el cual se exhorta a la Secretaría 

de Salud del Gobierno del Estado de Morelos, en el ámbito de 

colaboración entre poderes del Estado, fortalezca el Programa de 

Cáncer de Mama en el Estado, desarrollando investigaciones 

científicas para la aplicación de métodos no invasivos como las 

biopsias líquidas, que permitan diagnosticar y pronosticar a las 

pacientes de cáncer de mama, en beneficio de la salud de las 

mujeres por resultar de interés general.

Diputado Edwin Brito Brito 17-oct-16 17-oct-16 17-oct-16

376 PRD 25-oct-16 S/N

acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Presidente 
Municipal de Amacuzac, Jorge Miranda Abarca y al 
Presidente Municipal de Zacualpan de Amilpas, Zenón 
Barreto Miranda, a efecto de respetar cada una de las 
prestaciones a que tienen derecho las síndicas de los 
municipios referidos. Asimismo, garantizar que no existan 
actos de violencia política en contra de las mujeres que 
formen parte de sus cabildos, proporcionando lo necesario 
para que cumplan con sus atribuciones conforme a la ley. 
(Se hizo una extención a los 33 ayuntamientos)

Diputada Hortencia Figueroa 
Peralta

25-oct-16 25-oct-16 25-oct-16

377 PRI 25-oct-16 S/N

acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los 33 
presidentes municipales del Estado de Morelos, para que 
prevean la suficiencia presupuestaria necesaria dentro de su 
presupuesto de egresos 2017, con el propósito de que sea 
contemplado un rubro mediante el cual se pueda 
implementar un refugio municipal para las personas que 
viven violencia familiar

Diputada Leticia Beltrán Caballero 25-oct-16 25-oct-16 25-oct-16

378 PRI 25-oct-16 S/N

acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la Secretaría 
de Salud, a la Secretaría de Educación y al Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral de la Familia, para que cumplan 
debidamente con lo dispuesto en la Ley de Salud Mental del 
Estado de Morelos y se implementen campañas de 
orientación y prevención del suicidio en planteles 
educativos y dichos programas sean dirigidos principalmente 
a niñas, niños, adolescentes y padres de familia en todo el 
Estado, con la finalidad de evitar más casos de suicidio de 
menores de edad y a su vez se logre concientizar y 
sensibilizar a la población en general en este tema

Diputado Alberto Martínez 
González

25-oct-16 25-oct-16 25-oct-16

379 PRD 25-oct-16 S/N

acuerdo parlamentario, mediante el cual se exhorta a las 
contralorías de los 33 municipios del Estado de Morelos, 
para que en caso de que exista personal en la nómina con 
irregularidades tales como el ser familiar en tercer grado o 
menos de la persona que autoriza la contratación, finquen 
responsabilidades administrativas, con el objeto de que se 
destituya a las personas que tengan un impedimento por 
lazos familiares y se sancione a los responsables de la 
contratación.

Diputado Enrique Javier Laffitte 
Bretón

25-oct-16 25-oct-16 25-oct-16

380 PRI 25-oct-16 S/N

acuerdo parlamentario mediante el cual se exhorta a los 33 
presidentes municipales del Estado de Morelos, para que 
atiendan lo dispuesto en la Estrategia Nacional para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes.

Diputada Leticia Beltrán Caballero 25-oct-16 25-oct-16 25-oct-16
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381 PVEM 25-oct-16 S/N

acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la Secretaría 
de Salud del Estado de Morelos, para que, en medida de sus 
atribuciones, realice campañas de vacunación antirrábica en 
animales domésticos, así como animales en situación de 
calle. 

Diputado Faustino Javier Estrada 
González

25-oct-16 25-oct-16 25-oct-16
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