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449 PRD 02-abr-14

Acuerdo parlamentario, por el que se exhorta al
Ayuntamiento de Cuernavaca, a la Comisión de Hacienda
del Congreso del Estado y a los diputados de esta
Legislatura interesados, a realizar reuniones de trabajo con
el comité en contra del pago de servicios municipales de
Cuernavaca a fin de resolver el descontento respecto a la
Ley de Ingresos de Cuernavaca para el ejercicio fiscal 2014.

Diputada María Teresa 
Domínguez Rivera

02-abr-14 02-abr-14 02-abr-14

450 PAN 02-abr-14

Acuerdo parlamentario mediante el cual se exhorta al
Titular de la Secretaría de Gobierno para que agilice el pago
de las prestaciones de los veteranos del zapatismo en
Morelos.

Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar

02-abr-14 02-abr-14 02-abr-14

451 PT 02-abr-14

Acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la Maestra
Beatriz Ramírez Velázquez, Secretaria de Educación y a la
Maestra Marina Aragón Celis, Directora del Instituto de
Educación Básica, ambas del Estado de Morelos, a
intervenir en su calidad de autoridad educativa para los
recursos destinados a los programas federales para el ciclo
escolar 2013-2014 en las escuelas técnicas 28, 41, 42 y 46,
sean transparentados y a su vez promuevan la transparencia
y rendición de cuentas que se establece en la Ley General
de Educación.

Diputado Alfonso Miranda 
Gallegos

02-abr-14 02-abr-14 02-abr-14

452 PRD, PRI, PAN 02-abr-14

Acuerdo parlamentario mediante el cual se exhorta al
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a fin de que
promueva, ante el Congreso de la Unión, reformas a la Ley
de Impuestos Sobre la Renta y a la Ley de Ingresos de la
Federación para el ejercicio fiscal 2014, para reformar el
Régimen de Incorporación Fiscal, con el fin de que los
pequeños contribuyentes (REPECOS) se mantengan en ese
régimen de tributación, tal como ocurría hasta el año
2013.

Diputados María Teresa 
Domínguez Rivera, Matías 

Nazario Morales, Mario Arturo 
Arizmendi Santaolaya y 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar

02-abr-14 02-abr-14 02-abr-14

453 MC 02-abr-14

Acuerdo parlamentario, por el que se exhorta al Titular del
Poder Ejecutivo para que se instruya a la Secretaría de Salud
para que implemente acciones en todo el Estado de
Morelos para prevenir y atender de manera oportuna las
picaduras de alacranes que se incrementan en esta
temporada de calor.

Diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa

02-abr-14 02-abr-14 02-abr-14

454 PAN 02-abr-14 102

Acuerdo parlamentario, mediante el cual se exhorta a las
titulares de la Secretaría de Salud y de la Comisión para la
Regulación Contra Riesgos Sanitarios del Estado
(COPRISEM), a cumplir con su misión de cuidar la salud
de los morelenses y a rendir al Congreso y a la opinión
pública, un informe por escrito donde precise el nombre
de las comunidades y de los municipios del oriente del
Estado que han dejado de suministrar agua con la calidad
necesaria para el consumo humano

Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar

Comisión de Salud

455 PRD 02-abr-14

Acuerdo parlamentario, por el que se exhorta
respetuosamente a la Titular de la Procuraduría Federal del
Consumidor en el Estado de Morelos, para que en el
ámbito de sus competencias implementen revisiones más
continuas, ordinarias y extraordinarias, a las estaciones de
servicio expendedoras de gasolina y diésel en nuestro
Estado con el fin de verificar el adecuado funcionamiento
de las bombas despachadoras de dichos combustibles.

Diputado David Martínez 
Martínez

02-abr-14 02-abr-14 02-abr-14

456 MC 02-abr-14

Acuerdo parlamentario, por el que se exhorta al Titular del
Poder Ejecutivo para que, a través del Instituto Estatal de
Protección Civil, se intensifiquen las acciones y programas
necesarios para disminuir incendios forestales.

Diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa

02-abr-14 02-abr-14 02-abr-14
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457 PT 02-abr-14 103

Acuerdo parlamentario por el que exhorta al Rector de la
Universidad Autónoma de Morelos, al Director del
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y al Director
del Instituto Nacional de Salud Pública para crear un
equipo de trabajo interdisciplinario que se avoque a
realizar una profunda evaluación científica de las
consecuencias en materia ambiental particularmente a los
acuíferos y daños a la salud pública que provocaría la
minería a cielo abierto de oro y plata en nuestro Estado,
para con ello solicitar a las autoridades federales
correspondientes, la cancelación de dichas concesiones
mineras

Diputado Héctor Salazar Porcayo Medio Ambiente

458 PVEM 02-abr-14

Acuerdo parlamentario por el que se solicita al Titular del
Poder Ejecutivo del Estado y a los 33 ayuntamientos para
que, en coordinación con las dependencias
correspondientes de la administración pública local,
instrumente un programa de instalación obligatoria de
cámaras de video y vigilancia y botones de pánico al
interior del vehículos que proporcionan el servicio de
transporte público en el Estado de Morelos.

Diputado Gilberto Villegas 
Villalobos

02-abr-14 02-abr-14 02-abr-14

459 PRD 02-abr-14

Acuerdo por el que se hace un reconocimiento público a
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con
motivo de la celebración de su LX Aniversario.

Diputado Carlos de la Rosa Segura 02-abr-14 02-abr-14 02-abr-14

460 PRD 02-abr-14

Acuerdo parlamentario por el que se exhorta
respetuosamente, con irrestricto apego a la autonomía
municipal, al Presidente Municipal Constitucional del H.
Ayuntamiento de Temixco, Morelos, así como a la
Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, para que
informe al Poder Legislativo del Estado de Morelos de los
avances que se tengan respecto del asunto del tianguis
municipal de Temixco, Morelos y sus comerciantes, así
como de las gestiones necesarias para el respeto de los
derechos humanos.

Diputado David Martínez 
Martínez

02-abr-14 02-abr-14 02-abr-14

461 PVEM 29-abr-14

Acuerdo parlamentario, por el cual el Congreso del
Estado, exhorta respetuosamente al Doctor Jorge Morales
Barud, Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos, para
que en el ejercicio de sus atribuciones legales implementen
las acciones necesarias, a fin de verificar que los permisos y
licencias de funcionamiento de establecimientos o giros,
tales como bares, discotecas, antros y demás, se ajusten a la 
normatividad legal correspondiente; asimismo, se verifique
el cumplimiento de las medidas de protección civil.

Diputada Griselda Rodríguez 
Gutiérrez

29-abr-14 29-abr-14 29-abr-14

462 PAN 29-abr-14

Acuerdo parlamentario, por el que se exhorta a la
Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos a presentar a
la brevedad y a la Comisión Especial de Vigilancia del
Congreso, informe detallado sobre la situación que
guardan las contrataciones y endeudamiento y
refinanciamiento por más de 4 mil millones de pesos, que
le fue autorizado desde el pasado 10 de Octubre.

Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar

29-abr-14 29-abr-14 29-abr-14

463 PAN 29-abr-14

acuerdo parlamentario, por el que se exhorta al Presidente
y al Tesorero del Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata,
Morelos, a presentar a la brevedad a la Comisión Especial
de Vigilancia del Congreso, informe detallado sobre la
situación que guarda la contratación de crédito o
empréstito por un monto de 15 millones de pesos que le
fue autorizado al municipio desde el pasado 26 de
Noviembre de 2013.

Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar

29-abr-14 29-abr-14 29-abr-14
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464 PRD 29-abr-14 104

Acuerdo parlamentario, por el que se exhorta a la
Comisión Federal de Electricidad en Morelos para dar
cumplimiento a los acuerdos de obra pública en las
colonias del Municipio de Cuautla por donde cruza el
acueducto que suministrará a la termoeléctrica ubicada en
la comunidad de Huexca del municipio de Yecapixtla

Diputado Raúl Tadeo Nava Comisión de Energía

 PRI 29-abr-14

Acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al
Presidente Municipal de Xochitepec, Morelos, a conducirse
en el marco del estado de derecho, reconocer y respetar a
los ayudantes municipales en su calidad de autoridades
auxiliares del municipio.

Diputado Juan Carlos Rivera 
Hernández

29-abr-14 29-abr-14 29-abr-14

466 PVEM 29-abr-14

Acuerdo parlamentario, a fin de que el Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos,
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, a través de las
secretarias de Obras Públicas, de Educación, de Salud y del
Instituto del Deporte y la Juventud, apliquen recursos con
la finalidad de crear espacios públicos con alumbrado,
edificación de obras públicas, programas culturales,
programas de mejoramiento de la salud, creando unidades
y clínicas deportivas, con la finalidad de combatir la
delincuencia que se ha acrecentado en el municipio de
Yecapixtla, Morelos, y en las colonias de Hermenegildo
Galeana y Benito Juárez de Cuautla, Morelos.

Diputado Ángel García Yáñez 29-abr-14 29-abr-14 29-abr-14

467 PAN 29-abr-14

Acuerdo parlamentario por el cual se exhorta a la
Presidenta Municipal de Jiutepec, Morelos, a presentar a la
consideración y votación del cabildo de aquella localidad,
el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2014.

Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar

29-abr-14 29-abr-14 29-abr-14

468 PAN 29-abr-14

Acuerdo parlamentario, por el que se exhorta al Secretario
de Gobierno, en su carácter de responsable de la seguridad
pública del Estado de Morelos, para que informe a esta
Soberanía, la fecha en que tiene programado dotar a los
cuerpos de seguridad de "los lectores ópticos de seguridad”
anunciados en el programa "Paquete Vehicular para
Circular Seguro" los cuales a la fecha no existen.

Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar

29-abr-14 29-abr-14 29-abr-14

Elaboró: Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios
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