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544 PT 08-oct-14

Acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la Doctora
Vesta Richardson López Collada, Secretaria de Salud del
Gobierno del Estado de Morelos, para que en el uso de sus
facultades signe el convenio por el cual se transfieren al
Poder Ejecutivo, a los trabajadores médicos, paramédicos y
administrativos activos, que mediante convenio de
coordinación entre el Poder Ejecutivo del Estado de
Morelos y el organismo descentralizado Servicios de Salud
de Morelos, fueron transferidos a los Servicios de Salud en
el año 1997, para que el Ejecutivo cubra lo referente a las
pensiones de los trabajadores en comento, de conformidad 
con la Ley de Servicio Civil del Estado de Morelos.

Diputado Héctor Salazar Porcayo 08-oct-14 08-oct-14 08-oct-14

545 08-oct-14

acuerdo mediante el cual se exhorta al Gobierno del
Estado de Guerrero emprenda las acciones necesarias para
la inmediata localización del estudiante José Luis Luna
Torres, alumno de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa,
Guerrero, y originario del poblado de Amilcingo,
municipio de Temoac, Morelos; desaparecido tras los
lamentables acontecimientos de dominio público
ocurridos en el municipio de Iguala, Guerrero. 

Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos 

Legislativos
08-oct-14 08-oct-14 08-oct-14

546 PVEM 08-oct-14

Acuerdo parlamentario mediante 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, ordene el
retiro o la reubicación de los distintos obstáculos de la vía
pública como son las casetas telefónicas, postes de
teléfono o luz y cámaras de vigilancia, entre otras; de las
áreas destinadas para las personas con discapacidad. 

Diputada Griselda Rodríguez 
Gutiérrez

08-oct-14 08-oct-14 08-oct-14

547 PT 08-oct-14

Acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Fiscal
General del Estado de Morelos, Licenciado Rodrigo
Dorantes Salgado, para que entregue a esta Soberanía, a la
brevedad posible, un informe sobre el diseño,
implementación y función de las instancias de inteligencia
y combate a la delincuencia organizada en la entidad, así
como los convenios con el CISEN y SEDENA, para este
mismo rubro. 

Diputado Héctor Salazar Porcayo 08-oct-14 08-oct-14 08-oct-14

548 PRD 08-oct-14

Acuerdo parlamentario para exhortar a los ayuntamientos
del Estado de Morelos a que atiendan en sus respectivos
municipios los asuntos y pendientes en temas de
diversidad sexual, en aras de lograr y tomar en cuenta
principios de identidad de género, igualdad y no
discriminación. 

Diputada María Teresa 
Domínguez Rivera

Se desechó el 
acuerdo

Se desechó el 
acuerdo

Se desechó el 
acuerdo

Se desechó el acuerdo

549 PVEM 08-oct-14

Acuerdo parlamentario exhortar al Titular del Poder
Ejecutivo del Estado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu,
tenga a bien otorgar mayor promoción y difusión a la ruta
de los conventos, conformado por los 28 antiguos
santuarios que se encuentran en nuestro Estado de
Morelos

Diputado Ángel García Yáñez Comisión de Turismo

550 PVEM 08-oct-14

Acuerdo parlamentario a fin de que el gobernador
constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos,
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, por conducto de la
Secretaría de Cultura y de la Secretaría de Turismo del
Gobierno del Estado de Morelos, difunda las danzas y
tradiciones originarias de los municipios de Zacualpan de
Amilpas, Yecapixtla, Tetela del Volcán y Ocuituco del
Estado de Morelos,

Diputado Ángel García Yáñez
Comisión de Turismo
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551 PAN 08-oct-14

Acuerdo parlamentario para que el Congreso local exhorte
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. 

Diputada Erika Cortés Martínez 08-oct-14 08-oct-14 08-oct-14

552 08-oct-14

Acuerdo parlamentario por el que se exhorta
respetuosamente al Gobernador Constitucional del Estado
de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, para que
deje de utilizar a la Fiscalía General y a otras instituciones
como su brazo ejecutor contra quienes disienten de la
actual administración estatal. 

Diputado Manuel Martínez 
Garrigós

Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil

553 PRD 08-oct-14

Acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Fiscal
General del Estado de Morelos para que, en uso de sus
facultades y apegado irrestrictamente al marco normativo
de la Entidad, lleve a cabo una investigación pronta y
expedita ante la denuncia que sea presentada en contra de
cualquier servidor público, incluyendo presidentes
municipales, secretarios de seguridad pública estatal y
municipal, diputados locales y titulares y elementos de los
cuerpos policiacos y de investigación, con la finalidad de
deslindar responsabilidades y descartar cualquier conexión
con el crimen organizado; asimismo, se exhorta
respetuosamente a los partidos políticos en el Estado a
efecto de que, antes de elegir a sus candidatos para ocupar
cargos de elección popular, verifique y se cercioren la
probidad y honradez de sus candidatos.

Diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante

Comisión de Justicia y Derechos 
Humanos

554 15-oct-14

E.xhorto por el que se requiere a los congresos de los
estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a
dar cumplimiento con el decreto del Ejecutivo Federal del
14 de Junio de 2002, por el que se mandata que las
entidades federativas y municipios a expedir las leyes o
realizar las modificaciones necesarias a fin de promover la
responsabilidad patrimonial de los estados y municipios.

Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación

08-oct-14 15-oct-14 15-oct-14

555 PNA 15-oct-14

Acuerdo parlamentario por el que se exhorta
respetuosamente a la Secretaría de Obras Públicas del
Gobierno del Estado, así como a los 33 ayuntamientos,
para que, en el marco de sus atribuciones, lleven a cabo
acciones de coordinación y realicen un diagnóstico
exhaustivo en avenidas principales, zonas de hospitales,
escuelas, centros comerciales, en los que se requiera contar
con puentes peatonales para personas con discapacidad; y
así también se coordinen entre ellos para llevar a cabo la
construcción de los mismos o en su caso se habiliten
rampas para personas con discapacidad en los puentes
peatonales ya existentes. 

Diputada Erika Hernández 
Gordillo

15-oct-14 15-oct-14 15-oct-14
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556 PAN 15-oct-14

Acuerdo parlamentario, para exhortar al Comisionado
Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos a emitir
y aplicar el Manual de Evaluación, Control y Supervisión
del Uso de la Fuerza para todos los elementos de la Policía
del Mando Único a su cargo y se cita a comparecer en
reunión privada con los 30 diputados

Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar

15-oct-14 15-oct-14 15-oct-14

557 PRI 15-oct-14

Acuerdo parlamentario, mediante el cual se exhorta al
Fiscal General del Estado y al Comisionado Estatal de
Seguridad Pública para que establezcan, dentro del ámbito
de sus debidas competencias, lineamientos de
coordinación de vigilancia e inspección en las zonas
ganaderas de los municipios de nuestro Estado para
combatir el abigeato

Diputado Isaac Pimentel Rivas 15-oct-14 15-oct-14 15-oct-14

558 PRD 15-oct-14

Acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los tres
poderes del Estado de Morelos y a los 33 municipios de la
entidad a realizar los actos necesarios para acopiar en sus
inmuebles el unicel de uso comercial e industrial y
canalizarlo para su debido reciclaje.

Diputado Jordi Messeguer Gally 15-oct-14 15-oct-14 15-oct-14

559 PAN 15-oct-14

Acuerdo parlamentario, para que el congreso local exhorte
al Secretario de Gobierno, al Fiscal General del Estado, al
Comisionado Estatal de Seguridad Pública y al
Coordinador del Mando Único, con la finalidad de que
envíen un informe detallado de los operativos realizados
en los diferentes municipios y en específico informen
sobre hechos ocurridos en el Municipio de Axochiapan,
debido a la supuesta violación de derechos humanos.

Diputada Erika Cortés Martínez 15-oct-14 15-oct-14 15-oct-14

560 15-oct-14

Acuerdo parlamentario, por el que se exhorta
respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación a
que revise exhaustivamente los términos y condiciones del
acuerdo económico que signó el Ayuntamiento de
Cuernavaca, con la institución financiera MIFEL, luego de
que la autoridad municipal se desistiera de la demanda del
juicio de amparo con número de expediente DC486/2013

Diputado Manuel Martínez 
Garrigós

Comisión Gobernación y Gran 
Jurado

561 PT 15-oct-14

Acuerdo parlamentario, por medio del cual se exhorta al
Comisionado de Seguridad Pública del gobierno Estado de
Morelos, a fin de que informe del caso de violación a dos
jóvenes estudiantes de la Universidad Politécnica, ocurrido
el 22 de Septiembre pasado en una casa de fin de semana
en Jiutepec, donde además otros acompañantes fueron
robados y golpeados. 

Diputado Héctor Salazar Porcayo 15-oct-14 15-oct-14 15-oct-14

562 PT 29-oct-14

Acuerdo parlamentario por el que se exhorta al ciudadano
Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Titular del Poder
Ejecutivo para que, a través de la Secretaría de Hacienda, se
autorice una transferencia de recursos por la cantidad de
2,995,000.00 (Dos Millones Novecientos Noventa y
Cinco Mil Pesos 00/100 M.N.), al Centro Morelense de
las Artes, para efecto de atender inmediatamente la crisis
económica por la que atraviesa y evitar la suspensión de
clases.

Diputado Alfonso Miranda 
Gallegos                                                                            

(Se adhirió el diputado Mario 
Arturo Arizmendi Santaolaya)

29-oct-14 29-oct-14 29-oct-14
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563 29-oct-14 135

Acuerdo parlamentario, por el que se instruye al
Licenciado Luis Manuel González Velázquez, Auditor
Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de
Morelos, para que presente a esta Soberanía, en un
término de diez días hábiles contados a partir de la
notificación de este acuerdo, los informes del resultado de
la revisión de las cuentas públicas de las entidades
fiscalizadas, correspondientes a los ejercicios 2011 y 2012,
realizadas por ese órgano fiscalizador

Diputado Manuel Martínez 
Garrigós

Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública

564 PRD 29-oct-14

Acuerdo parlamentario, por el que se exhorta al Congreso
de la Unión para que el año 2015 sea decretado a nivel
nacional “Año del Generalísimo José María Morelos y
Pavón”. 

Diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante

29-oct-14 29-oct-14 29-oct-14

 PRD 29-oct-14

Acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los
ayuntamientos de los 33 municipios de la Entidad para que
inserten en su correspondencia oficial la leyenda “2015,
Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”, así
como para que instalen su comité de festejos por esta
celebración. 

Diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante

29-oct-14 29-oct-14 29-oct-14

566 PAN 29-oct-14

Acuerdo parlamentario, para exhortar al Gobierno del
Estado, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia,
y a la Secretaría de Educación a efecto de que se
implementen becas a personas con discapacidad, con la
finalidad de contribuir a la integración laboral o educativa
a fin de evitar el aislamiento y/o abandono, así como
brindar apoyo para el ejercicio de sus derechos sociales. 

Diputada Erika Cortés Martínez 29-oct-14 29-oct-14 29-oct-14

567 PAN 29-oct-14 136

Acuerdo parlamentario, para exhortar a la Secretaría de
Hacienda a ejecutar la apertura programática para las tres
obras presupuestas en el decreto de aprobación de los
egresos ejercicio 2014, publicado en el Periódico Oficial
“Tierra y Libertad” número 5150, de fecha 20 de
Diciembre del 2013, donde se encuentran incluidas las
obras para COBAEM, EMSAD 04 de Chinameca,
Municipio de Ayala, la Primaria Cuauhtémoc y Jardín de
Niños Federico Froebel del Municipio de Cuernavaca, con
el propósito de contar con nuevas instalaciones en sus
planteles educativos.

Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar

Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública

568 PRI 29-oct-14

Acuerdo parlamentario, para exhortar a todos los
ayuntamientos del Estado de Morelos, para que en
términos de la normatividad aplicable, realicen la
verificación correspondiente en las inmediaciones de las
escuelas, con el fin de evitar la instalación de comercio
ambulante que expenda alimentos insalubres y de bajo
valor nutricional.

Diputada Rosalina Mazari Espín 29-oct-14 29-oct-14 29-oct-14

569 PAN 29-oct-14

Acuerdo parlamentario, para exhortar al Fiscal General del
Estado de Morelos, para que en estricto apego al Estado de
derecho, emita a la brevedad los reglamentos ordenados en 
la Ley Orgánica que rige las atribuciones de la dependencia
a su cargo, en razón a que a se han agotado los plazos que
la misma norma le otorgó

Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar

Comisión de Gobernación y 
Gran Jurado
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570 PRI 29-oct-14 138

Acuerdo parlamentario, mediante el cual el Congreso del
Estado exhorta respetuosamente al Gobernador
Constitucional del Estado de Morelos, licenciado Graco
Luis Ramírez Garrido Abreu, a que contemple en el
presupuesto de egresos 2015, la cantidad de seiscientos mil
pesos para el desarrollo agropecuario del Municipio de
Mazatepec, para reactivar la producción del cacahuate y la
industrialización de 153.6 toneladas anuales de cacahuate
de los grupos denominado “Venados” y “Mazatepec”; así
también, que contemple la cantidad de trescientos mil
pesos para el desarrollo agropecuario del Municipio de
Coatlán del Río de la comunidad de Chavarría

Diputado Juan Carlos Rivera 
Hernández

Comisiones unidas de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública y 

de Desarrollo Agropecuario

571 PRD 29-oct-14

Acuerdo parlamentario, por el que se exhorta y convoca a
los partidos políticos estatales y a los poderes del Estado a
la firma de un pacto por la sociedad, mediante el cual se
blinde el proceso electoral 2015 protegiendo con ello a la
sociedad de la delincuencia organizada.

Diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante

29-oct-14 29-oct-14 29-oct-14

Elaboró: Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios
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