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1 PRD 21-feb-13

Acuerdo a fin de que los ayuntamientos de 
Morelos instrumenten un programa de vialidad 
para los alumnos y las alumnas de las escuelas 
de educación básica que imparte el Estado y 
los particulares.

Diputado Juan Ángel 
Flores Bustamante.

Comisiones Unidas 
de Tránsito, 

Transporte y Vías 
de Comunicación y  

Comisión de 
Educación y Cultura

20-jun-13 27-jun-13 27-jun-13

2 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 06-jun-13 06-jun-13

3 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

06-jun-13 13-jun-13 13-jun-13

4 MC 06-jun-13

punto de acuerdo por el que se exhorta a los 33 municipios a
implementar una campaña de prevención, contención y
combate del mosco transmisor del dengue, creando una
estrategia coordinada con las instituciones de salud.

Diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa

Se dispensó Se dispensó 06-jun-13

5 PRD 06-jun-13

punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del
Estado a cumplir con el artículo 71 de la Ley de la Creación
del Consejo Ciudadano Consultivo de la Auditoría Superior
de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos.

Diputada María Teresa Domínguez 
Rivera.

Se dispensó Se dispensó 06-jun-13

6 PRI 06-jun-13

punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca,
Morelos, Doctor Jorge Morales Barud, para que se proceda a
dar mantenimiento integral a las áreas verdes de parques, de
camellones y espacios públicos en general de la ciudad de
Cuernavaca. 

Diputado Manuel Martínez 
Garrigós.

Se dispensó Se dispensó 06-jun-13

 PUNTOS DE ACUERDO

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS

     LII LEGISLATURA DEL ESTADO

     SECRETARÍA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS

DIRECCIÓN DE PROCESO LEGISLATIVO Y PARLAMENTARIO

1 de 6



Nº de 
Acuerdo

PARTIDO/ FRACCIÓN FECHA DE SESIÓN  ASUNTO INICIADOR
TURNO A O LAS COMISIONES  

(ARCHIVO)

FECHA EN QUE 
RECIBE LA 
COMISIÓN

PRIMERA LECTURA SEGUNDA LECTURA
FECHA DE 

APROBACIÓN
OBSERVACIONES

 PUNTOS DE ACUERDO

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS

     LII LEGISLATURA DEL ESTADO

     SECRETARÍA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS

DIRECCIÓN DE PROCESO LEGISLATIVO Y PARLAMENTARIO

7 PRD 06-jun-13

punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Estatal
de Agua, al Sistema Operador de Agua Potable y
Saneamiento de Cuautla, Morelos, Comisión Nacional del
Agua en el Estado de Morelos, Delegación Morelos de la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas para establecer una mesa de diálogo con el sistema
independiente de agua potable “Opapachka” de la colonia
Cuauhtémoc, A.C. Perteneciente a la delegación de
Tetelcingo, de Cuautla, Morelos, en el Congreso del Estado.

, presentada por el diputado Raúl 
Tadeo Nava. 

Se dispensó Se dispensó 06-jun-13

8 PRD 06-jun-13

punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente
Municipal de Cuernavaca, Morelos, a revisar de forma
exhaustiva el uso correcto de las licencias de funcionamiento
y horarios de atención al público en el interior de los
mercados municipales de esta Capital, así como las medidas
preventivas y de seguridad de la ciudadanía que concurre a
estas centrales de abasto

Diputado Carlos de la Rosa Segura. Se dispensó Se dispensó 06-jun-13

9 PAN 13-jun-13

Proposición con punto de acuerdo por medio del cual se 
exhorta al Titular de la Comisión Estatal del Agua, Ingeniero 
Juan Carlos Valencia, para elaborar un programa de 
acompañamiento de apoyo al Año Internacional de la 
Cooperación en la Esfera del Agua y Día Mundial del Agua 
2013

Diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. Se dispensó Se dispensó 13-jun-13

10 PAN 13-jun-13

Proposición con punto de acuerdo para que el Congreso 
local exhorte al Titular de la Secretaría de Turismo, a efecto 
de que se cuente con un área administrativa de atención, 
asesoría y asistencia a las autoridades del ramo del ámbito 
municipal, respecto a los diversos programas que en la 
materia existen a nivel federal y estatal.

Diputada Erika Cortés Martínez. Se dispensó Se dispensó 13-jun-13

11 PAN 13-jun-13

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Titular del Poder Ejecutivo a informar a este Congreso las 
causas justificadas por las que no cumplió en tiempo y forma 
con la instalación de las mil cámaras de video vigilancia a 
que se comprometió el día 24 de Enero de 2013.

Diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

Se dispensó Se dispensó 13-jun-13

12 PAN 13-jun-13

Proposición con punto de acuerdo para que el Congreso 
local exhorte al Gobierno del Estado a través de la Secretaría 
de Cultura y al Instituto Morelense de la Juventud (IMJ) 
respectivamente a efecto de que se brinde apoyo a las y los 
jóvenes morelenses emprendedores que buscan espacios para 
desarrollar eventos culturales.

Diputada Erika Cortés Martínez.
Se dispensó Se dispensó 13-jun-13

13 PAN 13-jun-13

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Delegado de Desarrollo Social del Gobierno Federal en 
Morelos, así como a la Secretaría del mismo ramo en la 
Entidad, para que expliquen las causas del retraso en la 
aplicación del programa “Seguro de Vida para Jefas de 
Familia”, anunciado por el Presidente de la República en este 
año.

Diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar..

Se dispensó Se dispensó 13-jun-13
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14 PAN 13-jun-13

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a 
los 33 municipios del Estado de Morelos a actualizar sus atlas 
de riesgo así como actualizar los datos que maneja el 
CENAPRED en su página web, a la brevedad posible

Diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

Se dispensó Se dispensó 13-jun-13

15 PAN 13-jun-13

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Secretario de Gobierno y a la Secretaría de Seguridad Pública 
a presentar al Congreso del Estado un informe sobre la 
integración y funcionamiento del grupo de autodefensa 
comunitario denominado Grupo Relámpago, localizado en 
los municipios de los Altos de Morelos.

Diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar. 

Se dispensó Se dispensó 13-jun-13

16 PRD 13-jun-13

Proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar al 
Ejecutivo del Estado para que los bonos que percibían los 
maestros y maestras sean reclasificados como prestación 
laboral en el ejercicio del desempeño docente.

Diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante.

Se dispensó Se dispensó 13-jun-13

17 13-jun-13

Acuerdo mediante el cual la Quincuagésima Segunda 
Legislatura  del Congreso del Estado de Morelos, se adhiere 
al acuerdo paralamentario aprobado por la Trigésima 
Legislatura del Congreso de Nayarit, a través del cual se 
exhorta al Honorable Congreso de la Unión, para que en el 
marco del analisis y discusión de la reforma  a la Ley General 
de Educación, que derivará de la enmienda constitucional, 
en la materia, se escuche y atienda la particiciación de los 
maestros y de su representación sindical.

Comisión de Educación y Cultura 13-jun-06 13-jun-06 13-jun-06

18 13-jun-13

Acuerdo por el cual la Quincuagésima Segunda Legislatura 
del Congreso del Estado de Morelos, se adhiere al acuerdo 
parlamentario, aprobado por la Sexagésima Primera 
Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo, por el que se 
exhorta a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores 
del Congreso de la Unión, para que en la elaboración de las 
iniciativas derivadas de los actos para la adecuación de la 
misma, se consulte a los poderes públicos, órganos de 
gobierno, autoridades e instituciones educativas, expertos en 
la materia, padres de familia, docentes, Sindicato Nacional 
de los Trabajadores de la Educación y demás organizaciones 
sindicales,  a efecto de recabar sus propuestas y opiniones.

Comisión de Educación y Cultura 13-jun-13 13-jun-13 13-jun-13
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19 13-jun-13

Acuerdo por el cual la Quincuagésima Segunda Legislatura 
del Congreso del Estado de Morelos, se adhiere al acuerdo 
parlamentario aprobado por al Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Congreso de Querétaro, por el que se exhorta 
al Congreso de la Unión, para que en los trabajos que realice 
para la debida conformación de los análisis, proyectos y 
dictámenes, que de acuerdo a los artículos transitorios del 
decreto por el que se reforman los artículos 3° en sus 
fracciones III, VII y VIII, y 73 fracción XXV, y se adicione un 
párrafo tercero , un inciso D) al párrafo II y una fracción IX 
al artículo 3° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, al momento de realizarlos se haga con al 
participación de los maestros de su representación sindical, a 
efecto de lograr con ello establecer una política de estado 
que permita una efectiva mejora en las calidad de la 
educación.

Comisión de Educación y Cultura 13-jun-13 13-jun-13 13-jun-13

20 PVEM 20-jun-13

 Punto de acuerdo parlamentario, mediante el cual se 
exhorta a los titulares de la administración pública central y 
paraestatal; y a los 33 presidentes municipales del Estado de 
Morelos, para que instalen en las distintas unidades 
administrativas internas recipientes para la disposición de 
residuos sólidos con la leyenda de la separación 
correspondiente.

Diputada Griselda Rodríguez 
Gutiérrez

Se dispensó 20-jun-13 20-jun-13

21 PAN 20-jun-13

Acuerdo parlamentario, mediante el cual se exhorta a la 
gubernatura y todas las secretarías de despacho del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos para que trasparenten de 
inmediato la información pública de oficio que debe 
contener su portal electrónico; así mismo se requiere la 
intervención del Instituto Morelense de Información Pública 
y Estadística, (IMIPE), para que previa revisión del caso, por 
acuerdo del pleno, urja al Gobierno de Morelos a cumplir 
cabalmente con su compromiso con el acceso a la 
información pública y a garantizar la trasparencia en la 
función pública.

Diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar

Se dispensó 20-jun-13 20-jun-13

22 PAN 20-jun-13

Acuerdo parlamentario, por el cual se exhorta a la Secretaría 
de Seguridad Pública del Gobierno del Estado informe a este 
Congreso sobre los avances en la certificación de control de 
confianza de los policías del Estado de Morelos.

Diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar

Se dispensó 20-jun-13 20-jun-13

23 PAN 20-jun-13

 Acuerdo parlamentario, para que el Congreso local exhorte 
al Titular de la Secretaría de Gobierno y a la Titular de la 
Secretaría de Desarrollo Social, a efecto de que se sirva 
informar el estatus que guarda “el albergue para mujeres” en 
relación a las secretarías antes referidas.
La diputada María Teresa Domínguez Rivera, desde su curul, 
solicitó adherirse a la proposición presentada.

Diputada Erika Cortés Martínez, Se dispensó 20-jun-13 20-jun-13

24 PRD 20-jun-13

Punto de acuerdo parlamentario, por el que el Congreso del 
Estado de Morelos conviene la implementación y el uso de 
software libre, en una campaña de regularización interna 
contra la piratería y por la austeridad. 

Diputado Jordi Messeguer Gally Se dispensó 20-jun-13 20-jun-13
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25 PRD 20-jun-13

Punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta al 
Procurador de Justicia del Estado para que informe el avance 
de las investigaciones sobre feminicidios y al mismo tiempo 
informe sobre los procesos de capacitación que se les otorga 
a los miembros de su institución con perspectiva de género.

Diputada María Teresa Domínguez 
Rivera

Se dispensó 20-jun-13 20-jun-13

26 PRD 20-jun-13

Punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta a la 
Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia del Estado 
de Morelos para que supervise que las instituciones bancarias 
en el Estado de Morelos tengan atención especial a las 
personas adultas mayores de Morelos y espacios adecuados 
para proporcionar al senescente un trato digno y estancia 
cómoda, dándole preferencia en su atención y observen el 
debido cumplimiento de la ley de desarrollo, protección e 
integración de las personas adultas mayores para el Estado 
Libre y Soberano de Morelos.

Diputado Raúl Tadeo Nava Se dispensó 20-jun-13 20-jun-13

27 MC 20-jun-13

Punto de acuerdo parlamentario a fin de que el congreso del 
Estado de Morelos exhorte al Titular de Protección Civil 
Estatal para que en coordinación con los 33 ayuntamientos 
elaboren un plan municipal, con el propósito de establecer 
tácticas para atender a la ciudadanía en caso de 
desbordamientos de ríos, se exhorte a los 33 ayuntamientos 
a redoblar esfuerzos entregando notificaciones de 
evacuación a las familias asentadas en estas zonas de riesgo 
de desbordamiento de ríos o barrancas, previniendo y 
evitando pérdidas humanas, trabajando de manera 
coordinada con seguridad pública, tránsito, bomberos, 
ayudantes municipales, intensificando campañas 
informativas a la información que habita en zonas de 
peligro.

Diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa

Se dispensó 20-jun-13 20-jun-13

28 PAN 27-jun-13

Punto de acuerdo parlamentario, por el que se solicita al 
Titular del Poder Ejecutivo, así como al Secretario de 
Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Morelos, 
a establecer reunión de trabajo para analizar la situación que 
guarda el transporte público en la entidad y el proyecto 
denominado “Morelobus”.

Diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar

Comisión de Tránsito, 
Transporte y Vías de 

Comunicación
27-jun-13 27-jun-13 27-jun-13
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29 PVEM 27-jun-12

Punto de acuerdo parlamentario, por el que exhorta al
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que a través de la
Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos,
se realice una revisión de las multas impuestas a los
concesionarios de transporte público del Estado cuando
estos incumplan con la prestación del servicio de personas
con algún tipo de discapacidad y, en su caso, elevarlas;
considerado que la reincidencia de dicha práctica pueda ser
considerada motivo para la revocación de la concesión.

Diputado Gilberto Villegas 
Villalobos 27-jun-13 27-jun-13 27-jun-13

30 PRD 27-jun-13

Punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta al H.
Ayuntamiento Constitucional de Temixco, Morelos, en su
carácter de cuerpo colegiado, al C. Presidente Municipal con
carácter de Ejecutivo Municipal y Presidente de la Junta de
Gobierno del Sistema de Conservación, Agua Potable y
Saneamiento de Agua de Temixco, Morelos, para que lleven
a cabo, dentro del marco legal, la revisión de la base
impositiva para el cobro del impuesto predial en la unidad
habitacional “Campo Verde” del municipio de Temixco,
Morelos, asimismo sobre la aplicación de las tarifas del
servicio de agua potable, de acuerdo con la legislación
aplicable en el mencionado desarrollo habitacional de dicha
municipalidad.

Diputado David Martínez Martínez 27-jun-13 27-jun-13 27-jun-13
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