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518 PVEM 02-jul-14

Acuerdo parlamentario, mediante el cual se exhorta
respetuosamente a los treinta y tres presidentes
municipales del Estado, para que en el ejercicio de sus
atribuciones legales designen un vehículo al ente jurídico
en materia de protección civil municipal, con la finalidad
de atender las contingencias ambientales principalmente
en el combate de los incendios forestales y las
inundaciones. 

Diputada Griselda Rodríguez 
Gutiérrez

02-jul-14 02-jul-14 02-jul-14

519 PRD 02-jul-14

Acuerdo parlamentario, por el que solicita al Pleno del
Congreso del Estado de Morelos, se decrete el retiro de las
placas conmemorativas de los integrantes de las
Legislaturas pasadas y se acuerde ya no más instalación de
placas conmemorativas de presentes y futuras legislaturas y
que las placas retiradas se vendan como metal usado y su
ingreso se destine a la restauración de los murales del
lobby de este Recinto Legislativo y que el gasto
presupuestado para la placa conmemorativa de la actual
Legislatura también sea destinado para el fin antes citado;
asimismo que la Comisión de Educación y Cultura de este
Congreso convoque a la brevedad posible a los pintores y
muralistas que radican en nuestro Estado para que
presenten un proyecto para la restauración de los murales
en comento y éste se lleve a cabo, así como la comisión
citada emita la reglamentación para proteger los murales 

Diputado Joaquín Carpintero 
Salazar

Junta Política y de Gobierno

520 02-jul-14

Acuerdo parlamentario, por el que se exhorta al Doctor
Jorge Morales Barud, Presidente Municipal de Cuernavaca,
Morelos, a privilegiar el gasto de inversión en obra pública
debido a que el gasto corriente y en servicios personales
del Ayuntamiento de la ciudad capital absorbe la mayor
parte del presupuesto municipal; asimismo, se solicita un
informe pormenorizado de los recursos federales, estatales
y municipales destinado a obra pública.

Diputado Manuel Martínez 
Garrigós

Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública

521 PT 02-jul-14

Acuerdo parlamentario, por medio del cual el Congreso
del Estado de Morelos exhorta respetuosamente al Titular
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que
el proyecto de Norma Oficial 012, relativa a los pesos y
dimensiones del autotransporte y carga federal, se regule
conforme a los parámetros de otros países donde se
prohíbe tajantemente el uso de doble caja de 31 metros de
largo, dado su enorme peligro y responsabilidad en
infinidad de accidentes, algunos de ellos ocurrido en
nuestra Entidad.

Diputado Héctor Salazar Porcayo 02-jul-14 02-jul-14 02-jul-14

522 09-jul-14
Acuerdo relativo al informe de resultados de la cuenta
pública correspondiente al cuarto trimestre del año 2013,
de este Congreso. 

Comité de Vigilancia 09-jul-14 09-jul-14 09-jul-14

Se publicó el acuerdo en 
el Periódico Oficial 

"Tierra y Libertad" No. 
5207 del día 23 de Julio 

del 2014

523 09-jul-14

Acuerdo parlamentario, para exhortar al Gobierno del
Estado, a través de la Secretaría de Salud, con la finalidad de
que se tomen las medidas necesarias para evitar el
desabasto de medicamento en los 33 municipios del
Estado, asimismo, a que realice un estudio de las
necesidades médicas que existen en cada uno de estos
municipios.

Diputada Erika Cortés Martínez 09-jul-14 09-jul-14 09-jul-14
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524 09-jul-14

Acuerdo parlamentario mediante el cual se exhorta a
diversas autoridades del ámbito estatal, federal y municipal
para que, en el ejercicio de su competencia legal,
implementen las acciones necesarias para la preservación y
cuidado de los núcleos agrarios de Tejalpa, Bonifacio
García, Tetecalita, Ticumán, Tlaltizapán, San Miguel
Treinta, Huatecalco, Santa Catarina, Tepoztlán y
Ahuatepec

Comisión de Medio Ambiente 09-jul-14 09-jul-14 09-jul-14

525 BIS 09-jul-14
Acuerdos relativos a los informes de resultados de las
cuentas públicas correspondientes al primer y segundo
trimestre del año 2014, de este Congreso. 

Comité de Vigilancia 09-jul-14 09-jul-14 09-jul-14

Se publicó el acuerdo en 
el Periódico Oficial 

"Tierra y Libertad" No. 
5207 del día 23 de Julio 

del 2014

525 09-jul-14
Acuerdos relativos a los informes de resultados de las
cuentas públicas correspondientes al primer y segundo
trimestre del año 2014, de este Congreso. 

Comité de Vigilancia 09-jul-14 09-jul-14 09-jul-14

Se publicó el acuerdo en 
el Periódico Oficial 

"Tierra y Libertad" No. 
5207 del día 23 de Julio 

del 2014

526 15-jul-14
acuerdo por el que se designa la Mesa Directiva para el
Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LII
Legislatura.

Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos 

Legislativos 
15-jul-14

Se desechó el 
acuerdo

Se desechó el 
acuerdo

Se desechó el acuerdo

527 15-jul-14

Acuerdo por el que se designa al Quinto Diputado y tres
diputados suplentes para integrarse a la Diputación
Permanente correspondiente al Segundo Receso del
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año
de Ejercicio Constitucional de la LII Legislatura.

Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos 

Legislativos 
15-jul-14 15-jul-14 15-jul-14

Se publicó el acuerdo en 
el Periódico Oficial 

"Tierra y Libertad" No. 
5207 del día 23 de Julio 

del 2014

Elaboró: Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios

Autorizó: Pleno del Congreso

2 de 2


