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212 PNA 06-abr-16 S/N

acuerdo parlamentario, por medio del cual se exhorta a la
Secretaría de Educación del Estado y al Instituto de la Educación
Básica del Estado de Morelos, como áreas institucionales del
Gobierno de Morelos encargadas de atender los asuntos de su
competencia en materia educativa, a regularizar la situación
laboral de los docentes adscritos al Programa Nacional de Inglés,
que se desempeñan en escuelas de preescolar y primaria en
nuestra Entidad Federativa.

Diputada Edith Beltrán Carrillo 06-abr-16 06-abr-16 06-abr-16

213 PRD 06-abr-16 S/N

acuerdo parlamentario mediante el cual se hace un exhorto
respetuoso al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y
Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con sede en
Cuernavaca, Morelos, para que informe sobre el estado que
guarda el recurso de revisión interpuesto respecto del
sobreseimiento en el juicio de amparo 1466/2013, por quienes se
ostentan como comuneros de Tepoztlán, con relación a la
ampliación del tramo carretero “La Pera-Cuautla”.

Diputado Enrique Javier Laffitte
Bretón

06-abr-16 06-abr-16 06-abr-16

214 PAN 06-abr-16 S/N

acuerdo parlamentario por medio del cual se exhorta al Poder
Ejecutivo del Estado de Morelos, por conducto de la Secretaría de
Hacienda y de la Secretaría de Obras Públicas, a efecto de que
informen a esta Legislatura el monto específico, proyecto
detallado y estatus jurídico de la adquisición del inmueble para la
construcción de la sede legislativa del Estado de Morelos.

Diputado José Manuel Tablas
Pimentel

06-abr-16 06-abr-16 06-abr-16

215 PRI 06-abr-16 S/N

acuerdo parlamentario por medio del cual se exhorta al Ejecutivo
Estatal, a la Secretaría de Movilidad y Transporte y a la de Obras
Públicas del Gobierno del Estado para que los caminos, carreteras
y obras urbanas que son dañadas con el paso del transporte de
carga que trabajan en la Autopista Siglo XXI, sean reparados a la
brevedad, así como el cumplimiento de los hechos con los
pueblos de la zona de influencia de esta infraestructura.

Diputado Aristeo Rodríguez Barrera 06-abr-16 06-abr-16 06-abr-16

216 PRD 06-abr-16 S/N

acuerdo parlamentario, por el que se exhorta respetuosamente a
27 ayuntamientos municipales del Estado de Morelos, para que a
la brevedad posible instalen los consejos municipales de
protección civil, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido
en los artículos 44 y 45 de la Ley de Protección Civil para el Estado
de Morelos.

Diputada Hortencia Figueroa Peralta 06-abr-16 06-abr-16 06-abr-16

217 LEGISLATIVO 06-abr-16 S/N

acuerdo parlamentario mediante el cual se propone que en una
Sesión Solemne que se lleve a cabo el próximo día 18 de abril en
Jojutla, Morelos, se rinda homenaje al General Emiliano Zapata
Salazar, por el Nonagésimo Séptimo Aniversario Luctuoso y el
Centenario de la Soberana Convención Revolucionaria en el
Estado de Morelos y de la expedición del Manifiesto a la Nación y
Programa de Reformas Político-Sociales de la Revolución,
aprobado por la Soberana Convención Revolucionaria.

Junta Política y de Gobierno 06-abr-16 06-abr-16 06-abr-16

218 PH 06-abr-16 S/N

acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la Junta Política y
de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos para que, en
ejercicio de sus atribuciones, incluyan a intérpretes de la lengua
de señas mexicanas en las sesiones que se llevan a cabo en el
Recinto Legislativo, de conformidad a la Ley de Atención Integral
para Personas con Discapacidad.

Diputado Jesús Escamilla Casarrubias 06-abr-16 06-abr-16 06-abr-16

219 PT 06-abr-16 S/N

acuerdo parlamentario mediante el cual se exhorta al
Presidente Municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco
Bravo, a llevar a cabo trabajos de limpia en las barrancas del
Municipio de Cuernavaca, fomentando la participación de las
diferentes dependencias y entidades municipales y estatales,
asociaciones y sociedades civiles

Diputado Edwin Brito Brito 06-abr-16 06-abr-16 06-abr-16

220 PRD 13-abr-16 S/N

acuerdo, a nombre de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías
de Comunicación, por el cual se exhorta respetuosamente, en el
estricto marco de respeto de la división de poderes, al
Gobernador Constitucional del Estado de Morelos a designar, en
términos de sus facultades constitucionales y legislativas, a un
nuevo Titular de la Secretaría de Movilidad y Transportes del
Estado de Morelos.

Diputado Ricardo Calvo Huerta 13-abr-16 13-abr-16 13-abr-16

221 PAN 13-abr-16 S/N

acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los titulares del
Instituto de la Educación Básica y a la Comisión de Seguridad
Pública, ambas del Estado de Morelos, a efecto de informar los
avances alcanzados en materia de prevención del delito en
relación con la aplicación del Programa “Escuela Segura” en el
ciclo escolar 2015-2016, aplicado en los planteles de educación
preescolar, primaria y secundaria.

Diputada Norma Alicia Popoca Sotelo 13-abr-16 13-abr-16 13-abr-16

222 PRD 13-abr-16 S/N

acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Titular de la
Secretaría de Economía del Estado de Morelos a fin de que
informe a esta Soberanía el monto de los recursos asignados al
Fondo de Promoción e Impulso al Joven Emprendedor, el número
y nombre de programas abiertos, así como el número de jóvenes
beneficiados con dichos apoyos, correspondiente a los ejercicios
fiscales 2013, 2014, 2015 y 2016.

Diputado Eder Eduardo Rodríguez
Casillas

13-abr-16 13-abr-16 13-abr-16

223 PRD 13-abr-16 S/N

acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los 33
ayuntamientos del Estado de Morelos para que, a través de la
dependencia encargada de la seguridad pública, implementen un
esquema de policía municipal capacitado en materia turística.

Diputado Francisco Navarrete Conde 13-abr-16 13-abr-16 13-abr-16

224 PAN 13-abr-16 S/N

acuerdo parlamentario mediante el cual se exhorta
respetuosamente a los presidentes y tesoreros de los 33
municipios del Estado, a efecto de que el monto de los créditos o
empréstitos que contraten no se destine a gasto corriente, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Deuda Pública para el
Estado de Morelos.

Diputado Víctor Manuel Caballero
Solano

13-abr-16 13-abr-16 13-abr-16

225 LEGISLATIVO 26-abr-16 S/N acuerdo de modificación en la integración de comisiones
legislativas del Congreso del Estado de Morelos

Junta Política y de Gobierno 26-abr-16 26-abr-16 26-abr-16

226 PRI 26-abr-16 S/N

acuerdo parlamentario por medio del cual se solicita al pleno de
este H. Congreso, que se conceda prórroga hasta por treinta días
hábiles, a partir del vencimiento del término previsto por el
artículo 52  de la Ley de Auditoría y Fiscalización para el Estado de
Morelos, para que los treinta y tres municipios del Estado de
Morelos, entreguen ante este H. Congreso, la cuenta pública
correspondiente al Primer Trimestre de este Ejercicio Fiscal 2016.

Diputado José Manuel Tablas
Pimentel

26-abr-16 26-abr-16 26-abr-16

227 PRD 26-abr-16 S/N

acuerdo por el que se exhorta al Fiscal General del Estado,
informe sobre el estado en que se encuentran las denuncias
radicadas por desvío de recursos en el Sector Salud del Estado
durante el sexenio 2006-2012, y al Auditor General de la Entidad
Superior de Fiscalización, para que informe si existe algún
procedimiento derivado de la fiscalización de los recursos en
materia de salud del Estado, en los ejercicios fiscales de los años
2006 al 2012.

Diputada Hortencia Figueroa Peralta 26-abr-16 26-abr-16 26-abr-16
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