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362 PAN 06-nov-13 81

Punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta a
los 33 presidentes municipales del Estado de Morelos, así
como a la Secretaria de Seguridad Pública del Poder
Ejecutivo, para que informen a esta Soberanía el número
de policías que tomaron y aprobaron los exámenes de
confianza, el número de policías que los reprobaron y el
estado de fuerza que guardan las agrupaciones policiales,
luego de que el 30 de Octubre de 2013 concluyó el plazo
para acreditar la totalidad de los citados exámenes.

Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar

Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil

363 PT 06-nov-13

Punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta al
Psicólogo René Santoveña Arredondo, Secretario de
educación y a la Maestra Marina Aragón Celis, Directora
General del Instituto de Educación Básica, ambos del
Estado de Morelos, a revisar e informar por escrito al
Pleno del Congreso del Estado los avances y estatus del
catálogo de necesidades de infraestructura física educativa
del 2013 y la programación de obras contenidas en el
Catálogo de Infraestructura Educativa del 2014.

Diputado Alfonso Miranda 
Gallegos                                         

(Se adhirió el diputado Arturo 
Flores Solorio)

06-nov-13 06-nov-13 06-nov-13

364 PRD 06-nov-13

Punto de acuerdo parlamentario por el cual se exhorta a
los treinta y tres presidentes municipales para que, sin
mayor dilación, lleven a cabo las consultas ciudadanas a
que hace referencia los artículos 38, fracción XXXI, 58 y
109 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de
Morelos.

Diputado David Rosas Hernández 06-nov-13 06-nov-13 06-nov-13

365 PRD 06-nov-13

Punto de acuerdo parlamentario por el que el Congreso
del Estado de Morelos exhorta respetuosamente a los
delegados del Instituto Mexicano del Seguro Social, del
Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores
del Estado y a la Titular de los Servicios de Salud, todos en
el Estado de Morelos, para que en el ámbito de sus
competencias refieran oportunamente a todos aquellos
pacientes que requieran atención especializada en las
distintas materias de la salud.

Diputado David Martínez 
Martínez 06-nov-13 06-nov-13 06-nov-13

366 PAN 06-nov-13

Punto de acuerdo parlamentario, mediante el cual se
exhorta a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta
Pública del Congreso del Estado para que destine una
partida debidamente etiquetada para apoyar al grupo de ex
obreros del Ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec,
Morelos, denominado “Organización de ex obreros y
viudas del Ingenio de Emiliano Zapata Tierra y Libertad”,
en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del año
2014

Diputada Amelia Marín Méndez 06-nov-13 06-nov-13 06-nov-13
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367 PAN 06-nov-13 82

Punto de acuerdo parlamentario para exhortar a la
Secretaría de Hacienda del Gobierno de Morelos a
presentar informe a esta Soberanía y a cada uno de los 33
presidentes municipales de la Entidad, que precise cuáles
serán las obras públicas que se ejercerán con los 2 mil 806
millones 348 mil pesos de endeudamiento, que de manera
general se encuentra publicada en la página de internet del
Gobierno: www.emorelos.gob.mx

Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar

Comisión de Gobernación y 
Gran Jurado

368 PAN 06-nov-13 83

Punto de acuerdo parlamentario para exhortar al Secretario
de Desarrollo Sustentable a emitir el plan para el manejo de
los residuos sólidos del Estado de Morelos 2013-2018; así
como para solicitar la intervención del Secretario de la
Contraloría del Gobierno de Morelos y de los consejeros
del Instituto Morelense de Información Pública y
Estadística para vigilar el cumplimiento de esta obligación

Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar

Comisión de Gobernación y 
Gran Jurado

369 PAN 06-nov-13 84

Punto de acuerdo parlamentario para exhortar al Titular de
la Comisión Estatal del Agua a emitir el plan hídrico del
Estado de Morelos 2013-2018; así como para solicitar la
intervención del Secretario de la Contraloría del Gobierno
de Morelos, y de los consejeros del Instituto Morelense de
Información Pública y Estadística para vigilar el
cumplimiento de esta obligación

Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar

Comisión de Gobernación y 
Gran Jurado

370 PT 21-nov-13

Punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta al
gobernador del Estado de Morelos y al Procurador General
de Justicia del Estado a mejorar las condiciones laborales y
salariales de los auxiliares forenses de la Coordinación de
Servicios Periciales antes llamados proceptores

Diputado Héctor Salazar Porcayo                                                      
(Se adhirió la diputada Amelia 

Marín Méndez)
21-nov-13 21-nov-13 21-nov-13

371 PVEM 21-nov-13

Punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta
respetuosamente a la Secretaría de Salud y a los Servicios de
Salud para que en medidas de sus atribuciones creen un
programa específico gratuito para la prevención, atención
y tratamiento de los pacientes que sufren insuficiencia
renal, asimismo se atienda a las personas de escasos
recursos y que no cuenten con protección social en la
salud.

Diputada Griselda Rodríguez 
Gutiérrez                                                      

(Se adhirió el diputado Juan 
Carlor Rivera Hernáncez)

21-nov-13 21-nov-13 21-nov-13

372 PRD 21-nov-13

Punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta al
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Cuernavaca
en el marco de la campaña de erradicación del comercio
ambulante realice acciones tendientes a eliminar el
comercio de animales domésticos en los puntos
localizados en donde se desarrolla la venta de estos y que
se encuentran en las afueras de los centros comerciales,
estacionamientos de tiendas, así como en las principales
avenidas de la ciudad.

Diputado Jordi Messeguer Gally 21-nov-13 21-nov-13 21-nov-13

373 PAN 21-nov-13 85

Punto de acuerdo parlamentario, para exhortar al
Secretario de Gobierno y al Director de la Unidad de
Reinserción Social a presentar a esta Soberanía informe
sobre el Programa de Monitoreo Electrónico a Distancia
(brazalete electrónico) para imputados de algún delito en
Morelos.

Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar

Comisión de Justicia y Derechos 
Humanos
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374 PAN 21-nov-13 86

Punto de acuerdo parlamentario, para exhortar a los 33
presidentes municipales y al Delegado de la Procuraduría
General de la República en Morelos, a fin de que proceda
dar cumplimiento al reglamento Ley Federal de Juegos y
Sorteos, que prohibió en todo el territorio nacional la
existencia de negocios con funcionamiento de máquinas
tragamonedas.

Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar

Comisión de Fortalecimiento 
Municipal y Desarrollo Regional

375 PAN 21-nov-13 87

Punto de acuerdo parlamentario para exhortar a la
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos
a presentar a esta Soberanía informe detallado sobre la
situación que guarda, en la ley de ingresos 2013, publicada
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5053, el
rubro de recuperaciones diversas, con monto de ingreso
por 300 millones de pesos; de igual forma las acciones que
haya realizado durante los once meses del año para lograr
dichas recuperaciones, así como un informe detallado que
incluya el monto de cada una de las entidades o personas
que adeuden al Gobierno de Morelos.

Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar

Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública

376 PRD 21-nov-13

Punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta
respetuosamente a los Servicios de Salud en el Estado de
Morelos, en coordinación con los 33 ayuntamientos de
nuestra Entidad, para que en ámbito de sus competencias
promuevan y lleven a cabo una campaña gratuita de
operaciones de labio leporino y paladar hendido a las
personas de escasos recursos y zonas marginadas de
nuestro estado.

Diputado David Martínez 
Martínez 21-nov-13 21-nov-13 21-nov-13

377 MC 21-nov-13

Punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta al
Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos para que
en el presupuesto de egresos del ejercicio 2014 se destine
una partida especial para el pago total de la deuda de
laudos juicios entrantes de los treinta y tres ayuntamientos
del Estado de Morelos.

Diputado Joaquín Carpintero 
Salazar 21-nov-13 21-nov-13 21-nov-13

378 PSD 21-nov-13

Punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a
los 33 presidentes municipales para que aumenten la
periodicidad de las revisiones a establecimientos con
expendio de bebidas alcohólicas con el objetivo de evitar
que los menores de edad ingresen a estos, los cuales están
prohibidos por los ordenamientos jurídicos para que
ingresen dichos menores, previniendo así el consumo de
alcohol en menores de edad; así mismo se exhorta a las
autoridades municipales y estatales para que de manera
conjunta implementen los programas cuyo objeto sea
fomentar la no tolerancia de bebidas alcohólicas en
menores de edad.

Diputado Roberto Carlos Yáñez 
Moreno 21-nov-13 21-nov-13 21-nov-13

379 PRI 27-nov-13

Punto de acuerdo parlamentario por el que se solicita al
Gobernador del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez
Garrido Abreu, contemple en el presupuesto de egresos
2014, el recurso suficiente para el apoyo de cien pesos por
tonelada que se vaya a producir en la zafra 2013-2014, e
instruya a las secretarías de Hacienda, Desarrollo
Agropecuario y Economía, para la programación en su
presupuesto de egresos 2014. 

Diputado Juan Carlos Rivera 
Hernández                                                                                 

Se adhirieron los diputados 
Joaquín Carpintero Salazar y 
Alfonso Miranda Gallegos

27-nov-13 27-nov-13 27-nov-13
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380 PVEM 27-nov-13

Punto de acuerdo parlamentario mediante el cual se
solicita al Titular del Poder Ejecutivo del estado, que a
través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, acorde a
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para el Estado de
Morelos y al Estatal de Desarrollo, realice las gestiones
necesarias que conduzcan a la cancelación de la cartera
vencida para los productores de agave del Estado de
Morelos en base a que no se han obtenido resultados
positivos de este cultivo.

Diputado Gilberto Villegas 
Villalobos 27-nov-13 27-nov-13 27-nov-13

381 PAN 27-nov-13

Punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta a
los consejeros del Instituto Morelense de Información
Pública y Protección de Datos Personales (IMIPE) a revisar
los actos por los que se ha clasificado con carácter
reservado diversa información de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable del Gobierno de Morelos, según
consta en el acta de fecha 3 de Octubre del año 2013.

Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar

Comisión de Planeación para el 
Desarrollo y Asentamientos 

Humanos

                    PT 27-nov-13

Punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta a
los treinta y tres presidentes municipales, para que dentro
de sus facultades a que hace referencia el artículo 41,
fracción XXXV, de la Ley Orgánica Municipal para el
Estado de Morelos, en relación con el artículo 42 de la Ley
de Servicio Civil, para planear y destinar recursos
económicos, para que dentro del plazo establecido por la
ley otorguen el pago de aguinaldo a su plantilla laboral.

Diputado David Rosas Hernández 27-nov-13 27-nov-13 27-nov-13

383 PAN 27-nov-13

Punto de acuerdo parlamentario por el que el Congreso
del Estado exhorta a las secretarías de Salud y Seguridad
Pública dependientes del Gobierno del Estado, y los 33
municipios para que brinden mayor seguridad a becarios
que realizan su servicio social en los centros de salud.

Diputada Erika Cortés Martínez 27-nov-13 27-nov-13 27-nov-13

384 PAN 27-nov-13

Punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al
Titular del Poder Ejecutivo y a todas las dependencias que
integran su gabinete; así como a los 33 presidentes
municipales de la Entidad, a colocar dentro de la página de
transparencia a su cargo, el catálogo de expedientes de
información clasificada como reservada, así como al
Instituto Morelense de Información Pública y Protección
de Datos Personales (IMIPE) a verificar el cumplimiento de
esta norma contenida en el artículo 52 de la ley de la
materia.

Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar

Comisión de Gobernación y 
Gran Jurado

385 PRD 27-nov-13

Punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta
respetuosamente a la Presidenta del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Morelos, Nadia Luz María Lara
Chávez a que en estudio y análisis incluya alcance y
modificación a la propuesta de presupuesto del Poder
Judicial para el 2014 a fin de homologar el salario con los
trabajadores del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado, con los mismos criterios que
obligan los instrumentos de derecho, tanto
internacionales como del Estado Mexicano.

Diputado Jordi Messeguer Gally 27-nov-13 27-nov-13 27-nov-13

386 PRD 27-nov-13

Punto de acuerdo parlamentario, por el que se exhorta
respetuosamente a los 33 ayuntamientos de nuestra
entidad para que en el ámbito de sus competencias
apliquen y hagan cumplir la normatividad vigente en
materia de desarrollo urbano, con la finalidad de que las
empresas desarrolladoras de vivienda, cumplan lo más
pronto que sea posible con la entrega y municipalización
de sus proyectos de vivienda.

Diputado David Martínez 
Martínez 27-nov-13 27-nov-13 27-nov-13
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387 27-nov-13

Acuerdo emanado de la Conferencia para la Dirección y
Programación de los Trabajos Legislativos por el que se
designa al quinto diputado y tres diputados suplentes para
integrar la Diputación Permanente correspondiente al
Primer Receso del Primer Periodo Ordinario de Sesiones
del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LII
Legislatura.

Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos 

Legislativos
27-nov-13 27-nov-13 27-nov-13

388 27-nov-13
Dictamen por el que se autoriza a la Presidenta Municipal
de Jiutepec la prórroga para la presentación de su iniciativa
de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2014.

Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública 27-nov-13 27-nov-13 27-nov-13

Elaboró: Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios

Autorizó: Pleno del Congreso
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