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650 PNA 08-abr-15

acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la LXII
Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión, reasigne los recursos necesarios para dar cabal
cumplimiento a su obligación de pagar el retroactivo de
los conceptos 02 (bono de despensa) y 03 (previsión
social múltiple) a los pensionarios del ISSSTE, una vez que
ya fueron aprobados los recursos económicos en el
presupuesto 2015 del Gobierno Federal, por la cantidad
(trescientos cuarenta y tres mil, ciento cincuenta y seis
millones de pesos), para aportaciones a seguridad social a
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; asimismo,
intervengan ante la Junta Directiva del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para
que, en el marco de sus respectivas atribuciones, destinen
del presupuesto asignado en el proyecto de presupuesto de
egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, del
ramo 19, recursos económicos para aportaciones a
seguridad social, lo necesario para el pago retroactivo y de
nivelación del bono de despensa y previsión social
múltiple de pensionados y jubilados de esa institución de 

Diputado Héctor Salazar Porcayo                                                                 
(Se adhirió el diutado Moisés 

Armenta Vega)
08-abr-15 08-abr-15 08-abr-15

651 08-abr-15

acuerdo emitido por el Congreso de Guerrero por el que
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA), para diseñar programas y estrategias
emergentes para los productores del Estado de Guerrero,
incluyendo a los pequeños productores que resultaron
afectados por los fenómenos meteorológicos “Ingrid y
Manuel”, para reactivar la producción agropecuaria, y en su
caso atendiendo a la emergencia, flexibilicen sus reglas de
operación de los programas para beneficiar al mayor
número de afectados

Comisión de Desarrollo 
Agropecuario

25-mar-15 08-abr-15 08-abr-15

652 08-abr-15
acuerdo parlamentario por el que se modifica la
integración de diversas comisiones legislativas y comités de
la LII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos.

Junta Política y de Gobierno 08-abr-15 08-abr-15 08-abr-15

653 PRD 08-abr-15

acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Titular del
Poder Ejecutivo del Estado, al Titular de la Secretaría de
Gobierno y al Titular de la Comisión Estatal de Seguridad
Pública, para que tomen las medidas necesarias para la
capacitación de la policía sea punto primordial en la
agenda estatal.

Diputado Carlos de la Rosa Segura
Comisión de Seguridad Pública y 

Protección Civil

654 PAN 08-abr-15

acuerdo parlamentario por medio del cual se exhorta al
Titular de la Delegación de SEDESOL y del Centro SCT en
Morelos a posponer la entrega de pantallas de TV del
Programa Nacional de Televisión Terrestre

Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar                                       

(Se adhirió el diputado Israel 
Serna García)

Comisión de Desarrollo Social

655 PRI 08-abr-15

acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Secretario
de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal,
así como al Delegado de Morelos de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, a fin de que se revise la
viabilidad del proyecto “Vía Exprés”, junto con los vecinos
del Poblado de Acapantzingo y las comunidades afectadas
por este proyecto

Diputado José Antonio Albarrán 
Contreras

08-abr-15 08-abr-15 08-abr-15
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656 PT 22-abr-15

Acuerdo parlamentario, por medio del cual se exhorta al
Gobernador Constitucional del Estado de Morelos Graco
Luis Ramírez Garrido Abreu y a la Lic. Adriana Flores
Garza, Secretaria de Hacienda, a etiquetar en el siguiente
presupuesto estatal, la cantidad de $24,000,000.00
(Veinticuatro Millones de Pesos 00/100 M.N.), para la
construcción del palacio municipal, la construcción de la
central de abastos de la región sur y un centro de atención
múltiple del Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos.

Diputado Alfonso Miranda 
Gallegos

22-abr-15 22-abr-15 22-abr-15

657 PRI 22-abr-15

Acuerdo parlamentario, por el que se exhorta al
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para que lleve a
cabo una revisión exhaustiva de las licencias de
funcionamiento de los establecimientos con venta de
bebidas alcohólicas cercanos a la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos, así como, una verificación física de
dichos establecimientos.

Diputado Antonio Rodríguez 
Rodríguez

22-abr-15 22-abr-15 22-abr-15

658 PRI 22-abr-15

Acuerdo parlamentario, por el que se exhorta al Instituto
de la Educación Básica del Estado de Morelos a fin de que
informe las acciones que ha realizado en cumplimiento a
la Ley que Regula la Operación de las Cooperativas
Escolares en Escuelas de Nivel Básico en el Estado de
Morelos.

Diputada Dulce María Acosta 
Vega

22-abr-15 22-abr-15 22-abr-15

659 PRI 22-abr-15

Acuerdo parlamentario, por medio del cual se exhorta
respetuosamente los 33 ayuntamientos del Estado de
Morelos, a tomar las medidas necesarias para evitar fugas
de agua potable y aplicar la ley contra quienes propicien el
desperdicio del vital líquido.

Diputado Antonio Rodríguez 
Rodríguez

22-abr-15 22-abr-15 22-abr-15

660 PAN 29-abr-15

Acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la Titular de 
la Secretaría de Educación del Gobierno de Morelos, así
como al Director del Colegio de Bachilleres de Morelos, a
cumplir en favor de los maestros y personal administrativo
del Colegio de Bachilleres con el pago de sus jubilaciones y
pensiones, ordenados por decretos emitidos por este
Congreso; así como para establecer una mesa de trabajo
para el cumplimiento puntual de otras prestaciones
económicas a las que tienen derecho.

Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar

29-abr-15 29-abr-15 29-abr-15

661 PRD 29-abr-15

acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Titular de la
Comisión Estatal del Agua para que redoble sus esfuerzos
y potencialice los recursos necesarios para remediar los
espacios y la infraestructura física deteriorados, así como
tomar las medidas más eficientes para prevenir posibles
inundaciones en el entorno del Río Yautepec y las
afectaciones a la población

Diputado Israel Serna García
Comisión de Seguridad Pública y 

Protección Civil

662 PAN 29-abr-15
Acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Gobierno
del Estado para emitir la alerta de género en el Estado de
Morelos

Diputada Erika Cortés Martínez 
(Se adhirieron los diputados  

Israel Serna García  y Antonio 
Rodríguez Rodríguez)

29-abr-15 29-abr-15 29-abr-15

Elaboró: Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios 

Autorizó: Pleno del Congreso
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