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137 PRI 03-feb-16

acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los 33 
municipios, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que 
emitan un informe pormenorizado sobre cada una de las 
acciones que están realizando para dar cumplimiento a la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del Estado de Morelos, en el ámbito laboral.

Diputada Beatriz Vicera Alatriste 03-feb-16 03-feb-16 03-feb-16

138 PRI, PAN, PNA 03-feb-16

acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Presidente 
Municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, para 
que en el ejercicio de sus atribuciones, atienda a la mayor 
brevedad posible el problema relacionado con el manejo de 
residuos sólidos.

Diputados: Mario Alfonso Chávez 
Ortega, Carlos Alfredo Alaniz 

Romero, Francisco Arturo 
Santillán Arredondo y Emmanuel 

Alberto Mojica Linares

03-feb-16 03-feb-16 03-feb-16

139 PAN 03-feb-16

Acuerdo parlamentario, por el que se solicita al Gobierno 
del Estado de Morelos remita a este congreso el proyecto 
integral de la Ecozona de Cuernavaca, asimismo al 
Ayuntamiento de Cuernavaca respectivamente, remita el 
listado de inmuebles del municipio, otorgados en 
comodato al Gobierno del Estado de Morelos con 
información de fecha de otorgamiento y documentos que 
formalizan dicho acto.

Diputado Emmanuel Alberto 
Mojica Linares

03-feb-16 03-feb-16 03-feb-16

140 PRD 03-feb-16

acuerdo parlamentario por el que se exhorta 
respetuosamente a las comisiones legislativas de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social y de Justicia y Derechos 
Humanos, a realizar una mesa de trabajo donde se requiera 
al tercer árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y 
Arbitraje y se invite a las autoridades constitucionales del 
Municipio de Emiliano Zapata, para atender los problemas 
de liquidación de convenios y demandas vigentes con los 
diversos ex trabajadores con los que a la fecha no han 
liquidado los convenios que firmó por salarios devengados y 
que le están generando, además, pasivos laborales por la 
pena convencional convenida y a la postre tienen demandas 
vigentes por despidos injustificados

Diputado Ricardo Calvo Huerta
Comisiones unidas de Trabajo, 

Previsión y Seguridad Social y de 
Justicia y Derechos Humanos

141 PAN 03-feb-16

acuerdo parlamentario, mediante el cual se presenta a esta 
Soberanía la convocatoria del concurso, denominado “Tus 
Ideas son Ley” a celebrarse en el segundo periodo de 
sesiones ordinarias del Primer Año Legislativo.

Diputado Emmanuel Alberto 
Mojica Linares

Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública

142 PAN 03-feb-16

acuerdo parlamentario, por el que se exhorta 
respetuosamente a los 33 presidentes municipales del Estado 
de Morelos, a que en cada uno de sus municipios sea creada 
la Instancia Municipal de la Mujer y se destinen los recursos 
necesarios para su funcionamiento de su periodo 
constitucional 2016 – 2018, tal y como lo establece el 
artículo 24 bis de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Morelos.

Diputada Norma Alicia Popoca 
Sotelo

03-feb-16 03-feb-16 03-feb-16

143 PAN 03-feb-16

acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la Titular de la 
Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado, al 
Director del Hospital del Niño y Adolescente Morelense y a 
la Directora del Instituto Morelense de Radio y Televisión 
del Estado de Morelos, a efecto de que se paguen todas y 
cada una de las prestaciones que establecen los decretos de 
pensión por jubilación, aprobados por el Poder Legislativo a 
los trabajadores del Gobierno del Estado de Morelos; 
asimismo, informe al pleno sobre el avance y concreción de 
las acciones que implementen para dar cumplimiento al 
presente acuerdo. 

Diputado Víctor Manuel Caballero 
Solano

03-feb-16 03-feb-16 03-feb-16

144 PRI 03-feb-16

acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Gobernador 
del Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, y 
a la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de 
Morelos, Adriana Flores Garza, para que los recursos 
asignados en el Ramo 33 a la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, sean transferidos al rubro de inversión estatal.

Diputado Aristeo Rodríguez 
Barrera

03-feb-16 03-feb-16 03-feb-16

145 PAN 03-feb-16

acuerdo parlamentario por el que solicita a la Junta Política
y de Gobierno autorice el proyecto de modernización del
Congreso y ahorro de los recursos materiales utilizados en el
Poder Legislativo.

Diputado Víctor Manuel Caballero 
Solano

Junta Política y de Gobierno

146 LEGISLATIVO 03-feb-16

acuerdo parlamentario por el que se convoca a la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos y los
representantes de los poderes del Estado para instalar una
mesa de diálogo.

Junta Política y de Gobierno 03-feb-16 03-feb-16 03-feb-16
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147 PRD 03-feb-16

acuerdo parlamentario por el que se exhorta
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo, a la
Secretaría de Hacienda y al Secretario de Desarrollo
Agropecuario, todos del Estado de Morelos, a efecto de que,
en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen las
gestiones necesarias y se entreguen a los beneficiarios que
aún se encuentran pendientes de pago, los recursos
económicos relativos a las indemnizaciones
correspondientes a la declaratoria de desastre natural en el
sector agropecuario, acuícola y pesquero en varios
municipios del Estado de Morelos, emitida el 4 de
noviembre de 2015 y publicada en el Diario Oficial de la
Federación del día 10 de noviembre de 2015. 

Diputado Anacleto Pedraza Flores 03-feb-16 03-feb-16 03-feb-16

148 PAN 03-feb-16

acuerdo parlamentario por el que solicita respetuosamente a
la Titular de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo de la
Entidad, informe sobre la situación que guarda la
enfermedad producida por el virus de Zika; así como las
acciones extraordinarias que adoptará para informar a la
población sobre las medidas preventivas que debe asumir.

Diputado Carlos Alfredo Alaniz 
Romero

03-feb-16 03-feb-16 03-feb-16

149 PRI 10-feb-16

acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la Secretaría del 

Trabajo del Gobierno del Estado de Morelos para que realice las 

acciones necesarias para la elaboración de un programa integral 

que comprenda la capacitación, creación de agencias de 

integración laboral, acceso a bolsas de trabajo públicas o privadas, 

centros de trabajo protegido, talleres, asistencia técnica, formación 

vocacional o profesional, becas en cualquiera de sus modalidades, 

inserción laboral de las personas con discapacidad en la 

administración pública de los tres órdenes de gobierno, a través de 

convenios con los sectores público, social y privado, en estricto 

apego a la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad 

en el Estado de Morelos.

Diputada Beatriz Vicera Alatriste 10-feb-16 10-feb-16 10-feb-16

150 PNA 10-feb-16

acuerdo parlamentario por el que se exhorta a esta Soberanía para 

que se lleve a cabo una Sesión Solemne del Congreso del Estado en 

el Municipio de Jojutla de Juárez, Morelos, el día lunes 18 de abril 

del 2016, para conmemorar el Centenario de la Soberana 

Convención Revolucionaria; asimismo se exhorte a los tres poderes 

del Estado de Morelos y a los 33 ayuntamientos para que 

conmemoren, en el marco del Centenario de la Soberana 

Convención Revolucionaria en el Estado de Morelos, el Centenario 

de la Publicación en Jojutla del Programa de Reformas Político-

Sociales y se exhorte al Municipio de Jojutla a que, mediante 

bando solemne, convoque a los jojutlenses a conmemorar el 

Centenario de la Publicación en Jojutla del Programa de Reformas 

Político-Sociales, como parte fundamental de nuestra historia 

Diputado Julio Espín Navarrete 10-feb-16 10-feb-16 10-feb-16

151 PAN 10-feb-16

acuerdo parlamentario por el que se solicita respetuosamente a los 

33 presidentes municipales para que observen lo previsto en 

artículo 24 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos. 

Diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero 10-feb-16 10-feb-16 10-feb-16

152 PH 10-feb-16

acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los titulares de la 

Secretaría de Cultura, de Educación, del Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia y del Instituto de la Mujer, todos 

del Gobierno del Estado, para que, en conjunto y en el ámbito de 

sus competencias, lleven a cabo campañas para combatir la 

violencia familiar en el Estado de Morelos.

Diputado Jesús Escamilla Casarrubias 10-feb-16 10-feb-16 10-feb-16

153 PRD 10-feb-16

acuerdo parlamentario, por el que se exhorta respetuosamente a 

los presidentes municipales de los 33 ayuntamientos de la Entidad 

para que, en el ámbito de sus competencias, realicen acciones de 

mejora de imagen, limpieza, alumbrado y señalización en los 

accesos a sus respectivos municipios, con la finalidad de 

proporcionar orientación a los turistas que visitan la Entidad.

Diputado Francisco Navarrete Conde 10-feb-16 10-feb-16 10-feb-16

154 PAN 10-feb-16

acuerdo parlamentario, por el que se exhorta a la Secretaría de 

Educación y al Instituto de Educación Básica del Estado de 

Morelos; a presentar un informe en el cual se detalle nombre, 

ubicación y estado que prevalece en las escuelas privadas en el 

estado, es decir, saber si cumplen con la normatividad legal 

aplicable para estar en condiciones de operar el servicio que 

ofertan.

Diputado Emmanuel Alberto Mojica 

Linares
10-feb-16 10-feb-16 10-feb-16

155 PRI 10-feb-16

acuerdo parlamentario, por el que se exhorta al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado para que, a través de los medios jurídicos 

necesarios y la suficiencia presupuestaria con que cuente, cree un 

fondo contingente destinado a solventar la crisis financiera de los 

municipios del Estado de Morelos que se encuentren en esta 

situación, con la finalidad de que puedan solventar sus deudas 

adquiridas por laudos laborales sin cubrir.

Diputado Alberto Martínez González 10-feb-16 10-feb-16 10-feb-16
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156 PAN 17-feb-16

acuerdo parlamentario por el que se exhorta respetuosamente a 

los presidentes municipales, tesoreros y contralores municipales 

de los 33 ayuntamientos del Estado de Morelos a efecto de dar 

cumplimiento a lo establecido por los artículos 38 fracción XXXIX, 

41 fracción III y 81 de la Ley Orgánica Municipal y, exhiban ante la 

Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del 

Estado de Morelos póliza de fianza del Tesorero Municipal en 

términos de lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley Orgánica 

Municipal.

Diputada Norma Alicia Popoca Sotelo 17-feb-16 17-feb-16 17-feb-16

157 MORENA 17-feb-16

acuerdo parlamentario, por el que se exhorta a los titulares de las 

secretarías de Desarrollo Sustentable y Salud, así como a la 

Comisión Estatal del Agua y a los ayuntamientos constitucionales, 

instituciones todas del Estado de Morelos, para efecto de que se 

realicen supervisiones, dictámenes y estudios a todas y cada una 

de las plantas y/o establecimientos de purificadoras de agua 

legalmente constituidas y que operan de manera clandestina en el 

Estado de Morelos, de la misma manera, se realicen estudios al 

agua potable de todos los municipios y poblaciones del Estado de 

Morelos.

Diputado Manuel Nava Amores 17-feb-16 17-feb-16 17-feb-16

158 PVEM 17-feb-16

acuerdo parlamentario, por el que se exhorta a los diputados 

integrantes de las comisiones de Educación y Cultura, de Justicia y 

Derechos Humanos, y de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, 

así como a todos los integrantes de esta LIII Legislatura del 

Congreso del Estado, para exhortar a los alcaldes de los 33 

municipios del Estado de Morelos a dar cumplimiento a lo 

dispuesto en la fracción LXIX del artículo 38 de la Ley Orgánica 

Municipal del estado, para que cumplan con la entrega de útiles 

escolares gratuitos para el ciclo escolar 2016-2017, en sus 

respectivos municipios.

Diputada Silvia Irra Marín 17-feb-16 17-feb-16 17-feb-16

159 PAN 17-feb-16

acuerdo parlamentario, por el que se exhorta a los 33 

ayuntamientos del Estado de Morelos para que, por conducto de 

sus presidentes municipales, presenten a este Congreso copia de 

su presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2016, 

acompañado de sus programas y subprogramas, así como el acta 

de sesión de cabildo en que se aprobó y den cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad 

y Gasto Público del Estado de Morelos, a efecto de que, en su 

momento, se proceda a la revisión de la cuenta pública en los 

términos que establece el artículo 32 de la Constitución del Estado 

Libre y Soberano del Estado de Morelos. 

Diputada Norma Alicia Popoca Sotelo 17-feb-16 17-feb-16 17-feb-16

160 PRI 17-feb-16

acuerdo parlamentario, por el que se exhorta al Secretario de 

Desarrollo Agropecuario para que cumpla con lo que establece el 

artículo 30 de la Ley de Protección y Conservación del Maíz Criollo 

en su Estado Genético del Estado de Morelos y el artículo 24 de su 

Reglamento, que instituye que la Secretaría destinará cuando 

menos el 5 % de su presupuesto anual autorizado para el fomento 

de desarrollo de maíces criollos.

Diputado Aristeo Rodríguez Barrera 17-feb-16 17-feb-16 17-feb-16

161 PRI 17-feb-16

acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Morelos para que, en el ámbito 

de su competencia y de manera institucional, se coordine con los 

33 ayuntamientos, la Comisión Estatal de Seguridad Pública y el 

Gobierno del Estado, a fin de que imparta cursos de capacitación 

permanente en materia de derechos humanos a todos los 

elementos de las diferentes corporaciones policiacas de seguridad 

pública en el Estado. 

Diputado Alberto Martínez González 17-feb-16 17-feb-16 17-feb-16

162 PAN 17-feb-16

acuerdo parlamentario, por el que se solicita respetuosamente a 

los 33 presidentes municipales y a sus cabildos para que instalen 

los Comités Municipales de Desarrollo Rural Sustentable 

(COMUNDERS) y hagan públicos y transparentes la entrega de los 

recursos y los padrones de beneficiarios.

Diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero 17-feb-16 17-feb-16 17-feb-16

163 PH 17-feb-16

acuerdo parlamentario, por el que se exhorta a la Fiscalía General 

del Estado y al Desarrollo Integral de la Familia del Gobierno del 

Estado para que, en ejercicio de sus atribuciones, rinda de manera 

inmediata un informe sobre los hechos acontecidos en la Casa 

Hogar “Amor para Compartir”, en el poblado de Huitzilac.

Diputado Jesús Escamilla Casarrubias 17-feb-16 17-feb-16 17-feb-16

164 PNA 24-feb-16

acuerdo parlamentario por el que se solicita al Comisionado de 

Seguridad Pública del Estado de Morelos, Alberto Capella Ibarra, 

para que remita un informe en un término de diez días, a partir del 

día siguiente de su notificación, los motivos del retiro del programa 

“Adopta una Patrulla” en Cuernavaca, en términos del artículo 14, 

fracción III, del Reglamento para el Congreso del Estado de 

Morelos.

Diputado Francisco Arturo Santillán 

Arredondo
24-feb-16 24-feb-16 24-feb-16
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165 PRI 24-feb-16

acuerdo parlamentario por el que se exhorta a las secretarías de 

Salud y de Educación del Gobierno del Estado de Morelos, para 

que informen a esta Soberanía sobre los programas y acciones que 

llevan a cabo para prevenir el embarazo adolescente en el Estado, 

así como de los avances que se han tenido en la materia.

Diputado Alberto Martínez González 24-feb-16 24-feb-16 24-feb-16

166 PNA 24-feb-16

acuerdo parlamentario, por el que se solicita a la Delegada de 

PROFECO en Morelos, Zaira Antonieta Fabela Beltrán, al 

Superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, Ramón 

Cota Ayala, para que asistan a una mesa de diálogo con la Comisión 

de Justicia y Derechos Humanos de este Congreso del Estado de 

Morelos el próximo 11 de marzo del año en curso en el Salón de 

Comisiones de este Recinto Legislativo.

Diputado Francisco Arturo Santillán 

Arredondo
24-feb-16 24-feb-16 24-feb-16

167 PAN 24-feb-16

acuerdo parlamentario, por el que se exhorta a la Secretaría de la 

Contraloría del Estado para que se realice una revisión a la obra de 

remodelación del Zócalo de Cuernavaca e informe las acciones de 

Contraloría Social y observatorios ciudadanos promovidos a partir 

del periodo de Gobierno Estatal 2012-2018 y aquellas que realizará 

durante el año 2016. 

Diputada Norma Alicia Popoca Sotelo 24-feb-16 24-feb-16 24-feb-16

168 PRI 24-feb-16

acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la Secretaría de 

Salud y a la Comisión Estatal de Agua “CEAGUA” para realizar 

análisis sobre los índices de arsénico que puedan contenerse en el 

agua potable que se extrae de los pozos en el Estado de Morelos, 

con la finalidad de evitar el consumo de agua contaminada y con 

ello posibles enfermedades de carácter nocivo para la población, 

así como establecer las medidas necesarias para el efectivo 

tratamiento de este vital recurso.

Diputado Aristeo Rodríguez Barrera 24-feb-16 24-feb-16 24-feb-16

169 LEGISLATIVO 24-feb-16

punto de acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Fiscal 

General de Morelos, a fin de que agilicen las investigaciones para 

esclarecer el homicidio C.P. Jesús Eduardo Félix Reyes, ocurrido el 

pasado 19 de febrero del año en curso, se identifique a los 

responsables materiales y en su caso intelectuales de ese artero 

crimen.

Diputada Hortencia Figueroa Peralta, 

en representación de la Junta Política y 

de Gobierno

24-feb-16 24-feb-16 24-feb-16

170 PRI 24-feb-16

acuerdo parlamentario, por el que se exhorta al inscribir en el 

Recinto Legislativo con letras doradas las palabras “8 de Marzo, Día 

Internacional de la Mujer”.

Diputado Mario Alfonso Chávez Ortega 24-feb-16 24-feb-16 24-feb-16

171 PH 24-feb-16

acuerdo parlamentario mediante el cual, de manera respetuosa, se 

gira atento exhorto a la Maestra Gabriela Gómez Orihuela, Titular 

de la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado, así como a la 

Licenciada María Reyna Valencia Reyes, Titular de la Procuraduría 

Estatal de la Defensa del Trabajo, a efecto de que realicen acciones, 

diligencias e investigaciones necesarias para garantizar el respeto 

de las garantías y derechos laborales de los trabajadores de 

gasolineras en el Estado de Morelos

Diputado Jesús Escamilla Casarrubias 24-feb-16 24-feb-16 24-feb-16

172 PRD 24-feb-16

acuerdo parlamentario, relativo a realizar una Sesión Solemne para 

conmemorar el XCVII Aniversario Luctuoso del General Emiliano 

Zapata, en la Hacienda de Chinameca, Morelos, el día 10 de abril 

del presente año.

Diputado Ricardo Calvo Huerta 24-feb-16 24-feb-16 24-feb-16
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