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497 PT 04-jun-14

acuerdo parlamentario, por el que se exhorta a Graco Luis
Ramírez Garrido Abreu, Titular del Ejecutivo Estatal, para
que a través de la Secretaría de Hacienda, se realice una
transferencia de recursos por la cantidad de
$2,758,000.00 (Dos Millones Setecientos Cincuenta y
Ocho Mil Pesos 00/100 M.N.) al Instituto de Educación
Básica del Estado de Morelos, para que sea destinado como
pago único de los adeudos pendiente de las y los docentes
que prestaron el servicio educativo, asimismo se exhorta a
la Maestra Marina Aragón Celis, Directora General del
Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos y al
Profesor Fernando Pacheco Godínez, Coordinador de los
Servicios Educativos Básica y Normal de la Secretaría de
Educación, a respetar los términos y el orden de prelación
de la convocatoria 2013-2014, de las y los docentes en
servicio que obtuvieron el 1º, 2º y 3er. lugar.

Diputado Alfonso Miranda 
Gallegos

04-jun-14 04-jun-14 04-jun-14

498 PT 18-jun-14

Acuerdo parlamentario, por medio del cual se exhorta
respetuosamente al Director General de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), Doctor Enrique Ochoa Reza,
para que en el ámbito de sus atribuciones, de
cumplimiento a lo indicado por la Titular de la
Procuraduría Federal del Consumidor, Licenciada Lorena
Martínez Rodríguez, en su requerimiento de número
OP/0049/2014, de fecha 30 de Abril 2014, por medio
del cual se le requiere a la CFE el cese de las prácticas
intimidatorias hacia los usuarios de electricidad; así como
cubrir cabalmente en lo establecido en la Ley de Servicio
Público de Energía Eléctrica Destinada a Servicio Público
con el fin de dotar de certeza jurídica a los usuarios del
suministro de energía eléctrica, evitando lesionar sus
derechos y otorgue la información y facilidades suficientes
para la defensa de sus derechos y beneficios de las y los 

Diputado Héctor Salazar Porcayo 18-jun-14 18-jun-14 18-jun-14

499 MC 18-jun-14

Acuerdo parlamentario, para exhortar al Titular de la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario para que se cumplan
puntualmente los ordenamientos de la Ley de Desarrollo
Rural Sustentable del Estado de Morelos y de su
reglamento que estén siendo omitidos o violentados e
informar a esta Soberanía la manera en que se realizara
dicho cumplimiento

Diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa

18-jun-14 18-jun-14 18-jun-14

500 PRD 18-jun-14

Acuerdo parlamentario, por el que se exhorta los
ayuntamientos del Estado de Morelos, a las dependencias
del Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, con la finalidad de
fortalecer las acciones que permitan a las madres
adolescentes construir un proyecto de vida satisfactorio y
una vida libre de violencia. 

Diputado Jordi Messeguer Gally 18-jun-14 18-jun-14 18-jun-14
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501 PAN 18-jun-14

Acuerdo parlamentario, por medio del cual se exhorta a la
Titular de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del
Estado de Morelos a presentar a esta Soberanía informe
donde precise quién es el propietario del inmueble o
terreno donde construyen actualmente obras de
remodelación y complementarias del estadio de fútbol
“Agustín Coruco Díaz” del Municipio de Zacatepec,
exhibiendo en su caso copia del título de propiedad
correspondiente.

Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar

Comisión del Deporte

502 18-jun-14

Acuerdo parlamentario, por el que se solicita se ordene
una auditoria especial al Ayuntamiento de Cuernavaca,
por celebrar un contrato sin licitación con una empresa
privada para la prestación del servicio de limpia,
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de
residuos en el Municipio de Cuernavaca, Morelos

Diputado Manuel Martínez 
Garrigós

Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública

503 PRD 18-jun-14

Acuerdo parlamentario, por el que se exhorta a la Junta
Política y de Gobierno del Congreso del Estado, para que
en coordinación con el Instituto Estatal de Protección
Civil, actualicen la señalización, rutas de evacuación y
procedimientos para situaciones de riesgo o emergencias y
se lleve a cabo urgentemente un simulacro de evacuación
del edificio que ocupa este Recinto Legislativo el próximo
día 25 de Junio del año en curso, a las trece horas, con el
objetivo de prevenir y mitigar los riesgos en caso de un
sismo, en vista de los recientes y constantes
acontecimientos

Diputado Joaquín Carpintero 
Salazar

Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil

504 18-jun-14

Acuerdo parlamentario por el que se solicita se ordene una
auditoría especial al Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Cuernavaca, por celebrar un contrato, sin
licitación, con una empresa privada para la prestación de
comercialización y cobranza, en el Municipio de
Cuernavaca

Diputado Manuel Martínez 
Garrigós

Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública

505 PRD 18-jun-14

Acuerdo parlamentario, por el que se exhorta
respetuosamente al Gobernador del Estado de Morelos
para que, a través de la Titular de la Secretaría de Obras
Públicas del Gobierno del Estado, así como al Titular de la
Delegación de la SCT y Caminos y Puentes Federales, de
corresponder a sus competencias, para que, dentro del
ámbito de sus responsabilidades, lleven a cabo la
rehabilitación o reconstrucción del tramo carretero con
acciones de calidad, de la zona arqueológica de Xochicalco,
al Poblado de Cuentepec, Municipio de Temixco, Morelos.

Diputado David Martínez 
Martínez

18-jun-14 18-jun-14 18-jun-14

506 PRD 18-jun-14

Acuerdo parlamentario por el que se instruye al Auditor
Superior de Fiscalización del Estado de Morelos a iniciar
auditoría de excepción a las cuentas públicas de los años
2012, 2011 y 2009 del Instituto de Educación Básica del
Estado de Morelos, en particular a la nómina, para
investigar el resultado del censo del INEGI del cual se
presume la existencia de 493 maestros fantasmas, quienes
devengan un salario sin trabajar y por lo que causa daño a
la hacienda pública estatal.

Diputado Raúl Tadeo Nava 18-jun-14 18-jun-14 18-jun-14
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507 PAN 18-jun-14

Acuerdo parlamentario por medio del cual se exhorta al
Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno de Morelos a
instruir a quien corresponda para que la partida
presupuestal del ejercicio 2014, denominada
“extraordinarias y complementarias”, con valor de 121
millones 690 mil pesos, sea destinada a los municipios de
Morelos, para saldar deudas derivadas de laudos y
sentencias firmes emitidas por los tribunales.

Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar

18-jun-14 18-jun-14 18-jun-14

508 PRD 18-jun-14

Acuerdo parlamentario para exhortar al Ejecutivo del
Estado para que los estudiantes de Morelos sigan
recibiendo los beneficios de la beca salario y la beca
PROBEMS, como un reconocimiento a la educación y
esfuerzo que realizan los alumnos y alumnas del Estado de
Morelos.

Diputado Juan Ángel Flores 
Bustamante

18-jun-14 18-jun-14 18-jun-14

509 PT 18-jun-14

Acuerdo parlamentario por medio del cual se exhorta
respetuosamente al Secretario de Gobierno, Ingeniero
Jorge Vicente Messeguer Guillén para que, en el marco de
sus competencia, reasigne laboralmente en áreas propias de
la experiencia y capacidades a 48 custodios del sistema
penitenciario del Estado que serán dados de baja en el
marco de la reestructuración de estas instituciones.

Diputado Héctor Salazar Porcayo 18-jun-14 18-jun-14 18-jun-14

510 PAN 18-jun-14

Acuerdo parlamentario para que el Congreso local exhorte
al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de
Gobierno, al Comisionado Estatal de Seguridad Pública, a
los presidentes municipales de Ocuituco, Tetela del Volcán
y Yecapixtla, con la finalidad que se brinde mayor
seguridad, patrullajes y rondines en las zonas para evitar
asaltos, robos y secuestros

Diputada Erika Cortés Martínez Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil

511 PAN 18-jun-14

Acuerdo parlamentario, para que el Congreso local
exhorte al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de
Gobierno, autoridades encargadas de la seguridad de
Morelos, al Presidente Municipal de Cuernavaca y al rector
de la UAEM, con la finalidad de que se brinde mayor
seguridad en las universidades privadas y en la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos, debido a que se han
suscitado hechos de delincuencia a las afueras de los
planteles

Diputada Erika Cortés Martínez
Comisión de Seguridad Pública y 

Protección Civil

512 PT 18-jun-14

Acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la Secretaría
de Hacienda del Estado a liberar inmediatamente la
cantidad de 62 millones de pesos, etiquetado en el
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2013, para
dar cumplimiento a la Ley para Erradicar la Obligatoriedad
de las Cuotas Escolares en las Escuelas Públicas del Sistema
de Educación Básica del Estado de Morelos, para efecto de
que los recursos que le corresponden a cada escuela de
nivel básico sea entregado antes de que concluya el ciclo
escolar 2013-2014.

Diputado Alfonso Miranda 
Gallegos

18-jun-14 18-jun-14 18-jun-14
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513 PVEM 18-jun-14

Acuerdo mediante el cual el Congreso del Estado exhorta
respetuosamente a los magistrados que integran del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de
Morelos, para que, en el ejercicio de sus atribuciones
legales, resuelva conforme a derecho la expedición de
licencias de construcción y de uso de suelo por parte del
Ayuntamiento de Cuernavaca, mismas que contravienen la 
normatividad municipal y estatal.

Diputada Griselda Rodríguez 
Gutiérrez

18-jun-14 18-jun-14 18-jun-14

514 PAN 25-jun-14

Acuerdo parlamentario por el cual se exhorta al Secretario
de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de
Morelos a proceder a la cancelación del tiradero a cielo
abierto ubicado en el kilómetro 125 de la autopista México-
Acapulco, a escasos 3 kilómetros del desarrollo
denominado “Jardines de México”

Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar

Comisión de Medio Ambiente

515 PVEM 25-jun-14

Acuerdo parlamentario por el cual esta Honorable
Quincuagésima Segunda Legislatura solicita al Titular del
Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de
Educación, para que a la brevedad posible prevea en el
presente ciclo escolar y en los subsecuentes una fecha para
la difusión y conocimiento de la discapacidad a través de
un programa de sensibilización; es decir, que se fije un día
en el calendario escolar en el cual se aborde especialmente
el tema de la discapacidad, realizando talleres y folletos que
se impartan y se den a conocer en las escuelas con la
finalidad de concientizar y tengan conocimiento los
propios estudiantes del trato de todos sus compañeros que
padezcan alguna discapacidad

Diputado Gilberto Villegas 
Villalobos

. 
Comisiones unidas de Educación 

y Cultura y de Atención a 
Grupos Vulnerables y Personas 

con Discapacidad

516 PVEM 25-jun-14

Acuerdo parlamentario por el cual el Congreso del Estado
exhorta respetuosamente a los presidentes municipales de
Cuautla, Emiliano Zapata, Jiutepec, Tlaltizapán y Yautepec,
del Estado, para que en el ejercicio de sus atribuciones
legales realicen la recolección y disposición final de los
residuos sólidos que de manera irregular se han depositado
en las áreas naturales protegidas estatales comprendidas en
el territorio de dichos municipios con la finalidad de
preservar, restaurar y sanear los ecosistemas afectados.

Diputada Griselda Rodríguez 
Gutiérrez

25-jun-14 25-jun-14 25-jun-14

517 PVEM 25-jun-14

Acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la
Comisión de Salud, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública del Congreso de la Unión y al Gobernador del
Estado de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu,
para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación de 2015 se consideren recursos adicionales para
dotar a los ayuntamientos en nuestra Entidad que carecen
de servicios de ambulancia debidamente equipada

Diputado Ángel García Yáñez Comisión de Salud

Elaboró: Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios
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