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173 PRD 02-mar-16 S/N

acuerdo parlamentario por el que se exhorta respetuosamente a 

los 33 alcaldes del Estado de Morelos, para que, en atención al 

artículo 146 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano Sustentable del Estado de Morelos, apliquen la norma 

clausurando o iniciando procedimiento administrativo y en su caso 

penal, a quienes hayan ejecutado obras de urbanización, sin haber 

obtenido previamente la autorización correspondiente.

Diputado Enrique Javier Laffitte Bretón 02-mar-16 02-mar-16 02-mar-16

174 MC 02-mar-16 S/N

acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la Secretaría de 

Salud del Gobierno del Estado a efecto de que, en cumplimiento 

de sus atribuciones legales, lleve a cabo todas y cada una de las 

acciones necesarias que aseguren y garanticen el abasto de 

Oseltamivir y demás fármacos para la atención y prevención de 

enfermedades epidemiológicas, tales como la influenza, así como 

la promoción y continuación de campañas de vacunación contra 

dichas afecciones en beneficio de la población en general, con 

especial énfasis a grupos vulnerables y/o de riesgo como son niños 

y personas de la tercera edad. Además, se exhorte al Instituto de 

Educación Básica del Estado de Morelos, a efecto de que se 

promueva la suspensión de actividades escolares en colonias o 

centros de población con acreditada incidencia de contagios. 

Diputado Jaime Álvarez Cisneros 02-mar-16 02-mar-16 02-mar-16

175 PNA 02-mar-16 S/N

acuerdo parlamentario por el que se solicita al Comisionado Estatal 

de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra y al Secretario de 

Seguridad Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca, Mario Antonio 

Lara Olmos, establecer una mesa de trabajo con el Congreso del 

Estado y con vecinos afectados por el retiro del Programa “Adopta 

una Patrulla”, con el fin de atender los problemas generados y 

llegar a una solución.

Diputado Francisco Arturo Santillán 

Arredondo
02-mar-16 02-mar-16 02-mar-16

176 PH 02-mar-16 31

acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los 33 municipios 

del Estado de Morelos, a efecto de que armonicen sus bandos de 

Policía y Buen Gobierno con la Ley de Tránsito, así como con su 

Reglamento, esto con el objeto de garantizar a los gobernados 

seguridad en el uso de trasporte público. 

Diputado Jesús Escamilla Casarrubias
Comisión de Tránsito, Transporte y 

Vías de Comunicación

177 MORENA 02-mar-16 S/N

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

autoridades educativas como la Secretaría de Educación Pública, 

Delegación Morelos, al Instituto de Educación Básica del Estado de 

Morelos y al Gobierno del Estado de Morelos, a través de su 

Secretaría de Educación y Hacienda, a fin de que, en cumplimiento 

de sus facultades normativas y atribuciones, realicen los pagos 

pendientes a todos y cada uno de los maestros de educación 

básica que comprende a los maestros de prescolar, primarias y 

secundarias del Estado de Morelos que prestan sus servicios en las 

escuelas de tiempo completo, lo anterior en virtud de que las 

compensaciones y/o retribuciones económicas no se les han 

pagado a los maestros que prestan sus servicios en estas escuelas 

de tiempo completo dentro del Estado de Morelos.

Diputado Manuel Nava Amores 02-mar-16 02-mar-16 02-mar-16

178 PRD 02-mar-16 S/N

acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los municipios de 

Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, 

Temixco, Xochitepec y Yautepec, para que informen al Congreso 

del Estado de Morelos sobre las acciones de emergencia que están 

llevando a cabo, derivado de la declaratoria de alerta de género en 

sus respectivos municipios.

Diputada Hortencia Figueroa Peralta 02-mar-16 02-mar-16 02-mar-16

179 PRI 02-mar-16 S/N

acuerdo parlamentario por el que el Congreso del Estado de 

Morelos exhorta a los 33 ayuntamientos del Estado para que, en el 

ejercicio de su facultad reglamentaria, expidan los reglamentos en 

materia de mejora regulatoria, asimismo, integren a la mayor 

brevedad posible sus consejos y unidades en la materia.

Diputado Mario Alfonso Chávez Ortega 02-mar-16 02-mar-16 02-mar-16

180 PAN 02-mar-16 S/N

acuerdo parlamentario por el que se solicita respetuosamente a la 

Titular de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo de la Entidad 

crear el Fondo de Apoyo para Enfermedades Raras en Morelos, 

para garantizar tratamiento y medicamentos para los pacientes con 

este tipo de padecimientos en la Entidad.

Diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero 02-mar-16 02-mar-16 02-mar-16

181 LEGISLATIVO 02-mar-16 S/N

acuerdo por el que se exhorta a la Entidad Superior de Auditoría y 

Fiscalización a realizar una auditoría especial al Municipio de 

Temixco, Morelos, al ejercicio fiscal 2014.

Diputado Julio Espín Navarrete, en 

representación de la Comisión de 

Gobernación y Gran Jurado

02-mar-16 02-mar-16 02-mar-16

183 PRD 09-mar-16 S/N

acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Titular del 

Poder Ejecutivo y a la Secretaría de Movilidad y Transporte del 

Gobierno del Estado de Morelos, a resolver el problema entre 

transportistas de las rutas 16 y 33 del Municipio de Yecapixtla, 

Morelos.

Diputado Ricardo Calvo Huerta 09-mar-16 09-mar-16 09-mar-16

185 PRD 09-mar-16 S/N

acuerdo parlamentario con exhorto respetuoso a los titulares del 

Instituto Estatal de Infraestructura Educativa del Instituto de 

Educación Básica del Estado de Morelos y de la Secretaría de Salud 

en el Estado, a fin de que en el ámbito de sus respectivas 

competencias, realicen las acciones necesarias para la ejecución de 

los programas y proyectos para la construcción, equipamiento, 

mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y 

habilitación de bebederos suficientes y con suministro continuo de 

agua potable en cada inmueble de uso escolar, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 7 y 11 de la Ley General de la 

Infraestructura Física Educativa.

Diputado Eder Eduardo Rodríguez 

Casillas
09-mar-16 09-mar-16 09-mar-16

186 PRI 09-mar-16 S/N

acuerdo por el que se exhorta a las autoridades federales, estatales 

y municipales, para trabajar por una adecuada coordinación entre 

estas instancias de Gobierno, ratificar los convenios respectivos, 

tomar las medidas necesarias y prepararse oportunamente en el 

control y combate de los incendios.

Diputado Aristeo Rodríguez Barrera 09-mar-16 09-mar-16 09-mar-16

187 PRI 09-mar-16 S/N

acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la Secretaría de 

Salud de Gobierno del Estado y a los Servicios de Salud de Morelos 

a implementar campañas efectivas y sostenibles para la prevención 

de infecciones de transmisión sexual (ITS), así como también, a 

través de los medios necesarios a su alcance, garantice a toda la 

población morelense el diagnóstico oportuno, tratamiento y 

medicación necesaria, que permitan prevenir y atender el contagio 

de todas las infecciones de transmisión sexual, además del VIH.

Diputado Alberto Martínez González 09-mar-16 09-mar-16 09-mar-16

189 PES 09-mar-16 S/N

acuerdo parlamentario por el que se exhorta respetuosamente al 

Director del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado 

de Morelos (CONALEP), para que de acuerdo con las demandas de 

los pensionados y jubilados de su plantel, resuelva conforme a 

derecho sobre la procedencia de sus peticiones; y en su caso, 

procedan a realizar las gestiones necesarias para que los derechos 

de los citados trabajadores sean respetados y protegidos a la luz de 

lo dispuesto por el artículo 1° de la Constitución General de la 

República.

Diputado Efraín Esaú Mondragón 

Corrales
09-mar-16 09-mar-16 09-mar-16
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190 PNA 09-mar-16 S/N

acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Secretario de 

Economía y a la Delegación de la PROFECO en Morelos, para que, 

en ámbito de sus respectivas competencias, intervengan e impidan 

todo aumento arbitrario y sin justificación del precio de la tortilla 

en todo el Estado de Morelos.

Diputado Julio Espín Navarrete 09-mar-16 09-mar-16 09-mar-16

190                       

BIS
PH 09-mar-16 S/N

acuerdo parlamentario mediante el cual se exhorta a los 33 

municipios del Estado de Morelos, para que, en ejercicio de sus 

atribuciones, hagan efectivas las sanciones impuestas a quienes 

ocupen indebidamente los espacios de estacionamiento 

preferencial o bien obstruyan las rampas o accesos para personas 

con discapacidad de conformidad a la Ley de Atención Integral para 

las Personas con Discapacidad.

Diputado Jesús Escamilla Casarrubias 09-mar-16 09-mar-16 09-mar-16

191 PAN 15-mar-16 S/N

acuerdo por el que se solicita la comparecencia ante las comisiones 

de Equidad de Género, de Justicia y Derechos Humanos y de 

Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado de 

Morelos, de la Coordinadora de la Unidad de Atención Mujeres 

Víctimas de Delitos, así como los funcionarios que el Secretario de 

Gobierno del Estado designe para atender las acciones emergentes 

en materia de alerta de género; asimismo, se solicita, de manera 

muy respetuosa a la Secretaría de Gobernación evalúe el 

cumplimiento de las medidas establecidas para el Estado de 

Morelos en el dictamen de violencia de alerta de género.

Diputada Norma Alicia Popoca Sotelo 15-mar-16 15-mar-16 15-mar-16

192 PAN 15-mar-16 S/N

cuerdo parlamentario por medio de la cual se exhorta 

respetuosamente al Gobierno del Estado de Morelos a efecto de 

que informe a esta Legislatura, en específico a los integrantes de 

esta Legislatura, cuáles son las acciones específicas, en qué 

municipios y qué montos de recursos serán aplicados al Plan de 

Combate a la Pobreza que ha anunciado para el Estado de Morelos.

Diputado José Manuel Tablas Pimentel 15-mar-16 15-mar-16 15-mar-16

193 PRD 15-mar-16 S/N

acuerdo parlamentario por medio del cual se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Educación y al Titular del 

Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, ambos del Estado de 

Morelos, a fin de que realicen las acciones necesarias para la 

ejecución de los programas y proyectos para la construcción, 

equipamiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y 

habilitación de espacios destinados en las instalaciones educativas 

de la Entidad para personas con discapacidad, a fin de lograr su 

inclusión y garantizar su derecho a la accesibilidad y al libre 

desplazamiento en condiciones dignas y seguras, que cumplan con 

los criterios, lineamientos, requisitos, especificaciones técnicas y 

de seguridad establecidas en las normas establecidas para tal 

efecto.

Diputado Eder Eduardo Rodríguez 

Casillas
15-mar-16 15-mar-16 15-mar-16

194 PAN 15-mar-16 S/N

acuerdo parlamentario por medio del cual exhorta a presidentes 

municipales a integrar, implementar e informar a esta Soberanía 

sobre la instauración del subprograma anual de capacitación y 

modificación conductual para servidores públicos, en materia de 

no discriminación y género, con la finalidad de erradicar la 

violencia política en contra de cualquier servidora pública del 

Ayuntamiento, en términos del artículo 28 de la Ley de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 

Morelos.

Diputada Norma Alicia Popoca Sotelo 15-mar-16 15-mar-16 15-mar-16

195 PAN 15-mar-16 S/N

acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo 

del Estado, a los 33 alcaldes municipales, a la Secretaría de 

Turismo, al Comisionado de Seguridad Pública en el Estado, al 

Coordinador Estatal de la Policía Federal en el Estado, así como al 

Titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, realicen las 

acciones y reparaciones que sean necesarias como son el 

revestimiento de los tramos carreteros, la colocación y pintura de 

señalamientos viales, instalación de módulos de la Policía Federal, 

Estatal y Tránsito, de atención de derechos humanos, de guía y 

exposición turística e implementen medidas preventivas de 

seguridad y de orientación para proteger y guiar a los viajeros que 

visiten nuestra Entidad.

Diputado Carlos Alfredo Alaniz Romero 15-mar-16 15-mar-16 15-mar-16

196 PRI 15-mar-16 S/N

acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la Comisión Estatal 

del Agua y de manera respetuosa a los ayuntamientos y Sistemas 

de Agua Potable en el Estado tomar las medidas preventivas 

necesarias para enfrentar la época de estiaje y garantizar el abasto 

de agua a la población.

Diputado Aristeo Rodríguez Barrera 15-mar-16 15-mar-16 15-mar-16

197 PRI 15-mar-16 S/N

acuerdo parlamentario por medio de la cual se exhorta al Instituto 

de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) y a la 

Delegación de la Comisión Nacional de Fomento Educativo en el 

Estado de Morelos, para que dentro de su presupuesto asignado 

para el ejercicio 2016, se tome en consideración un incremento a la 

gratificación del servicio social de las promotoras educativas de 

educación inicial del sistema no escolarizado.

Diputada Leticia Beltrán Caballero 15-mar-16 15-mar-16 15-mar-16

198 PAN 17-mar-16 S/N

acuerdo parlamentario por el que se solicita respetuosamente a la 

Titular de la Secretaría de Salud, para que rinda un informe 

detallado respecto de la situación que guarda los Servicios de Salud 

en la capital morelense.

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

199 PRD 17-mar-16 S/N

acuerdo parlamentario, mediante el cual se exhorta 

respetuosamente a los 33 ayuntamientos del Estado de Morelos, 

que en su población cuenten con comunidades indígenas, respeten 

la forma de organización social atendiendo a sus usos y 

costumbres en las próximas elecciones de sus autoridades 

auxiliares.

Diputado Javier Montes Rosales 17-mar-16 17-mar-16 17-mar-16

200 PAN 17-mar-16 S/N

acuerdo parlamentario por el que se solicita respetuosamente a los 

33 presidentes municipales hagan llegar, lo antes posible a este H. 

Congreso, la expectativa de ingresos que será destinada al FAEDE 

como consecuencia a la reforma efectuada a la Ley de Hacienda 

Municipal del Estado de Morelos.

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

201 PRD 17-mar-16 S/N

acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Titular del 

Poder Ejecutivo, a la Secretaría de Movilidad y Transporte, a la 

Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, al Cabildo del 

Municipio de Atlatlahucan, Morelos, a coordinar esfuerzos para 

resolver el problema entre los transportistas de la Ruta 15 A y la 

comunidad de San Miguel Tlaltetelco del citado municipio.

Diputado Ricardo Calvo Huerta 17-mar-16 17-mar-16 17-mar-16
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