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618 PAN 04-feb-15

Acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Congreso
de la Unión y a las legislaturas del país a revisar la reforma
fiscal para derogar las normas que eliminaron el Régimen
de Pequeños Comerciantes (REPECOS).

Diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar

04-feb-15 04-feb-15 04-feb-15

619 04-feb-15

acuerdo emanado de la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares del
ejecutivo de las entidades federativas, a los congresos
locales y a la asamblea del Distrito Federal, a llevar a cabo la
debida armonización de su legislación en materia electoral
con base en la legislación federal y a los instrumentos
internacionales en materia, y de esta manera garantizar el
acceso de las mujeres a espacios de representación popular
mediante cuotas de género paritarias.

Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación

09-dic-14 04-feb-15 04-feb-15

620 11-feb-15

Acuerdo por medio del cual el Congreso del Estado de
Morelos exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría
de Obras Públicas Arquitecta Patricia Izquierdo Medino,
para que en el ámbito de sus funciones realice la
construcción del puente peatonal en el camino del
libramiento al D.i.e.z. a la altura de la calle Miguel Hidalgo,
casi esquina con el entronque vehicular de la Autopista del
Sol, colonia Miguel Hidalgo, Campos Sotelo del Municipio
de Temixco, Morelos

Diputado David Martínez Martínez 11-feb-15 11-feb-15 11-feb-15

621 11-feb-15

Acuerdo por medio del cual el Congreso del Estado de
Morelos, exhorta respetuosamente a los titulares de la
Secretaría de Obras Públicas Arquitecta Patricia Izquierdo
Medina y del Instituto de Educación Básica del Estado de
Morelos, Profesor Fernando Pacheco Godínez, para que en
el ámbito de sus respectivas funciones y responsabilidades,
realicen las cuestiones necesarias para la construcción de un
puente peatonal en la Avenida Emiliano Zapata, Carretera
Federal México-Acapulco, kilómetro 85 del Municipio de
Temixco, Morelos

Diputado David Martínez Martínez 11-feb-15 11-feb-15 11-feb-15

622 11-feb-15

Acuerdo por el que modifica la integración de la Mesa
Directiva para el Segundo Periodo Ordinario del Tercer Año
de Ejercicio Constitucional de la LII Legislatura del
Congreso del Estado de Morelos y la Diputación
Permanente (Vicepresidenta Erika Hernández Gordillo y
Secretario Fernando Guadarrama Figueroa)

Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos 

Legislativos 
11-feb-15 11-feb-15 11-feb-15

Se publicó el acuerdo en 
el Periódico Oficial 

"Tierra y Libertad" No. 
5266 del día 25 de 
Febrero del 2015

623 11-feb-15
Acuerdo por el que modifica la integración de diversas
comisiones legislativas del Congreso

Junta Política y de Gobierno 11-feb-15 11-feb-15 11-feb-15

Se publicó el acuerdo en 
el Periódico Oficial 

"Tierra y Libertad" No. 
5264 del día 18 de 
Febrero del 2015

624 11-feb-15
Acuerdo que contiene el informe de resultados de la
Cuenta Pública del Congreso del Estado, correspondiente al
Cuarto Trimestre de 2014

Comité de Vigilancia, 11-feb-15 11-feb-15 11-feb-15

Se publicó el acuerdo en 
el Periódico Oficial 

"Tierra y Libertad" No. 
5264 del día 18 de 
Febrero del 2015
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625 18-feb-15
Acuerdo mediante cual se concede licencia definitiva al
diputado David Martínez Martínez.

Junta Política y de Gobierno 18-feb-15 18-feb-15 18-feb-15

Se publicó en el Periódico 
Oficial "Tierra y Libertad" 
No. 5268 de fecha 4 de 

Marzo del 2015

626 25-feb-15

Acuerdo por el que la Cámara de Diputados, con pleno
conocimiento a la libertad y autonomía en todo lo
concerniente al régimen interior de los estados, se exhorta
respetuosamente a los gobiernos y a los congresos locales a
armonizar su legislación en materia de adopción plena

Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación

18-feb-15 25-feb-15 25-feb-15

627 25-feb-15

acuerdo por el que el Senado de la República exhorta
respetuosamente a las legislaturas de las entidades
federativas y a la Asamblea del Distrito Federal a revisar sus
tipos penales de abuso sexual y de otras formas de violencia
en donde las víctimas sean menores de 18 años de edad, con
la finalidad de realizar las modificaciones que estimen
pertinentes bajo los criterios internacionales que establecen
la Convención de los Derechos del Niño, su protocolo
facultativo, relativo a la venta de niños, prostitución infantil 
y la utilización de niños en la pornografía

Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación

18-feb-15 25-feb-15 25-feb-15

628 PNA 25-feb-15

acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los 33
ayuntamientos del Estado de Morelos, así como a la
Dirección General del Registro Civil del Estado, para que a
la brevedad actualicen sus legislaciones y respectivos
reglamentos y den estricto cumplimiento a lo ordenado en
el decreto número mil ochocientos dieciséis publicado en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5246 de fecha
24 de Diciembre de 2014, relativo a la reforma realizada al
Código Familiar del Estado Libre y Soberano de Morelos
que establece como requisito indispensable para contraer
matrimonio el haber cumplido los dieciocho años de edad
para ambos contrayentes

Diputada Erika Hernández 
Gordillo

25-feb-15 25-feb-15 25-feb-15

629 PAN 25-feb-15

acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Presidente
Municipal de Cuernavaca y a su cabildo a revisar la
procedencia para otorgar licencia de funcionamiento a la
persona física o moral que pretende comercializar el
estacionamiento del centro comercial ubicado en la
Avenida Vicente Guerrero número 760, Colonia Lomas de
la Selva de esta ciudad, en virtud de que el mismo debe ser
absolutamente gratuito para los clientes

Diputado Edmundo Javier Bolaños 
Aguilar 

Comisión de Fortalecimiento 
Municipal y Desarrollo Regional

630 PNA 25-feb-15

acuerdo parlamentario por el que se exhorta
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo para que a
través de las dependencias correspondientes, lleve a cabo las
acciones necesarias a fin de destinar al Municipio de
Totolapan, Morelos, los recursos económicos necesarios y
suficientes que le permitan acceder al Programa Pueblos
Mágicos, desarrollado por la SECTUR; asimismo se exhorta
a dicho municipio para que cumpla en tiempo y forma con
los requisitos que exigen los lineamientos generales para la
incorporación y permanencia al programa pueblos mágicos

Diputada Erika Hernández 
Gordillo

Comisión de Turismo

Elaboró: Secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios 

Autorizó: Pleno del Congreso
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