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598 09-dic-14

Acuerdo por medio del cual se exhorta al Presidente
Municipal de Cuernavaca a establecer una mesa de trabajo
con los vecinos de la comunidad de Chipitlán y sus
representantes, con el objeto de establecer si la edificación
de una gasolinera frente a la Secundaria número 4 cuenta
con los permisos correspondientes para iniciar su
construcción. 

Junta Política y de Gobierno 09-dic-14 09-dic-14 09-dic-14

599 09-dic-14
acuerdo que contiene el informe de resultados de la
cuenta pública del H. Congreso del Estado,
correspondiente al tercer trimestre del año 2014.  

Comité de Vigilancia 09-dic-14 09-dic-14 09-dic-14

Se publicó el acuerdo en 
el Periódico Oficial 

"Tierra y Libertad" No. 
5246 del día 24 de 
Diciembre del 2014

600 PAN 09-dic-14 144

Acuerdo parlamentario para exhortar al Delegado del
Centro Morelos de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes a presentar a esta Soberanía un informe que
explique las razones del cambio de la construcción de un
segundo piso por una vía exprés, en el libramiento de
Cuernavaca, las diferencias entre uno y otro y los motivos
por los que fue diferido el fallo en la licitación de esta obra

Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar

Comisión de Tránsito, 
Transporte y Vías de 

Comunicación

601 PT 09-dic-14

Acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la Titular de 
la Secretaría de Hacienda del Estado, para que dentro de
sus atribuciones libere inmediatamente los recursos a las
dependencias e instituciones correspondientes, a fin de dar
cumplimiento al decreto número mil doscientos
veintidós, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos
de Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014; para efecto de
beneficiar antes de la conclusión del ejercicio fiscal
mencionado, al Centro de Salud Rural, a la Escuela
Secundaria Federal “José María Morelos y Pavón”, ambos
del municipio de Amacuzac, Morelos, al Hospital
Comunitario “Dr. Fernando R. Vizcarra” y a la Universidad
Tecnológica del Sur del Estado de Morelos (U.T.S.E.M),
del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos.

Diputado Alfonso Miranda 
Gallegos

09-dic-14 09-dic-14 09-dic-14

602 PAN 09-dic-14 145

Acuerdo parlamentario para exhortar a la Directora del
Instituto Morelense de Radio y Televisión a promover y
respetar los derechos de las audiencias con discapacidad,
señalados en la Ley Federal de Telecomunicaciones

Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar

Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables y Personas con 

Discapacidad

603 PAN 09-dic-14 146

Acuerdo parlamentario por el cual se exhorta a la
Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de
Morelos, a presentar informe sobre las causas en el retraso
de la construcción del Eje Metropolitano, comprometido
por el Gobernador del estado en su toma de protesta, así
como a informar si ya se encuentra en el programa de obra
pública del año 2015

Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar

Comisión de Desarrollo 
Metropolitano y Zonas 

Conurbadas

604 PT 09-dic-14

Acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Secretario
de Comunicaciones y Transportes, Licenciado Gerardo
Ruiz Esparza y a la Licenciada Rosario Robles Berlanga,
Secretaria de Desarrollo Social para que el proceso de
transición y entrega de televisores digitales a los hogares
beneficiados de los distintos programas de SEDESOL se
preserve en un marco de imparcialidad y de no apoyo a
candidato alguno del Partido Revolucionario Institucional
y del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de
Morelos.

Diputado Héctor Salazar Porcayo 09-dic-14 09-dic-14 09-dic-14
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605 PAN 09-dic-14 147

Acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Titular de
la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Morelos,
a presentar a esta soberanía informe relativo a la
cancelación del contrato de compraventa del predio
Rancho Colorado, destinado a la construcción de la sede
legislativa, agregando al mismo el recibo de entero de los
tres millones pagados por concepto de anticipo, así como
informe de las acciones que emprenderá en contra de
quienes violentaron la ley en este caso

Diputado Edmundo Javier 
Bolaños Aguilar

Comisión de Gobernación y 
Gran Jurado

606 MC 09-dic-14

Acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Titular del
Poder Ejecutivo para que dentro del presupuesto para el
ejercicio fiscal del año 2015, considere una partida
específica suficiente para el desarrollo turístico de los
municipios del Estado denominados “pueblos mágicos”.

Diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa                            (Se 

adhirió el diputado Ángel García 
Yáñez)

09-dic-14 09-dic-14 09-dic-14

607 09-dic-14 148

Acuerdo parlamentario por el que se exhorta a la Junta
Política y de Gobierno a realizar con base en sus facultades,
un análisis sobre las violaciones a la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 1, 14, 16
y 136 y demás leyes relativas realizadas por el C. Luis
Manuel González Velázquez, con base en las pruebas
documentales que se anexan y se resuelva el
procedimiento que corresponda

Diputado Manuel Martínez 
Garrigós

Comisión de Gobernación y 
Gran Jurado

608 MC 09-dic-14

Acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los
ayuntamientos de Tepoztlán y Tlayacapan que
actualmente pertenecen al programa pueblos mágicos, así
como todos aquellos que aspiran a obtener ese
nombramiento para que cumplan cabalmente con lo
establecido en el acuerdo por el que se establecen los
lineamientos generales para la incorporación y
permanencia al programa pueblos mágicos, publicado en el
Diario Oficial de la Federación, de fecha 26 de Septiembre
de 2014.

Diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa

09-dic-14 09-dic-14 09-dic-14

609 MC 09-dic-14

Acuerdo parlamentario por el que se exhorta
respetuosamente a los integrantes de la LII Legislatura del
Congreso del Estado de Morelos, para que aprueben el
presente acuerdo y dentro del presupuesto para el ejercicio
fiscal 2015, se asignen recursos económicos al Municipio
de Yecapixtla, Zacualpan de Amilpas y Atlatlahucan,
Morelos que le permitan incorporarse al programa pueblos
mágicos.

Diputado Fernando Guadarrama 
Figueroa                            (Se 

adhirió el diputado Ángel García 
Yáñez)

09-dic-14 09-dic-14 09-dic-14

610 PRD 09-dic-14

Acuerdo parlamentario por medio del cual el Congreso del
Estado de Morelos exhorta respetuosamente a los titulares
de la Comisión Nacional del Agua de la Comisión Estatal
del Agua y de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del
Estado de Morelos, para que en el ámbito de sus
respectivas competencias, inicien los procedimientos que
correspondan, con la finalidad de emitir un dictamen de
las condiciones que prevalecen en el lugar que se dispuso
en su momento para el depósito de la basura conocido
como “Loma de Mejía” y, derivado del estudio
correspondiente inicien, de ser necesario, los procesos de
remediación del lugar evitando la contaminación y
deterioro del entorno ecológico.

Diputado David Martínez 
Martínez

09-dic-14 09-dic-14 09-dic-14
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611 PVEC 09-dic-14 149

Acuerdo parlamentario por el que se exhorta
respetosamente a los 33 ayuntamientos municipales del
Estado de Morelos que aún no cuentan con programas
relativos a la prevención de accidentes automovilísticos a
causa del consumo del alcohol, para que, en el ámbito de
sus respectivas competencias, implementen el llamado
“alcoholímetro” de forma permanente

Diputado Ángel García Yáñez
Comisión de Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional

612 09-dic-14
acuerdo por el que se emiten las bases generales para la
expedición de pensiones de los servidores públicos de los
municipios del Estado de Morelos

Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social

09-dic-14 09-dic-14 09-dic-14

Se publicó en el 
Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad” No. 5261 de 
fecha 11 de Febrero del 

2015

613 09-dic-14

acuerdo por el que se reforma y deroga el diverso por el
que se crea la Unidad de Información Pública y el Consejo
de Información Clasificada del Congreso del Estado de
Morelos y se expide el Reglamento para la Unidad de
Información Pública del Congreso del Estado de Morelos,
en cumplimiento a la ley de la materia.

Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos 

Legislativos
09-dic-14 09-dic-14 09-dic-14

Periódico Oficial “Tierra 
y Libertad”

614 PAN 09-dic-14

acuerdo parlamentario para que el Congreso local exhorte
a los 33 presidentes municipales del Estado de Morelos, por 
medio de la Secretaría de Turismo Federal para que a la
brevedad les hagan llegar la guía de incorporación y
permanencia al Programa Pueblos Mágicos, para que estos
puedan realizar los trámites necesarios en tiempo y forma

Diputada Erika Cortés Martínez
Comisión de Fortalecimiento 

Municipal y Desarrollo Regional

615 15-dic-14

acuerdo por el que se designa al Quinto Diputado y tres
diputados suplentes para integrar la Diputación
Permanente correspondiente al Primer Receso del Tercer
Año de Ejercicio Constitucional de la LII Legislatura

Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos 

Legislativos 
15-dic-14 15-dic-14 15-dic-14

Se publicó el acuerdo en 
el Periódico Oficial 

"Tierra y Libertad" No. 
5246 del día 24 de 
Diciembre del 2014
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