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·· B) lniclatlva-con proyecto de.decreto por .el que se 
refórh1an, adicionan y derogan diversas disposiciones .. de la 

. Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, pres~ntl:!d9 
por 'el ·~óbernador. Constitucionat .. · del. Estado- .Libre. } 

.. Soberano de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. 
C) - lniciativaCOffproyectóde -decreto para el que S7: 

expide e.L Código Fiscal para el.< Estado de Morel?S! 
presentada por el .Góoernador: /Constitucional -del Estado 
Libré y Soberano de Morelos, Graco.Luis Ramírez Garricio - 
Abre u; 

·:~:~:iE~;:!;:;~;:·~::d~~~~~reto~po~ el que ,sg S]¿. 
c~ea . el Fbnd_o~·,,,,,EsJ.ªJªf d~.-,J.ntfae~truétura ¡ .MunipipaL 
presentada por .,"'el,· xcitii!)t~ª-~t:::1;rnmáhuel Alberto . Mojica 
Linares. ·· · · ·-· -- · 

. ,.r:// •. ,/'···,::-··;,,;ó;fJ'tlE N'-·OE.U-f(?ÍA: ··;, 
~p··· :..(f •·.· .\\.:). ,.· . "< ·." .. ",i. - 

,{º ., .. , t,~ 
:-:~--~ 
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10.- No hqbieQd_o-ofr~j'aá1.1'fjfd_'qwé~trátar, se q.lausuró la 
.• Se )i .. pn. iendo la·uq.á·--ae,,Jári;lañ:ana·-.coñ cincuenta: minutos y 
\se e·.· ., V@J;,ó a.la~,_dipÜtadas y,diputado~- a Ia Se..si~rrSole111.ne 

deJ rerp.te:;;:;EsfayEíl ~,A(ª Per9pna?"-,Q.Qn QiScapacidad •. del 

~iia ~~;~~!:É~~:~1:~if:~]~i~l~'o:~1~;:Y:; Ct; 

Como resultado de la votación en lo general y por no 
haberse reservado ningún artículo en lo particular, el 
Presidente indicó que era de aprobarse el dictamen. 

· El Presidente instruyó se expidiera él decreto 
respectivo y se remitiera al Titul.~udelPoder EjecutiVOP, ~'. . '' 
:~)p~blicaci_ón -~n el Peri~dico Oficial 'Tierra y Lib~t--'.' c,}i1DOS,t14~-!' '- ~~~~\ 
organo de difusión del Gobierno delEstado. /:r(t ~·· ·\,, ~~-~'\\ 

,, •. ,.,,/""•' "'"·". ,,· ..... ·,.... ;,; . . ., ·'· ll 
9.- En a~.untós,,~';nerales-se.Ici}ctibi~[On para ha,. r~ 'e,,.,:it?\\jj; l}) 

de la pal§!bfa_.JQ~wcl,yd~df1~9S., d,ipütaegs:'Jesús: Es'\µ~~KiJ~i:,};;/' .lff 
._·>Casarrybfa~fFrªo~i$co''~'rtdro·SantJll~m.t.rregon9~, des·---~·-·· . )ji 

curuJ.,3qujélÍ,.spnélto'.Rªcer·una·inter@~1actq.oai·'dip''tt':;ªªºe,We ... Gj•"'g_._"TV. 
Es~a11JiH~,;,•,,i}i~Qa's9rrü6iªSt•'"''·quien., .. ,.i?eptó ,:··. Y.: rei~l}'é/._.,pqJ~ 20$.f:1~:;8. !D~P, 

c~~siib~c~f~·i~gtó;)7''6í1~nci~; figu~róa,,,f'er91ta; Nli~tleJ Nava 
Atmg$re$;Jy Ernmanuel Alberto. M0Jica.J_ihares. · 

,'· ;.;,, ·,:.,-,.,,.. .)' ,_.. -:;:. ·-:- ,;,, .... ,., ··e,;,-.~ !- . ·-. ,. '~ 

/ptiiftJ~~~;il];er,,r:::f ltii:~J~:rgráS] para SU. 
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D) Iniciativa con proyecto de decreto por el que s~, 
reforma .el artículo 9 de Ia Ley de .Deuda Pública par .~~~·'- Es740~~ 

· _-_- :·_ _.- _ _ _ __ _ _ _ _ __ __ -' _ _.. ,.;¡,\T>OS i¡.yD _ _ t. 

Estátlo de Morelos, presentada por el Gober . QFt .. :~\,_ r1,, 
. Constituc_ional <d,el Estad_o Libre y Soberano de Mo {~lc1~i11 ;: i: 

Graco Lu1s.~a~1.rez Garrido Abreu. . . - . ~o , . ,,,::,l;·11 ,)/~ 

. . E) , . iniciativa con. proyecto de decreto por Er,I qu~e • · ,{/ 
autoriza •. al Titular del P<?st~Ls1~~.lltivodel Estado def;Morelp :,, 
para/que;se cg,ostittJy~jtlJ ,g§t,[~fil@·'SOJj_9ario del ofgani~Hl~~~!~~ij~·~URA 

· público d~~eéntralitál:t9 ,geggrriirta·clo,,. lrrstituto Estatat- de· 
lnffaestr,u.éf9rayE.dt;1:g·aliSia,L~ñte ~I Jo~titútq de .. Seguridad y 
Servi9i6s)8'08iaíij:§icr~·¡9ª.Irab.~J'ª.ªºres~eJ\ESt§ido.y celebrar 

·1osJá'~t~Ys"J~:rt~iéo,§.,;A{f9~§at:.iOS,P,§l'r~·,·cqnstituir, CG(ílo .. garantífl . 
d~.fpigo,t;g:e·· ... lpis''guotcis,"Yy-agprtaci9.res. .• a/fáyó'r\de dicho 
i~~ti:fÚtO''... la!:)i1p9rfi2ipáci'dnes_:jJre~·~nte~t ,.,'/. • fut~ras., cflJe en 

;ingfes.Ji? ·f~.ef erá le,5-:' f~t99t-ErS:~¡ªqcjJirí.iªJ··· ·.Estad a··.~e . M O:Ge, los; li littir tt:;~~:)~9Ít~!~&ili{S§i~:i;i:1!~·;:~;:~ 
\{!;!~~~tií~\i;it;iif illf 3Jl~is~i~:~i1~E 

~.d~rrnadorCó.qstitu:ci:&nahd,el':IBsté.:(ét9 ]11bre y Soheraho··de 
:~rel?J>; G raé·o.\~tiii::::~ahi~~~~,;·~:~rrTtj:o,·)A.bre u. / , · 

i; r; Dictám'e·ne~,~ .. ~:fé'·prim'etg.Je-ctura. (Urgente, y obvia ·~···.·.· ... ·.···•.·.· ... ·. · ·.·.·.·· ... •.·.•· resofücíón). . . .· 

A)'•,,°'•;;,prstª:rn~ñ é~~n-aq;9>'-I~e.,Ja:torniSión/áe Hacienda·" ' ·,. . ' 
Presupuestfr,.y,'Cuerit? Pública'; i;,or"'él;;que· se autoriza al 
Ayuntarñiento.de"'Arña2:lÍ~ac',''Ivic:fo~Jos;"''ácontratar créditoso · 

· empréstitos y afectar sus participaciones federales corno 
fuente de pago de los mismos, según resulte procedente, así 
como adherirse a un fideicomiso de administración y pago.al 
respecto. 

· 'B) Dictamen emanado dela Comisión de Hacienda; 
. Presupuesto y Cuenta Pública, por eí que se autoriza al 
Ayuntamiento de Atlatlahucan, Morelos, a contratarcréoítos 
o empréstitos y afectar sus participaciones federales como 
fuente de pago de losmismos, según resulte procedente, así. 
cerno adherirse a u'n fideicomisode administración y pago al· 
respecto. 
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8. . Acuerdos.oarlamentarios: 
A) Acuerdo emanado de i la Junta Política y· de · 

Gobierno, relativo a la agena~ legislativa de la LI II 

2015-2018 

ACTA016 

1 

1 

·,·.·¡···· 
·< .,r .: 
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1 

. C) Dictamen emanado de l1a Comisión de Hacienda, 
Presup~esto y Cuenta Pública, 1 por el que autori:za .. ·· .al 
Ayuntamiento de Cuautla, Morelós, a contratar crédito~~,~~--. . 
e111préqlitos y afectar .sus participaclones federalesl~Q'mbES .. , , ·\\·, 
fuente de pago de los mismos, según.resulte procedeÍQie,cef·,l"'1¡·"··~t~~ (-~~ 

:CO·•·.···.mOA:ld .•. ·herirse.··. a Un.·· .. ····f····i .. d. e.i .. "" ·,·O.···· .. ··.·.•· .. ·.·.······d··· .. ·.· .. ·~, 8d.·•.ministracjón yff~.::a~.· ... <?~, . .:: .. -, '(1, 

1~;} 

respecto. ' 1 . :\i;t o,J fi 
. . ..... ,·,,<•• _, , 1 ~t · . .)J'¡",j;} i_'O 

D) ..': · Dicta01en'.·e·mapª99'de>1a·"G,Qmisión de Ha. í'ind'~·;I"t"/iJ' cJ!;;· 
· , . ..· .. • .··. "°;,e•,·· > .... ,.,·,¡a,s''>','''·'¡/"''. ·,,,.,,,,.,,,.,>·· ¡ ·. · •'•·.,. 1 ! . ",¡"',.,,, · 

· PtesupLJestoé'Y ,g,u~ñta: ~.!J,bJ1ga·'·por%~1 qu@setautoriz . 
Ayuntarpié'nt@·1··''c(~1;;;_~íflüTarn.d {~aQ;~l?,,('\Mó{~lds,, I coH~1~f~t~!URA 
crédit~s9;-éhJpré,stit6s'y.,ªtectª.[.eú~'1.p:ai;:ticigacioni \. eelel"afes· 
CÓflJÓ ..•.•. "'fLÍ~r¡J.:t~h?d~,c:''P~fg:9"" .. de , .. J.2~·:¡,,n:l!rrhos, } se19,ú11:.~. 'résu .. lte·.·· 

rÓ: pr~·CE?OeFlf.~;·, ~s'f. ,.cPOm'q,Jadhe(irs~, ... ".;,él'·,.~n "''fideicorhiso de 

';,..p~océdent~, . a.sL :oern·o. :a.gheJ:Jrá~t .á .·un ... fideiComíso' de 
~ ' J • - ..,... - • • ,-~ ~ .-, - ;f ' e • 

':admimi·strac_ion f-~ac··o alJesp,~ctó:J: ' '. . 

. ~t;~{Juesflº~·~creóji:~!@~~,:i~~:ns~~~~~lt;rf 
A-z · 1;1 ta1;pie nto · ····de'"º,,;e_oj,xGo; ,Mor~lcps ;-: a contratar qréd itas.·. o ( . . 

.. · r', fHps ··y ,a{,ectar·'"süs-~pa'fficiwaciones fed~rales GOíl'.10~> ·.·· .: , 
·,\::e ···\·,. _- -_,)L. 1t ?~',/{:::· __ .- - . • : --- 17:.''1".<-_,1>:{:;-i'_i:\;- -<-t: --·:'.:~- - - ... ,...:·.·_.,:_,·, 

.. ente a~ .. pagpde':to~;;!]p1~rp_2~r~~~gHIJ'fresuJte procedente; asi 
como adtíe!:irSENtlJn ñdeiéOñiiSe 'at~mihJ.lltr8ción y paqo al j, ... ·. 
respecto. ..... "".,1,- . , 

. G) Dictame~ ~-máñaoctde. i~ Comisión de Haci~nd_a, 
Presup~est~ y Cuenta Públ.ica,xe¡lativo a Ley dé ln'~reso~, .. 

. para el Gobierna' d el .Estado de Morelos, correspcndiente. al 
<ejercicio fiscal2016. J 

; ·. . . 1 :. . 

· · • r ·••• H} Dictamen emanado de la Comisión efe Hacienda, ··••··· 
Presupuesto y Cuenta Pública, r11ativo _al presupuesto \d~ 

. egresos del · Gobierno del Estadio ,>de . Morelos, para, el 
ejercicio fiscal del 1º de enero al 3~ de cf iciembre del 2016. 

. .J 
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2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia de 25 
ciudadanos diputados. (,,(1/ 

ElPresidentedeclaró quorum.leqaly abrió la sesión. /.~.. . 
Asimismo, instruyó a la Secretaría se sirviera registrar: 

taaslstencia de los legisladores que se presentaran durante 
el-desarrollo de la sesión. 

. .: Se integraron a la sesión los ciudadanos diputadQs . 
..105~ Manuel Tablas Pimentel · y el diputado Julio César 

···váñezMoreno. 

¡J 
¡. 

t J) ESAHRGLL Q.,DE. LA''S,l::S I Ó 
,,0•0ª"·~·. "'''~=-{-, UH LE(i!SL<J,;nJí~A 

., • .;/ .,,, .•• ;,Y•'"y - . 2Q'j 5-2!)'18 

2¡¡¡fu;,itl~ntel;" ~'2JJcisc0,.""'"· . . ;·t¡1;~orendli;'.; b- Merino; 
Vi:E3Pí;~áid~l).fé,. ciJpa~~~g,'Julio_.l;~pín,J~~varr~t.e; .~eqretarios, 
d iput9icf aif§;ilvig"'l'f'r ,Méfrí g, y '.Ffrp ín Esq,ú M.ond rag ón Corrales. 

l".h 1;::En ,11,. ~f~g#d.~e'' C~ifr~Ja~~:·:~:Pital •. á~1 E~t~o de 

Al~étto Marfín.~z'",~,,,~~11zª:IÉ?f,-lfl;mmfr1uél Alberto ,·M()Jica 
üirh~ré9, Efraín '''Es~~··''MO.ndragó~'-,Cetrales, JayierrMontes 
Ro ..• _···.1~s,-, .. i_Franci~:O''' A:'>Moreno' Í\,1~rino, Manuel •• Nava·. 
A ores-~ ... ,h(.f1nbi·s.fo>;~avar.c~t~ .... \CC?n,Pff;· A.nacJeto, Pedraza 

I r:es;/ .tzJor.ma"'>Á.licia/-f~fo'poca'.;-.,·sÓfelg,..,,ArJstéo Rodrfgq~z 
.Barrera. EdetEd.Qardo,,Bpgrfguez,·€a§iJlas,· Francisco.Arturo 
Sarttillán Arredondo-Beatriz ViceraAlatriste. 

Legislatura del Congreso del Estado.de Morelos. (Urgente y 
Obvia resolución). 

9.. Asuntos generales. 
1 O. Clausura de la sesión. 
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3.- Continuando con el desarrollo de · la sesión, la 
Secretaría, por instrucciones def Presidente, dio lectura al 
orden del díaparasuconocimiento y aprobación. 

· El diputado Jaime Álvarez Cisneros, desde su curul, 
solicitó modificar el orden del díapara ingresar el dicta 
emanado <de la Comisión de Hacienda, Presupue 
Cuenta Pública, poF~I gy~ .. $€:feforma el artículo 
Código .Fiscal\PPfa·,•~r·§.~!§3ª9·~~,··rv,o[~l?s .Y se refo 
fracción X:1dél ·ª~fgq·1q·~l1.:!er-1,'·dª··la,.key G~ner . 
Hacienda.·Mµ.rric1pª"ª'@l1~!Es.taQ(J dé ;retos. . '.;: 

.• ,- _ ·· .. ,-;,c0· . :,-,,C:~ . ·--":ce---;,,, · :,e;;: : -.,. : · "'-é:i,''>~ 

..• EÍ .• cjj.p'yt9ge)11~E~[}aAuel'Al·berjQi .·10]1,c~.l_irrares, sd ~BBlE(~fSll\TUf{~, 

curwl, .soli.c.itp·i~9.IHiF"~Jl.el''?rden sJ~ldí~ 'ta jniciati e\bJef,º15-:C@'iíl 

pres~ntada' ~9r~J..,,.€30Q~~nade>rr .. P@i1/EstadgLibr~ y . o ... érano 
ee r~o . OS,tcf@ila·¡,L{~y·.Orgál}lig··· éfeleGobierno del Estado de 
More los~ ... . " t,., < \. \ .. J~r dipy;tª~º ··~·ª·>/ . "' '';tJi:t.,Rgníero, desde su 
cfurulysoli:Citó.·i~'.cluiÓ·í~@··ehcl f~;elpiqtame.n .... emanado 
de 1á.Gom·isiór1i,de-;P-latii • i~ties,to y Cuenta Rública 

·.·~~.~!~}~~~~í:}{:= ··r~, tittn;!~o~~~s~e 
(Se a1-;1éx9 .'ígtegrás para su 

p\101icación e'n.;elc. ... ... ... . . o9tes). 
·~on funda,rñeoJoen,.~t1rtfculo36;'!tacción VII, de la Ley 

Or ánica. para .. §r CoñgFes.o.del"'·Estapo,,Ja s.ecretaría, por 
i trucci.one.s···'clé. .1:E~~icle.n.t~.,;c~~1I..Utó .,.J:1Jla.·· Asamblea, 

-·e-d'lante vgtacipn co'ffi(Qrfli'e.ªr;süera.g~x·aprobarse el orden 
del día con las .. rnodifi.ca~iQQ~§.aL··ord~n,,del día solicitadas. 
Se aprobó por uhañimid~d ... ,.··.· ... -... • .··"< .- .. · . 

En virtud de la votación, el Presidente comunicó que era 

~!lic~r;:::.rs~ el. o.r.den del di···.ª .... · con .. ·.· ... Jas. modificacionesc.·~ 
Se incorporó a .la seslón.Ja diputada Edith Beltráíli"--b 

Carrillo. 
4.- Con fundamento enlodispuesto por la fracción VI 

del artículo .36 de Ia Ley Orgánica para el Congreso del 
Estado, elPresidente solicitó ala Secretaría consultara a la 
Asamblea si era de aprobars~.lijdispensa de la lectura del 
acta de la sesión ordinaria celebrada el día 24 de noviembre 
del 2015. Se aprobó por.unanimidad. 
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e-. 

:e··:··,;.·~··'•<<;- 
-r: ' <:e~.~ dio.5~,:~ra·eonfas,comu~1~~cioneJ?"!~cib idas: 

F5R4!V158Á.~:,sé·. GJiB··pq~,~Jª_:.aJ_ Hlªn© qq_e· f y~rbn remitidos 
la Comfs'ió[l'de.,Jjacténda; PfesüpyJzSto y-Cuenta Pública, 

con fecha 26--de,,ngv'íémsreGtel20t'5,).os'turnos con números 
198, 199, 200 y 201,'de'lossiguiéntes documentos: 

Escrito de fecha 17 de noviembre del 2015, por la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos . -. 
lndfgenas, .. por el cual solicita' considerar recuts.os (() »: 
económicos para que el Gobierno del Estado se sume con la •',"% 

. prestación de servicios de tntérpretestraductores en lenguas .. 
indígenas; 

-Oñcio recordatorio de fecha 18 de noviembre del .2015,. 
por el Ayuntamiento Constitucional de Zacatepec, Moteles, 
solicitando nuevamente a esta Soberanía - una ampliación .. 

/presupuesta! o recursos .extraordinarios al municipio citado, 
por la cantidad de $186, 715.7 4 (Ciento Ochenta y Seis Mil 

la \_\ E I di pJt~,~'ó,,, 
pf(:)pÚ .. sta. · 

;.; 

No ha·b··.·iendo·.º.r .. adores quese inscribiera····n.· para ... 00~.· 
uso •. de. la. palabra, la - Secretaría, por instruccio /':~"~·. ·P,Ga ,. <.~~~~ 

~féSidente, consultó a la Asamblea, "en votación eco ,;, }~ ¡~ 
s1 . e~~ . de ap~~-~~r§_e-ecs·el -acta ·.,,~1tada. Se ~pro t · ,~.J 
unanimidad. _ ._ _ .- . . . _ ,. . ~ ~º,:,, 

. . , ,,.,.,;•·'· ... -,,,"y> ;· , .. ·. .. , , , .. ··.. ····¡..,>,, .• ,, . ,,.,. fil'.. · 
Co~o~~,stflta.8º·:;di:tlá'y~tªción, .~1 Pr~sid~nt '.01~·ndicó~ 

-eran ~tl ª,(e)fob~'.riel él 'c'~1tá ~-e •'.sé's"L({jn.,\otdinari · ·~ 'fl'Jef:a)~UffURA 
celet2ft~dá, el tHa'''24_;de"~ri'ovié'mbre--cie-zcft5. . '.\.b.... .. 2º15<.WH} 

,/lr· €lJj~t;dtffa'sr.ri~i~ríjTfg,,~á$~rruBí~l\d~;-<1~···SU 
gór9i·, ~;~·!Jcit9"f1yé"§.~~e'spéclfig_araJ~1-.~,ehtipo.,,de;.~adatin·i~i.ativa 

f :r:ir ;¡;¡;;~;z1;;:ilf (·~!,;~r~fSi'~~Jli:\$róri 

Se sometió a discusión el acta referida. 

En virtud de la votación, el Presidente comunicó que era 
de aprobarse la dispensa de la lectura del actamencionada. 
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Setecientos Quince Pesos 74/100 M.N.), o en su defecto 
fuesesancionada.lainlclatlvade decreto que permita utilizar 
participaciones federales en beneficio de las finanzas del 
ayuntamiento, que fuera entregado a la anterior Presidenta 

. c1El este. Congreso, con el fin de dar cumplimiento. al Ja4,~~.~~ 
di~tado con f~chaQ4 de j,uni.o del 2010: en el expe~~~f~ltt~;::}c~. 
numero 01 /179/09, del índice del. Tribunal Esta ir ¡( - -.,,;1- 'M\ 
Conciliación y A~gjtraje·;''derEstadnd§¡Morelos; ·· l~ ; . - ;; ~\t 

, . • • - - .... ,_;;ff;./;ix····· - - - -. ·,<:·':;:,,,,;: ,•{'.;;•'.;::f.::',C'~:;,'.i~C:,:C',:-~:;º'..o"::éc:c,,c:C:;:;'.cc:'.;c-. r- -,: ·-· - _.- : :-;·,.:·, ... ·::,.~:': .. - , ft ~~ • ''-'; ;:-: ·/··· ~,J~ C\J 

. Of1c10_.,f''nu __ !::9ero ·. 1~1},(P 7272845, de fecha ·~t) -~iútJ:'.ttf / 
-_ n2viembré ,.~el J11.Ls'ffiiá}'.áñ erivia,Gip por 'el_,, Magis·-: ... ,, . .,. :_ 
- Presidént,e"'.d~I T(ri-oonal .. de.Justicia txÉfiniriistrativa!del Esta ~:~t',,- 

....i• >M_(?' _·'1''''•J101.::"'"',;,.. .. -.·····Jt''''·''o" ·1 ·.-_ .. ...J·· ... :,:A,-·-..,;;, __ ·. ··1·· __ .. _ .,:,_)\ ·•·,···· f , Lm Uf~!;:;:i 1\TW~A ce ,,, __ O{e O~,,..t,,.·1ceQp1auq,,.,,fanµQ, ... >gtJt,~r t:OZé!~O;,.,S;kCOmO¿~f5.:i~i:rn-' 
CQpi~:::::cer{ifiéac:fa'"del·dfi'~JOo; 9H'l1.~ro''Sl;;J/2,~.fl6.;2/?Q'1;i~ a.ei'fecha 
'2/l·iélec''~Ctq0re ----~l- '2'o'1 s·-§l.JSCfiJ9,,fJ'O.r\ I~ :$~cr~ta'tía¡de 

. f f gti:;1f i%j1i;ii!;~~t~,f }.~~~:~"ji1··~J:~s¿ 
ACLJEJ~P,'Ck,.J:lú~H~:niá'@1l'Cc5f{bqjrniéqto· del Pleno y• se · 

reiteran los tu'fno§-2'1'98t499-, .. 200'"y:,,2;G)f, ·a la Comisión. de 
l-lacienda,-Presupúestcr·'y,·'·611entá1'Pública, para los efectos 
legales conducentes. 

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 
A) Se concedió : el uso .de la palabra al diputado 

Emmánuél Alberto/Mojica Linares, para presentar inicíativa fíl / 
. con proyecto de decreto por el que se crea el Fondo Estatal· ~ 

de Infraestructura Mun_icipal. 
:ACUERDO: Túrnese a - la · Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y dictamen'. 
La diputada HortenciaFiqueroaPeralta, desde su curul, 

· solicitó modificar el orden del: día, a fin de agreg9r el - 

2015-2018 

Sesión Ordinaria 
ACTA 016 



http ://WVI/W. conqresomorelos.qob .rnx 

dictamen emanado de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la solicitud de 
crédito dél Municipio de Mazatepec. 

· Asimismo, solicitó que las iniciativas listadas en los 
incisos B), C), D), E)y F), presentadas por el Gobernador del 
Estado, se dictaminaran durante el transcurso de la misma 
sesión. 

,c·,C ·;Y,·'' ·•,,e,,, ,.·.. · ;¡,.;-, 

El diputc1cio>'~~"irr1,e,"'Álvarez ... ,Qi~ñerqs, desde s~!iúifb , 
sgu,citó .. :.~;;'''1°.!.9ra~_,/i~t~.r i¡'PMf \QS,1' ··2~·mo,, ~.e"·u.r~ e ntefl'¡Ás'9t§/1¡~:'(i · • di:t~~J:??;~ra~:::.:~'t::,:.~urs~:::J; S~?l~~{:itfi 

,,· .{Se,.,,~n·ex,ar'f. .§LISª, .. rnJervenG·tgpes·, -: Íntegra~... p:. f~~ fi.f .. :? 
pl:Í.b!Jéa~Jón ~,n'-·e!,,Sem·i:111~::fricnde IQ§ óe.pates) . ; ~~~;,~~ ., 

···.··· .: _J (,. Ji ff . / 0.}'""oe ' .. · ... · ;:J,>- .. ··,. \. < UH U.:Gi.Stt\TlJRA. 

¡ •••• { ..• ,!ªn ;}l~gárQ,eA~9,?~!:~1:~~r!;,·!~~tacti;~ílf 11 ª:J\~1i . 

. {;!:. .... ·, ·~n. virtud.d:~·:i~xr~,iac.iófl/~j,8-r~sidente'comwnicóq~e era 
~e}@probanie, la~ m'~g'lfi~~ci9fi~s-,ts_gJ,i'.~itªcJª.s al orde91d~Ldía . 

. · ::. \\~). lnici;tiv;·é~8,",)'ptá}~~t~étl,~'~'·d'~cfr~to por il'i ,que se 
refbfmqn, adiciorfaíl,./lierogandfy_ersrás dispo~i.cio,nes de la 
Le~ , · ~ríer~I d~,¡+-j~.Eienda del Estad() ,9~ Morelos, presentada 
p el·i·,:,@ob.~rhádQr•.,'t~ºQ~tittJqi:pri~IJ id:I , Estado Libre y 

ranótieJv1or~los;' Grcicórl.::ui~{Rc1míre~ Garrido Abreu. 
ACUERDO:··:~sé.I~t~ó ~Ja·,·:c~nrr;ión de Hacienda, 

Presupuesto , y Cuenta Pública, para su análisis y se 
presentara el dictamen en la misma sesión. 

C) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
expide. el Código Fiscal para el Estado de MoreloS,~(1 - 
Pfe_.·· .. rsentada por el Gobernador Constit~cional , del Es_t __ ·_.·.ª_.·. = ._,_~---. _' · 
Libre y Soberano de Morelos., Graco Luis Ramírez Garrido· .. ·. · · 

-Abreu, 
ACUERDO: Se turnó a la . Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y se. 
presentara el dictamen en la misma sesión. 
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D) Iniciativa con.proyecto de .decreto por el que se 
reforma el artículo 9. de la Ley de Deuda Pública para el 
Estado de Morelos, presentada por el Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de MOr~ J. r::s 
Graco Luis Ramlrez Garrido Abreu. 

ACUERDO: Se turnó a la Comisión 
. Presupuesto Y ... au~ntél.,,EQ.!:Jl .. iC~,> para su 
presentara el di.~tarrfEÚÍ.,enlª mis·ma•,,sesión. . " ,., ,.,. , ,,,.., ,,, ......•..... , ,,, .. , ,.,;. . ..,.,., .. "'<,,.,. .. . ·, , . c',''.Jf 

E) 1.oiei~lJ)la'é'~Q.tl ¡~rq)~C;C\P ,.dé ~·eQreto.po,t el que~:.s:§I~~{;t.,.·:·:::::)~' 
autoriZ§Fal ·],itÚlél.~.,~l]?oaé{ejécu.tiJf,;;p~Ll5sladide ~r'~l~~!-A·~·u:?A 
para.cqu. ··.· :·fQflslifiJ.Ya··en'"gar~at~ soligªrio ·d.élcorgtanisf-hºo.ttí1ij 

pú~Hco' .qys:cen a·n~sido,,·aenem.iqado .. i1 nstifyto· -: Estata1 de 
I n.fra~·struct·u·rª. ·i ·· ...••...• 9·.tl6ati.~q'f .. 1gnt~ •••.•..• ~l.i'Jns,f1tu,lo · ... ··.d:e ••.. Seg U·r.id ad y 

·ser-$ÍiCiQ,$S9t'i51lé~.1d~los"frafaªi?.~:~r:~ª~rEstaao, ycelebrar 
los>act~sjyrrígic.~stn~~e ; . . élfél.€(:?[]Sti,tuircprno garantía 

.ide Pflgo céfell~~ euot• ''." '''tI[1~S, él {avor de dicho 
instituto, das· partiCtij~CTx.· ; >''•< .eS·:y >futuras, que. en 
in.gr~.~os :!:fef . ··.•· 1es<le,,.c;~·rr~'. ~:ª·r1;~Ll;strdo de Morelos, 
preseotaaa lp . ·•··· oÍ9énJ' > ir~~n:stitucinnal (lel Estado 
Libre .y SG}be.r ·· or~IQSV ··.· raeo L1.:1iS2Ramí rez @arrido 
4Xbreu.: 

... '• ACUE~Q)< .,: ;,·,enes :.'~~~~jÓn de Hacienda, 
Pr~sLtpuesto Y·,\,.elj~ < :e,~~li@~,, .. ·P~ca····su análisis y se 
presentarael dictám@6'en,lami~l!)~·Sesión. 

·)·······1·n1siati.tª11·.§,on. pr?Yeci~·.·.· ... d·•~··;g,cret9 .... por- e1 que se 
ref matt{. agici0naí'Íx'~)~i~~r:r21~.. i$pó~igion§S ··de .. distintas 
1 .· . estatále§ en,,l'lJ.§l!~·ria. ·d~·éc;;rzon~.§.,<•Presentada por el 

obernadoL COñstitutii2~·~,1·a~1·§§laao libre y Soberano de 
Morelos, e.Braco Luis.R~míréz Garrido Abreu. 

ACUERDO: Seturnó a laComistónde Medio Ambiente, 
para su análisis y se presentara el dictamen en la misma 

sesió;) lnieiatiy~con proyectode decreto por el que se e o/ 
reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la •··•·•··••••~ 
Administración Pública del Estado de Morelos para la 
reingeniería orqanlzacionaly la.slmpllñcación administrativa 
del Poder Ejecutivo Estatal. 

. ACUERDO: .Se turnó a la Comisión de Puntos 
Constitucionalesy Legislación, para su análisis y dictamen. 
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El -- Presidente hizo observaciones al diputado Jesús 
: Esc·amilla Casarrubias-respecto al trabajo de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. 

Sesión Ordinaria 
ACTA 016 

7.- Dictámenes de primera lectura de urgente y obvia 
resolución: 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente y por 
economía parlamentaria, consultó a los legisladores, 
mediante votación económica, si era de dispensarse la 
lectura de los dictámenes de primera lectura marcados con 

. los incisos del A) al H), _qt¿ª_gQn _ la debida oportunidad les 
fueron sido- entcegaaos';''·.-~~í---é6hto·,IQ§,dictámenes dª.::d:~S.~~~~ 
in_i?iat~vas,Jprn"~ªªs?eJeY.iªrn~_Bté-:: durª~_te,\19. misma ~i!~·~:;:::_·4(\3'::~l~. 
as1---· mlS!J,lO,_Jue_~~r1-;,,.fqn,s1deradOS},,C,OJc°lQ __ de, __ urg.7ntei~'- gt>i1~:!;~':f{}\\ ·,~<--\ ~!if ~f!~tEt~Lf !!q~~~i~~~ó;t:$:;;it,:~1t·, ,,r ~~g 

§ -, )' ';e"" .i'" ce/'' "-" -:'' é': ":' , ''<. \; _ f ,_ -_ ~" 

: ? Ser_,inc;or~_oró~--?1· la sesió~-- ~L-dipüta_do Pa 1 stinou~~-GmLl\TURA 
-EstraGfa·GGnzal_ez. :__ - -- :-·--. - , L 2~ns-w1a 

\\. El diputad'c,,,_J~s8;',"é~-t-ár-ri'f1i~t Gá;-arrubias,- de~de su 
curul-,,éqmunic<:>,,, afºPresidente--tfue .,.,;aúo n9:_js~,-·1e _había - 
e_n tr ~9'.-·.·. __ ·_-_._nJ~g_-_-_1J~,é-'dy_:_-_-.••_·_-_,_J __ ·_P_._1 s dictá~-_.e ~:(;;Que ~~íJlº sometidos a cus1on,: ,_ , .-- __ , "" _, - .. - 

El Pre;réfenfi'','Jnstruyó,-~a- la" $ªcretaría de Servicios 
Legislativos y Parlarnentarios-enviára nuevamente al correo 

. del diputado Jesús EscamiUa Casarrubias los dictámenes 
referidos. _ 

cutul,E:n1~~~~~01~~~~:si~=~:i:il:ueC~!~~~u~~:biiis~:t,~~ ((1,, _ 
.dictárnenes _ con veinte minutos de antelación, tiempo ~ 

· insuficiente para su análisis. 
(Se anexa su intervención íntegra para su publicación 

en el Semanario de _los Debates). 
' ' 
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·l··· ,:t Él •Vid~plesf~~-8 f'-,·~i,~,s'tiLJS'Ó.;{·$.~0 .. texRid iera L el ldeCreto ... 
ré.~p,~ctivo y S'Etre,uffi'é'rª:',,:ªfJtTttYfl.ªfªe1/'8oder Ejeqtítiybpara 
SU;<.P'\\,Qllcación ";en.ll<0··Rerfódjco;··Cfipiaf "Tierra ··,>/·· ~ibertad'' 
órg ), ',O',cte difusión d?H{3Gbier:n®·"déi Estado, ' · ' 

~J'>§~'',s.orft'éf(é ª.t .. ~is9y.~,i()l'.lr.eq;lo}genera.k é1 dictamen 
· .árÍadó,:;,·,ai;: ·la."',,p9Hílii6ri'>;de:, 'rlagienda.,,·Presupuesto y 

Cuenta· P ú blica"pQÍ" · el'" que se,,·at1tbr,iia"'al Ayuntamiento .de 
Atlatlahucan, .. Morelos·t·a,contratar'ctéditos o empréstitos y 
afectar sus participaciones federales como Ju ente de pago 
de los mismos, según resulte procedente, así como 

. adherirse a un -fideicomiso de administración y pago al 
respecto. _ . ~ ... · . , . · (W 

· . No. habiendo oradores inscritos para hacer uso (le la\';6 · 
palabraa favor o en contra, el 'Vicepresidente instruyó a lá/ ·•···· .·.· . 
Secretaría 'para que, en votación nominal, consultara a la 
Asamblea si era de.aprobarse.ien lo general, el dictamen; El 
resultado de' la votación.fue de: 24 votos a favor, 2·en contra 
y 1 abstención. 

A) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

· CuentaPública por el que se autoriza al Ayuntamiento de 
Amacuzac, Morelos, a contratar créditos o empréstitos y 
afecfarsus participaciones federales como fuente de pago 
de los mismos, .seqún resulte procedente, así ,,,.~m§~t;~;~~ 
adherirse a un fideicomi~-º de administración y1~~,pn,,:al,:.:;: <'1~~ 
respecto .... ,,, · f'J s '' • . .•• /•e>•··•'•">' d 0 f;{ "• ~' \il 

Nó habiéh0d;º""<}rádores ··inscfitos,.,pára.hacer lis,,,. ,~~f 

. ~;:r:t~tr:!;i~t~~!:;!!t:jir,1~;~;yt~;~;;1r1~~~~~ 
,As~.m~Jéa-§'': ... ~ra5te··a'prgtiªr.se,c,@n 10.,gfeneral, Eibd1ct,i~ª-'ª\i~J-ruFU\ 
reSultad0{'.qÉ{la.x/Óta0i6fifue,.de:.24"'VQtOS. a fávft, 3 in. ~'titfá18 ylÓ ib9,t1J1:éi~J'h~,st:/F~ ·, :C~ J r ,, •! C ",, ;i{f>,'k,.\., < 

· · E_A virtud" de{Í;.:;vo_té;)9ión', el 'Viceprésidente. in~.icó que 

rera 1:?Pt°t:;é~.r:.1~j;D$,::~,;1,~!rn1e1. \. :. · 
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Se sa'metióa,dJsc'usibñ, éri loparticulaf el dictamen. 
Como re~·~Ítado ,de'",la,,votación'é~,, lo general y por no 

haberse reservado ningún artículo en lo particular, el 
Vicepresidente indicó que era de aprobarse el dictamen. 

_- El Vicepresidente instruyó se expidiera el decreto ((7~ 
respecti~o Y. ~e_ remitiera~~ ~itular ~~l P~d_er Ejecut!vo par,? <··-~ 
su pubíicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad , 
órgan.o de difusión del Gobierno del Estado. 

D) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública por' el que se autoriza al Ayuntamiento de 
Emíliano Zapata, Morelos, a contratar créditos o empréstitos 
y afectar sus participaciones federales como fuente de pago 

- En virtud de la votación, el Vícepresidente indicó que 
era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen. 

- Como resultado de la votación en lo general rY por n~,;;;.~~···· 
_ haberse reservado ningún artículo en lo partibular~Ji\Es·r"it;~}:~~- 
.. Vicepresidente indicó que era de aprobarse el dictame»ffe'';;;;;;;¡;,\,'"'~\ 

El V. id t __ ,_•, st , idi 1 d í" '- ,,_,,,, .. ,-e,'-<'\\~ .,\¡ _--•• 1cepre~,1:.en e··-,1ns ruyo,,,:,c,,s~t .. ,exp1 __ - rera e ~r~1~ff,):)t:{;tW.¡ 0' t:ir 
respecti~o t,,~e,,;~~JJJi.tierac''~-~,~i~ular.9.~F'Poc:t~r Ejecut!v 1~~:\ ;"\:¡;t:~;:'.:'.f- )/f 
:u publt~ª~'.9J)"'1'.~'1,; .. ,;tlt~:~Gt,~d1,90 }Of1.71,al·,.':"f1err:a,, y ¡Libe --_- -~~.~~GI<::¡:"ci' ·:~/ 
organg,de.d1fus1pr;¡..Glel Gobierno deLgstado. _ r .... '"'~:,c.::,-:-::c::::,.· 

_ .-i{-· - ., ·\,,, __ .. ':ff·--·. , ,,,,,,.c,·'-,,,,,,-;-"''".º"''' - • , ··"·<. - f-\ ,_ ,,{',,,, - ''-,tt . LHi LEt'.\:f'\;;i ,,, 
,}'C _ -~;:;;;,~JDm~t1<l'·a ,,91§.CU&IPQ,,,.,,-enJg general;,,el¡;g1ctam~ra;·5~2,t;~;s,-·" · 

er¡fa!J~do-,1'.!de.,,,,lá" ,J:;eml~iQt1, :qe - rlaqiénda, Presd1~uesto y 
()u~.ñt9.~-,puqlfcat···p0-,r :e1>que .-éiut9rizá',,,~f ::Ayuntami8i:;i,to de 
/Jyi1utti;,'.M0r~ló§T:áyg~tr~!?~·J~{~,c!lth9-9 empréstite>s y ª~tetar 

{~~=::!ti!it;!iitl(tiil~~~i~;:~:~,~~,I~.~ 
\i~;:~ir1~~~i!?:~¡~~111;i¡~t~6rir~~~~t:/! .:: 
~sa.mblea s'i,,.~ra,décI§.p:~?t).9t$~f el:1:'_l9,geperal, el dictamen. El 
ré,?dltado de fa, .. yotacion1lifu~-cf~::·~f27,\~oN5$/á favor, O.en-centra yO···eB~t nciones ,_,____ . -· ,_, - ' 

'•. -,,\virtlfd '.d~J~ vofatión';··éT--Vic~presidenteAndicó que 
e át:2éób9rsé:f~nr:l.9yg~nerªl,,.1~l>:giótam~n.. r- 
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·;-,. - · .,;e. ·-,;~, •¿~º•- ··. , __ ,. · >· ~-:· - · '· <:: .e-e··· · - 

'-.- ',,. erean udó'la,;~sió~·:·- .. 

~ ~d~);ít~,,$gÍi~iló al dip~~~~ Emmanuel Alberto 
Jica L·iq-~re§>, > F>re9,i~,~-~!e:::;:de': i].9':@orl'lisión ,,de Hacienda, 

Presupueste-,.y. c,ue,ntª' Püb1ica, di§ra/unaexp1icación de 1a 
sesión de trab'ajo,.,ad_e :Já"-miS11J§,,J-€1otíde se analizaron y 
dictaminaron los docuníeñlbs>referidos. 

{Se a.nexa su-_ --i-ntervenc. ión íntegr .. a para su publicac,·ónCJt' ..•.. _ . _. en el Semanario de los Debates). 
D) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 

emanado 'de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y . 
Cuenta Pública por ei que se autoriza al Ayuntamiento de 
EmHiano Zapata, Morelos, a contratar créditos o empréstitos 
yafectar sus participaciones federales como fuente de pago 
de los . mismos, según resulte procedente, así como 
adherirse a un fideicomiso de administración y pago al 
respecto. 

dé . los mismos, según resulte procedente, así como 
adherirse a un ñdeicorniso de administración y pago al 
respecto. 

El diputado Julio César Yáñez Moreno, desde su curul, 
solicitó se presentara la convocatoria a la sesión de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, así 
001110 el orden del día de la_misma, en donde se establece el 
análisis de la -~~y>cll~···r~9!~~-9i~:y_e1·--PFe§ypuesto de Egres_9~ -~~\~ ... 
del Gobierno deJ,,·,·Estado ·-. asT -tamblén. solicitó -~9~E<>,,~,~~~-- . pre$er1!~r~:6 1os:~i<~/f'!liheS 'tcírr{~p~~.\;r.1!~$· !i rmad.N' I' "''-' .,,,,,,'~)! 

dé(t~;f~~J:~{~~=j~~~l:~~:~=~~i~~~:~~~a:~I ~.'.~~:· ,; ,i) 
.C :(' ");, _ ". _.;/' ... ,x·Y • -,- •- -' , 'r, . .. , .. "-:, .. , '·<, '._. • f;' 

.. i"{~J~,, anexa J3ti int~rVér:1ctón ír-1Jégré1 para .su publi~ · . 
~n .él s:~m~nario de los D~_b§tes).< .. - - . - .. -_ : Um LEG!SL/ITURA 

;-- _ -ª s .. é~~et9tía, 1iol:in~Jr~_p9i?-n~e.s, del vicepreo~Jdente, ~ilf2º1ª 
f lactq' - alfart'ículo "~ªt~itc:fg;/;}lii:r(t ' 
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El Presidente instruyó a la Secretaría para que, en 
votación nominal, consultara a la Asamblea si,,,,,.~ra de 
aprobarse, en lo general, el dictamen. El resultafio de la, ... -- 
votación fue de: 25 votos a favor, 2 en contra f~;;i Es";t\~~~,:," 

'\;¡; . ,.,,. • "1:~·~- 

abste n ci o nes. y,:::-,? i,,-''.'"'g"~"' \~+;~\ 
E irt .d d I t . ' 1 P id t . d. , g.¿l f?~· ':: i:J 

__ < n vt . u e avo acion, ~ reste en e in reo que r:!ª'~;1~f}\t~ ~¡;, 1:,f 
aprobarse, en lo ge~er~!.,,~.Lg1q!_~'"Te~. _ ,. '~~ -~ ·:::/;·'.':,;:Jj/;;: i~·' 

Se som~Jió·tr·_ªf§g_usiónyc.enJ<i:.'particular, el dtctame ~ ,.,, - ,::: <:;:/( 
CO,lJJO''·r~,sUlt~~@{d;ª•,., teJ,\t,9Ja9ióp·-~·n"19 .... geperf I Y ~ar illt©ss:t,1:,n <,~ 

haberse ,r,e·serv~Q07 'ningún . artíttsJIQt c~fl '!O pajipular, 2~p-W18 . 

. Pf~t'l~A~~~;~ic6,5JJJ~.cer~r(3.iJer~b~[!~'rfl¡ d i.:~a~éif 
r._.---_Jtf. o:¡;~;~sl~é~te,· Tn~tr~~¿:··-~ie·".:.~·xpJdiera_._- ... eJ ·--<decreto 

r~sg~cyiVcp Yis'e}réJ1'litiera\ a/1 Tit~larc9el\~dd.,er ltjecutivo<para 
,su,Fpy~J1ca~ióp;' ~_n:j~J,, __ 8,~rigd,iJió._.1:.Qfigj~I- ·u.Ji~.rra,.}¡ Libértad", - 
fó~gatJ·g::d~(difuªt6ñ del:,:~qqi~;n@c;ii;i:g'.~t,Estªdo. - -. 

a'~herirse a· llQ .. 'fid,~icomi~ij,',dªi.ádmihistración y' pago ·al 
respél~. . · · ·. · " , ~, __ ~:,-~ -. - ·- ,· ·· · · · 

-, 1,eepr~5JJt~nte ñstruyó a la §~.cretarfa8,9ra que, en 

U._ .. ······ ciÓh, .. r©11Jlhál;;·"·C8PS.Ullé:l~a·s'ª 4a ~samblea si era. de 
•. . r@barse; ,,~n ··lo.,,.gefreral'; ié1 ,dicJa111en:/ '~I resultado de la 
•· votación fue de:, 29,ybtos·a.favor, 'O"ép .. contra y 1 abstención. 

En virtud de la -vota'c'ic5ñ, el Vicepresidente indicó que 
era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen. C[f;' .r · · . 

Corno resultado de la votación en lo general y por no • 
. haberse reservado ningún artículo en lo particular, el ', . 

· vicepresidente indicó que era de aprobarse el dictamen. · 
El Vicepresidente· instruyó se expidiera el decreto 

respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para 
su publicación en el Periódico. Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano dedlfusión del Gobierno del Estado. 
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El diputado Jesús Escamilla Casarrubias, desde su 
curul., co111entó · que durante el receso debería habérs ~~~~'"'" 
entregado/los ·dictámenes puestos a discusión y aúqf .. l6ss¡- __ '(c ter ---,- ,.. 1}': ... Y·" c:::,,.f~n;:Jo.~· ·tr.,¡,._¡:, <: en I a n . ti r.·:/ ,,·· .. ,., ... ··:,.. 1; \• 

,' , .. (? // \[, . 'r. <l'\\ 
(Se anexa su¡ntervención íntegra para su p · ~li~i~o )t~Jl~,1; ~;}1 

enel Semanario de los Debates). .· i~ )'i~:::';;P -, :i. 11}~1 

. El Vicepresid~Jlte.~Je,,4*lm!J.IJ)E9 que y~ hab;º~. ·:;·~ l:I 
. enviados a :.~ ... ,(}O{r~g,."y J~s,docUJit~,~tos,,j,ryi~rts~s IOi~@8l .. :;tAt ·~ 
consultarceñ el. .. serc~J§lflO·c:ir-Serv1cl~SL~eg1~JiijJ1vos. 20·vs~201aº~A 

EJ,1Íf ei5°~~s¡g'flflt~ 6~1u~fclqüey~~' mbdjf¡;fl ba el turno 
ge,t::n¡er~f :f ª·;li~~:::n ~cI;~iS'o ·~: :?~.(prdt'·~:1,d ía, para 

Cd~nla,. ública.'po(,'e1·,·,qUÉ{,'_e--~autoiiz·á/ al Ayunt.ámiénto de 
Terri;i~ 'o,, More.lps, ··,.a-'''"•contratar:' créd .. [tos, o empréstitos y 

.•.... afe . -~"partiqfAa9iqp~_s fE3St~,rat~1;i~omq,fu~nte de pago 
e )OS íl1Ü3n1Q~:-·,. Sé@.ÚQ_;·) n~~plte '°t)fQ9ed~pte, así como ~::pe;~~~ a''tm "ñt1eicomj§<Utl=l ae~Jpisttáción y pago al 

El Vicepresidente instruyó a la Secretaría para que, en 
votación nominal, .consultara a la Asamblea si era de 
a'probárse, en lo general, el dictamen. El resultado de la 
votación fue de: 24 votos a .favor, O en contra y. 2 

.··abstenciones. 
En virtud de la votación, el Vicepresidente indicó que 

era de aprobarse, en lo general, el dictamen. 
Se sometió a discusión, en I~ particular, el dictamen. 

'Como resultado de la votación en lo general y porno 
.. haberse .. ,. reservado ningún artículo en lo particular, el. 

Vicepresidente indicó que era de aprobarse el dictamen. 
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El Vicepresidente instruyó se expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para 
su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

1) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, por el quet sª autoriza al AyuriJiFlmiento de 

.• ··>·•·"''''. . ... >,,,,,._. .• , ,' ,.,, !&'." 

M azatepec, ~g.~e_lo·s;··~-~:,s~.9Dt[~!áf 'trédjt?s o e}frnp ré~~,:~l}:t~~ 
afectar· _s~,~;,P~~19'~ª~!ºi~e'.Ft f~-~erales."g~mo .ruynte¡/''J'"'R€19,_;::'i·~:c,~\. 
de .· IOS.J¡;''ml§JTIO§, 0,.,.~egUl'l >re.sult~. J J.t,SOCed.~nt~, ~ h~ .· \ ,1·¡-~ 

adhe[.irs~.f'á un,:m::.fioéiCOQJiSQ,_.,.d,'? acfrninistraci.ón < ~Pl.' r;: j:;l! 
resi;:>é~tc=>'. > ,J·"· • , , < e t _ . · . .''' .,J~;¡ 
/ /N9 ÍY<Íbi~lidp,•OÍ~d Qre,&, .j~c~ff os.para h~ff r\p~ . 1/ . ra 1rb r~·;:,;~ .· f~c\10f,i~ ;"~;fl CO.~fra(:~1; ;",íq,~p,re~.id~,nf é/i9str,w 1GJSi.. ':: v·.a. . 

,:Se,,cret~,r1a_,(p9ra',qu9..;z,~ffl'\/~.t~g19l:r;_pom1nql, (801]§.~lt~~1f,@.úiJ.ij·:1RA 

{;f ~1i~~r~~1r~;~~f 1r11,,~~~:ii!tr~~:n~i;i~ 
\eJr .¡,:~;!{~t:f Jl::J:,;;J~f {:[~~/hte.indi6ó .~ue 

\ \\;!;:~i!~t!,?!it~~ti~t;t:t~~~:~~~~~~)~]!~· no 
. habJ~rs~ · reservado ning'ún''.i,ar:ÜcyJo·' en lo partipúlar, el 
Vicép.r · j~entejQdicÓ'que eradeaprooarse el dlctamen, 

·,,:fcepre'§'iªerJ!e.r+,i Q9tr~y,6 .. ~.~: expid ie.ra el . decretó 
ectivcry,,,Se''{~J:nit'iéfáco,ál}Tittilá{ del.Poder Ejecutivo para 

u pubticacióñ-enét-Perlódíce é)figial"'"Tierra y Libertad", 
órgano de difusión deT;<3obierno del Estado. 

El diputado Jaime Álvarez Cisneros, desde su curul, 
solicitó poder adelantar el trámite del acuerdo emanado de + ·-, .. · .. 
la Junta Política y de Gobierno relativo a la agenda legislativa 

· de ·la LIII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos y 
el mismo fuera considerado como de urgente y obvia 
resolución .. · 

La Secretaría, por instrucciones del Vicepresidente, 
consultó alaAsamblea, mediante votación económica, si era 

:de .aprobarse la solicitud de mqgificación al orden del día, 
presentada por el diputado Jaime Álvarez Cisneros. El 
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resultado de la votación fue de 26 votos a favor, 1 en contra 
y O abstenciones. 

Como resultado de la votación, el Vicepresidente 
comunicóque era de aprobarse la modificación al orden del 

. día. 

Sesión Ordinaria 
ACTA 016 

2015-2018 
LIII LEGISLATURA 

8.- Propuestas y acuerdos parlamentarios: 

A) La .Secr~taría, pot'instruccioQ~S .del Vicepresidente. 
dio lectura .... ~-.lª'Y~f?ión"sin!t3ti~adacd@lacu~~do emanado 
la Junta P(jHÍiga"y'cié--·~q~i~tnpJeléltivo'crlélagenda legi ; . ·:~y Fs 

: .. :;,·: -- .. dy>· ,c.''- _;\:;:::;?:-, - 'i}'-_ ;L---- -_,,,, ·ce,=--"-=-,- --"-'~>'-· - _;;? __ ,- -/( )i'"i"·,\, - :·-:-,;+_:::, ·,:·- \)'1'11V>C\~: 

de la LJII hegislat~ra'dél Congresoaek_Ig;§tadp deMo ~,·, · 
,•', .. 1 ... · .. Vi~~pre_~ideñ!e·~:jnstru~Q·. se,.,'¡nsértélra··, ·._._dé r'.1 

íntegra e1g·:~'r9.e,mélnafió.~:1,e.l9$J5ébat_es. - · . 
. ,'la 'SegreJa'(fa,j,pOr . . . .. . nes· Rél\ \Yi9~presi · :a ... , .· .. 

. cornsul_t~ a,Aa ,,.A~.~(trtbil.~~ Í?d'.·.-· .. ··._· .. c ...• · · ... e· .• ·.-·.·.· .. ·· .. -i···º·-.·--·,·· n·'-. ... ·.···-···'·.·- ... ··reg··-···.·.c·.·- ... ·-·.--e.· ~.:.·.l .. _:_r.·_._ •.• _~_-.·.t_ .. ·.·º .. _-e·.··,·,.·· m'·.•. ~F ..... ' !ft!:i:l:.~I;~~: aCÜefcJO era [~e•• Cál_ifi u mi J OfJv·~"<J ~ 

· resoJu.~ióv, y,ie.g<sll'H~-sb: .: ,;/<;;-,,u. gjscus.ión _ y votación 
r(llsprytiV? in:tJ ~J:~~~t ~:::jíP~~Pfr¡unanimidad . 

. ·_Gpmo .re~~l!a9 ,\.e,.la_ . ,<3<Zi~~~,,el~¡fepresidente incJicó 
que era .. de/cqliri~ars~,;.eg)trt()tcie'Jtjrg~rnt~),jqb\./ia resolución e1 
ac't.1ertfo. -- · -·- .. : .·,· · ... ··· ... · · ·- - · .·- - - - 

'..." --_- 

".. Se sometí i;.sfóni 
.Se inscribTerQ6,·;;;[á,:tí;-:~r·tJ;.ojde la palabra, los 

ciudada os Gfip1..1¡ados:·-~aime,,Álv.aref._Cisneros; Francisco 
Arturo: ,Saotillán ~r~~Qnge:>; Fªu~tino .•. Javier Estrada 
Gon 1 . ,.,,\l\tb.~> .·. ,c'·Mé;l~í-nª?: ·:G6~2;-ªlez;.. Efraín Esaú d~c~:~:ai¡~;:~f ~~[lii~i~?~í·'-:~~~~:ia~;o~=~:= 

El Presidente instruyó a la .Secretaría para que, en 
votación económica, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse el acuerdo citado. Se aprobó por unanimidad. 

Comoresultado de la votación, se aprobó el acuerdo. 
El Presidenteinstruyó se remitiera el acuerdo para su 

publicación al Periódico Oficial "Tierra yLibertad", órgano de 
cifusión del Gobierno del Estado; se publicara en la Gaceta 
Legislativa y . a la Secretaría .g,~> Servicios Legislativos y 
Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos. 
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No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra • a favor o en .. 99D!r91 ~I Presidente instruyó a la 
Secretaría· par~ .. que,··~~ \,/Q.Í,§l~"j~~n@DJj~al, consultara a _la 
J\samblea ~i·e~~,J.ieaer~b~rs~.,::en lo g~QeraJ, el d icta~t;f)IEI~'i{~2;· 
resulta~o·d~ .... la'-'ptªciónifue-de: 22 votosaJavor, O -tó[l,tira, ", 
y 1 agstenélqn. :¡;:. ·. ··· .. 

·····E.rf; .. i .. rti~~"·8_.~"la>vgt;c·i_ó·n·,el·-·R;ii~id@nt~····i ng_i .. có. q 
aprogarse,ier1,·IO gen"eral,_ ~I ,et iptal]l"én. . ... 

l'. $~:;so01eti6·.ª;ªiSCU§ÍÓrl,"§t1ld';J:)9rtihy lar' ~I di eta 
t • ., 7,· ." e? ... , ., ···-· _ "'r . •{> < ,: •e >". - -, _ <.> . >·. c. 1c . / t.m si, ,:, ..... _ < i. <forno re§~ltad0,;,g~1·;ta•···. .., .... eq.1o;g€rq\'.,~n~l·1}l. .. __ 1.5ij&'.);~Uf~ 

i hr b7c1e Jrerer:vad~ 4:rih .;.· ~;-; ~~ '·º t ,.,pa~iculan, el 
. Presictente -indi'Có.q~e>~ :·- rs;e:eldictamen. 

.. ; tC§i1 'Prési~erif·. . - .. ::ª~-r~Mx,:1igiéra eF decreto 
réspecUvó.,y§Jit~m ... _ .tª;ª1.;J;it~:l@fr'"q§l .f1?.ódecEjééutivo para 

·.pU!¡:. .• p·u.~1-•icá~iótJ_ ·eó · :-1,,;:~~~i;~~i~~:é~fICiéll"r.7'1Ti~rra- >v¡,· •L•ibe,rtad'', 
org@hO ·de-··--dif,usi-,'- el.·.~Qb~~;rn~·:,d~b.,~slad.o . 

. . · ..... ·····K) Seso.~etil~·dTscysi~rt,.enlggeneral, ~ldiotamen 
emarado de la €Q.f'lli~i~n --d~ .:Bacfenda, Pr.esupuesto •Y 
Cuenta Rµblic~,"PQE el quese·expid~~I €ódigo .. Fiscal para 
él •Estado de, Mofelosr . . . . 

N .h'~ ~Q.~~'~i.~1J~~ErJlPsc'f!;;,fíacer uso Pe .la 
pala a Javot·,o.ªn.· .... Ég~!r~, .".~J.Bre,sidente instruyó ª· .la 

retaría para que, en \íótación nominal, consultara a la 
samblea si era de aprobarse, enlo general, el dictamen. El 

resultado de la votación fue de: 23 votos a favor, O en contra . 
y 1 abstención .. 

En virtud de la votación, el Presidente indicó que .era de 
aprobarse, en lo general, el dictamen. 

Se sometió a discusión, en Io particular, el dictamen. 
Corno resultado de la votación en lo general y por no 

haberse reservado ningún · artículo en lo particular, el 
Presidente indicó que era de aprobarse el dictamen. 

7.- J) Se sometió a discusión,en lo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley General de Hacienda· del 
Estado deMorelos. . 
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\< El Préside[ite1·'it}~trúyó<.,- .. -~e:)1::·~xpidiera el_ decreto 
ré~p~,ptivo y sé\ceimitj~fa'·:_al ~itülifr;defJ?oder Ejecutivo para 
su'l?.. : ·Jicación err·,,eJ_Periódicó'':Oficial "Tierra y ldbertad", 

· · ... órga· Q .a·~·- ?.ifu~i9.~_del, Gob'iern·o"del __ .. ~~~ado. _ ... ,·····/.· . . 
)J }s;,'so(TÍetló ?i¡fisg~~t~\iA•ló~eneral, el dictamen 

, manado _·a·e, .. 1·~,,·"CQrni~íóh'_ ae~· ~unte~ Constitucionales y 
Leg.islatión, .relativQ,;ª-,1~:ini?i~th/~:~ .. con'proyecto de decreto 
por el que se reforman· 'divérsás disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

~ore11_of_s, . parad !ª. t reti_ngednie1 rpíad orEg_anizt~cioEnatl t y1- la -~-----._----- .- 
s1111p 1 rcacron a rmrus ra iva .. e o er jecu rvo · s a a. ·• . 

No habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, el Presidente instruyó a la 
Secretaría_para que, en votación nominal, consultara a la 
Asambleasi era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado' de la votación fue de: 23 votos a favor, O en contra 
y.(f abstenciones. 

En virtud .de la votación, el P'residente indicó que era .de 
aprobarse, en lo general, el dictamen. 

El · Presidente instruyó se . expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para 
su.publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 

· órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

L) Se sometió a discusiónen-lo general, el dictamen 
. emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuéntá Pública, por el qy~L~~Jefórma el artículo 9 de la Ley 
deDeuda· Públiga,,paYá'"'e}'Éstado de-Morelos, 

No 9.PbTe~do or~ctpres ,i~scdfos<p~;Ef hacer uso de la 
palabr9t·"aJavoc·-,P.-_.~;eÍ1 i'cdntrat el, JP.r-e~idente i11;struyó. a la 

. Secr,~ta~íá-·.Pa,.~§i\qu-~J•.en "VOtacióo",.~-6rni0pl, cqdsu}ta -~~¡~~;~~}~:~ 
As~tn9lé~,.'.~j'.:,ér~/dé·c1,i;?robarset·eO,,;.i,~'·g~_neral,t~I dict;.-., , E~Jlit'€(1 ·c<·f~:\, ~,:sJ,~j~~,~~;;c;;~,fµ"eii''2,~ ,:j;~;fa]~/f ;,?f · 's ~\¡ 
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·• "<.:·,. ""-'e::.,... .-<"':·· ,, 

s s,9~e i~;~>diséüsió11;·'errlo P.ª~icu1ar, er dictamen. 
ipútacto ·\.1·~ i@'l~ .:A1yª'r~:~é' Qisnérgs; cJesd e su cu ru 1, 

¿;d::~t~!~Flti~;~ti~t;1i~:tf!i;:~:;11f}~?l~!!i: 
quedaría sustraído. 

(Se anexa su intervención íntegra para su publicación 
en el Semanario de los. Debates). 

Como resultado de la votación en lo general y por no 
haberse reservado ningún artículo en lo particular, el 

·Presidente indicó que era de aprobarse el dictamen. 
El Presidente instruyó se expidiera el decreto 

respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para 
su. publicación en el Periódico G)ficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen. 
Como resultado de la votación en lo general y por no 

haberse . reservado ningún artículo en lo particular, el 
Presidente indicó que era de aprobarse el dictamen. 

El Presidente instruyó se expidiera; el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder f:1Jecutivo_<'"g·ªra.,, 
su publicación en ~J,,Jieriódico"Q.ficial "Tierrá y -~~~t:if-~~,,r;,)~:1~, 

órg.a.no .de .~i~_ys·i~~9E3L .. Go .. ~ .. ierno.,g~1 ... ~·stact?.·... ¿~s:· }'&;:;;;:;:.;it:: ... ,,.. ';¡1;;\, 
N) ~e ~9m~U~ a:·qi,~fg5,J9n,Jen Jt5 geper9.1: a¡~~i~t:~~ ·· gp :' ,,, 

2:~~t}D:;~~l::;lf~f:at1~~f ~~;·.~~~l~~;~ .· t•1t 
d eJ i·n9isq!<'~J'd~/l·a·.·![élCCiQhV:. y 'f/l······d.er·a.r.tí cul · - · o· cte1 't3,g~'j:~)©:;.:i~;P·'' 
F.isc.al •pªra' jJrE~tªd? cde1 .• l\/lotteJ05;;YSe(ef<2r . cJa f/M%l~~9~~u¡;~ll, 

.~eLiaqlculg.i 94 .. I~r- •. 1, /Qe. lél':;·Ley "Génera' 3,e. 'l,.acienaa 
Ml1niqipal ~el,Esfadcr{g ··•·. .. .. . . .. . . . . 

fpJ1a~~f fªtt~a~,fi-é01i ;rl~t;n\~Í~~;f~i,bt:: 
·. St9cc~tarí9 ¡:;>a)~~ qt!.~·).~ ... ··t·, ··<Dminal, consultara a la 

•.. A~analJJea_,Si\er~,dé,a13rpl;t .. S , rlli'l[ttge~~ral,el dictame.n. El 
re~ultado d.e laVQÍélCÍÓnru~aé:24·,\(ot(I$.a;favoc, o en contra y º"abstenciones.· ... ···· . . . ·. . ' .. ·. . . 

\ L.En virtudd~la~ot~ci~b);el~(~§Ide~~te indicó que.era de 
aprqbar e, en log.eÓeral.,... .. et:oictaniE?D, .· .· . 
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El Presidente comunicó que encontraban presentes en 
el Recinto los líderes de los sindicatos de los Poderes 
Ejecutivo, Judicial y Legislativo, .así como algunos miembros 
de dichos sindicatos y les dio la bienvenida. 

O) Se sometió a discusión.tanto en lo gener¡Jli'.,como en 
lo particular por contener un solo artículo, ef}'. dicta "./·~~,,. 

#fi ~)'ii:: !!: s "4 ,,~,, 
emanado de la Co~t~I9.'"l 9.,~ ~acienda, Preiup . _.,,1.Vv{lt ' 61~~ 

Cuenta Pública, .. ,.poreíquE3JE3formael .. .artículo 143 a.J~; 
·,.-· .... ,_,_e:-:-· ,,·i'-i·"·<<::co:>J·"',;.oc._c,-·· .,.c:,_.,_>:-':'"<,:,,~é'éé:: ·,,C:".. . :·:-·?'\:- . r;i:i._ "f.7 

General de .. J~áciE3ndáMunjc;ipªI delé.5,Jado,c.ie M{ór ,':! ''& 
,,,,,:,,- ,-ia~c- .. - .--" .. ,:",, · >:. ::-"···ceo::c. . ··.c,-,c, .. , ·,::._ _[¿-.; 

.~Pp··ti9b·ie·~,~.~;:;:@·r~ es ·'lnsoritP,f'8ª.ra·· ha·cfr u 
palabra >a fa~grC..o §JJ·contra; ·elPréSid.@nte . .j,mstruy 

..+ . ,..... . •. •> .. . . .. "'"" . 
s~9r~taríª;;par~ .• qu~Jfe.r1votaeióo n011]in'al,yg ;<fcC ult~~~¡ a.,,,~, . 
A$ag,bl~á;si .. Yrá ge aprop.§lf'$§,.:tantó,.E3nlp ge·.. al .... ~.QITT©~efili~~IJR~ 
1p 81aqi.~.Q1arfe.1§dictamen .. ·E1resu1téldgae.1a.vo éión fue de: 

:26¡NOtQS a/a'jO [;'·:Cl' 'enrcGrtlrªi.:M : áb.sf@nciE>nes. i r •.. 
. "Ér:Jí vi'rtü8 á¿ta v·· . ·i~egteincticé>H.ueerrcte '~i~1ij(:~t1=~t ~;~¡¡1,;~l,,·!~; ;: :o¡pa~\cul~r¡por 

. •... . 51 \resi~~~t~";: .. instrux; ·.sg;,·e~·J);ictiera ti decreto 
tre~peotivoiy s.e t~[1iÍj~~~·9J\ .c·,··•·if.~e.lc;.~oder· EJ~cutivoypa.ra 
$.U \puolicaoié>ri"..eñ;.·~t f3~'rióG:iic9,"'.,~fifi~F''Tierra y L.ibertad", 
órgano de d ifu~i~n a~1I·~~g;1~rr1~·:;Jd~l>~st.é!ciO. 

i RJ Se som~li?a:di$busión;<3nl6 general,.el dictamen 
erna adq de /Jas ·. Oemisiones .··.· Un .. idas cj.e Hacienda, 
Pre ··~t9y·G1..rent~ .• f9.bli9~.,tdt:!v'l~di~<Ampiente, por el 

e .se refp~mªn y 'aGiifaibhªm,:ctiver~as.·c1isposiciones de 
étistintas. leyés-esfatales .... §JJ.OJªteria··de§.GOZ:Onas. 

No habiend~·Órádores,····insCritO;·para hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, el Presidente instruyó a la 
Secretaría para que, en votación nominal, consultara a la 
As.· ambles si era de. aprobarse, en lo. gene. ral, el dictamen. El •C!t'. 1 

resultado de la votación fue de: 26 votos a favor, O en contra 
y O abstenciones. 

En virtud de. la votación, el Vicepresidente indicó que 
era de. aprobarse, en lo general, el dictamen. 

Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen. 
Como resultado de la votación en lo general y por no 

haberse "reservado ningún artículo en lo particular, el 
Vicepresidente indicó que era de aprobarse el dictamen. 
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El Vicepresidente instruyó se expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo para 
su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

Q) Se sometió a discusión, en Jo general, el dictamen 
emanado de la Comisión de Hacienda, Presu;r!jesto y 
Cuenta Pública, por ~1.,C~=t.ld.'3 c~~}~~toriza al Titular jlel p . :!f~''"it~tr~ 

'. Ejecutivo del ~~Jadtrae M2I~l2s, 'para.que se co1stity ~ºE:,Q,oo;;: '·'·e 

garante sglidar!p,,,d~l gr9§lr].i.~m-cf ·púl:>.lico .descf ntr., ~~z , . 
denomi,r1aag."'·lrfstit~!óI1listatal,ael)WfE9estryptU(él ,iEd 

1;~a, 
.·;,, 

· ante /~·r 1.r,sfitf.JtO{de' ~~guridad y .serv:i'~i9s Spci,les ·bF·J:.t{Y:flil 
Tr~;~;aj~do,:r~~,·>a~J.f0Est'c1_90 y.,.,,.q~lebrªr· .. ·· 1ós ~ct~s:·· ,jur :,íc¡is9'~,,~:j·· 
n7ce~'áriG,~1:' .pqfª .9ºn~\itui.r: CQJllü"gacantJa de ~~gÓ:¡d~~f'·f?Fl .. O:::; 

qu?}ásT."'Y -. qportaQi,QJ18S a favorc,éde'<cd'lcho,fj!Ptitut~:'.~~l~:·4:Tl.1R.~ le~tá:~if it#brrJ:i~&;{&ii1f J~~il:;i~?10:} t~Q\sos ,o•• 

i ~;:;tf l~ii~~IJi~lllit~!trJ:i,~1r~t~~~11~ :: 
~fuA~arn(ileat.si er~:.gé-apr~_b.ar,s~j\§;n ·¡'6._ge.lJieral, -el .·dictarne.n. El 
\7~~~~n~Í~~e:~~i:tf~;Jy~;ªi¡,21,;~0)~}'9·favor,,fe) en centra 

'. \.~ virtud '•d~ ·1a}ót-ácio11, el "\t:iceprésidente indicó que 
era"q \ªprobarse, enJo gen-eraf,./§tdictamen. 

. ••.. -·-····· •. -_,-,,.. ----·- •.. -__:,-:e;,:• _, .... 

~ ... _so~etig,;~idiscusión, en _10 :pé3~icular, él .. dictamen. 
C~moresqltác:Jo:rde:::iiMvp'tacióh eo lo' general y por no 

haberse re~erv,ªdC)'"'' ningQQ ,é3[tÍCUl~:0.eA ·lo particular, el 
Vicepresidente lndicé-que.era.de-aprobarse el dictamen. 

El Vicepresidente instruyó se expidiera el decreto 
respectivo y se remitiera al Titular del Poder Ejecutivo.para , su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", -~- · . 
órgano de difusión del Gobierno del Estado. 

. . . 

G) Se sometió a discusión, en lo general, el' dictamen 
emanado · de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, relativo a Ley de Ingresos, para el Gobierno 

. del Estado de Morelos, correspondiente al ejercicio fiscal 
.2016. 

No. habiendo oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor o en contra, el Vicepresidente instruyó a la 
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S> .,,/éar1udó:Ja'·sªs.Jón. 

}~:-~pmet16_á:a'i~c'ús-ic5íl" él . _i.ºta111~n emanado dela 
isión de-'''Hagiénda; -.Presupü~§to,,y Cuenta Pública, 

r ativo al presupuesto-de e§resos' del Gobierno del Estado 
deMorelos, para el ejercicio fiscal del 1 º de enero al 31 de 
dlciembre del 2016. 

No habiendo. oradores inscritos para hacer uso de la 
palabra a favor. o en contra, el Presidente instruyó a Ja 
Secretaría para que, en votación nominal, consultara a la 

. Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 27 votos a favor, 1 en contra 
yO abstenciones. 

En virtud de la votación, el 8residente indicó que erade 
aprobarse, en lo general, el dictamen. 

· Se sometió a discusión, en lo particular, el dictamen. 

\. \ i¡ S .. ~6re.tatí~;_;·f~~(:·insltcit8i6g.e§,)-del. Vic~pre§idrnte, 
\ºQgsulto a 'lq Asanjt>lea-;T11ét{ianJ~;yota()i();n económi9a, g¡era ~~~:~~~~=eá;~d?f tJW~it~~)~~~~~sJo Jaime/ j\lVarez 

'·a.,.ÉI\, iceJ¿residente~diglc:if.<$.:I1n;'receso. 
;.,.,. ,;. ",}" -:'•·-- ·-. ·'·•cco•-,:,•'.•.>.•;,.Ó,·,·• ' 

Secretaría para que, en votación nominal, consultara a la 
Asamblea si era de aprobarse, en lo general, el dictamen. El 
resultado de la votación fue de: 27 votos a favor, O en/contra 
·y. · 1 a bste nci ó n. .:f;fi.~;;f·;.~"'~},,~ 

• :., ''·l{Jf'::'i-,;~;!!'>,. 

En virtud de la votación, el Vi~epresidente indicó ,. . ~0~1J,.mo.i·.···1··1:<:;<;~ 
era de aprobarse, en lo general, el dictamen. ~1 : · . 

'· - \. t'tf: l•J: .~ 

Se sometió_-~,,9Í§J:.usiónf,enJQ .. e~rticular, el dicJam ~1 ... ,;,!t::(1J~fa)~i·_,,ét 
Como resúltªgc0cCde""lcr-votacióo"'.~rr·lo . .,.general;t y por · · _ . "· .)t~? 

haberse ,érés_ervad.g,,c~n!.ngphiº'~rtfcul6-'C·en, _ lo.. partlculas,» ªf'~!~e ,:i:•; .. ~" 

Vicepr,esº1qe'f1t e ir;ic:fieó .:~q"ue':era'd e apt'@QpJSe .el -_d ictamen. 20;~::~;;;¿VH:A 
.c> ·oc·'.'!'°·;>'- ·-·;:·:i_";~:;C-.'.-: ' .. _,-,,.,-:, . •----- ·--- -- . . ' 

.. ,f'~.!2XÍi9~·8'rés.igerlfÉ(}Qstruy,~::¡~ ,expidiéra 1.a ley respectiva 
y ... sefrertfiffer.a·· aJ>9fifular-. d~.1 ··. Pod.er°",".Ejecu!ivo.. para .su 
pu~Jicq;0i9n ~h· ~I P,~[iódféo·Offóiak'.\]".iérray. Libértad", órgano 
de,.c:lif~.sr6ntde._1.-G.Q_bie.rno-.q~l:Estado.- . . 
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