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Sin otro particular, me despido atentamente. 

DIP. FRANCISCO A. MORENO MERINO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
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Por medio del presente reciba Usted un cordial y atento saludo, et motiVo del presente es 
para hacerle entrega oficial del Informe de Actividades de su Servidor como Diputado Local 
del IV Distrito, esto con fundamento en el Artículo 58 de la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado. (abe hacer hincapié que se adjunta al presente un informe detallado integrando a 
su vez las actividades que realice como Diputado Presidente de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, así como Presidente de la Comisión de la Juventud la cual 
presido actualmente, bo anterior para los trámites correspondíentes. 

Cuernavaca, Morelos, a 15 de agosto de 2016. 
Oficio No. 0/DIP. EAML/0264/08/2016. 
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9.-Declaratoria correspondiente al informe de resultados del Municipio de Huitzilac, 
Morelos, correspondiente al Ejercicio Presupuesta! 2011 . 

8.-Declaratoria correspondiente al informe de resultados del Instituto de la 
Educación Básica del Estado de Morelos, correspondiente al Ejercicio Presupuesta! 
del año 2011. 

?.-Declaratoria correspondiente al informe de resultados del Municipio de 
Mazatepec, Morelos, correspondiente al Ejercicio Presupuesta! 2011. 

6.-Declaratoria correspondiente al informe de resultados del Municipio de Tétela del 
Volcán, Morelos, correspondiente al Ejercicio Presupuesta! 2011. 

5.-Declaratoria correspondiente al informe de resultados del Municipio de 
Tlaltizapán, Moratos, correspondiente al Ejercicio Presupuesta! 2011. 

4.-Declaratoria correspondiente al informe de resultados del Municipio de 
Tlayacapan, Morelos, correspondiente al Ejercicio Presupuesta! 2011. 

3.-Declaratoria correspondiente al informe de resultados de la Universidad 
Politécnica del Estado de Morelos, correspondiente al Ejercicio Presupuesta! del 
año 2012. 

2.-Declaratoria correspondiente al Informe de resultados del Municipio de Miacatlán, 
Morelos, correspondiente al Ejercicio Presupuesta! 2011. 

1.-Declaratoria correspondiente al informe de resultados del Municipio de Ayala, 
Morelos, correspondiente al Ejercicio Presupuesta! 2010. 

DECLARATORIAS 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
LIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE MORELOS 

INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y 
CUENTA PÚBLICA. 
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16.-Declaratoria correspondiente al informe de resultados del Municipio de 
Tepoztlán, Morelos, correspondiente al Ejercicio Presupuesta! 2011. 

14.-Declaratoria correspondiente al informe de resultados del Municipio de Temoac, 
Morelos, correspondiente al Ejercicio Presupuesta! 2011. 
15.-Declaratoria correspondiente al informe de resultados del Municipio de 
Tepoztlán, Morelos, correspondiente al Ejercicio Presupuesta! 2011. 

13.-Declaratoria correspondiente al informe de resultado del Instituto Estatal 
Electoral del Estado de Morelos, correspondiente al Ejercicio Presupuesta! del año 
2011. 

12.-Declaratoria correspondiente al informe de resultados del municipio de Puente 
de lxtla, Morelos, correspondiente al Ejercicio Presupuesta! 2013. 

11.-Declaratoria correspondiente al informe de resultados del Municipio de Tetecala, 
Morelos, correspondiente al Ejercicio Presupuesta! 2010. 

10.-Declaratoria correspondiente al informe de resultados del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Xochitepec, Morelos, correspondiente al 
Ejercicio Presupuesta! del año 2011. 
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7.-Acuerdo parlamentario relativo al asunto del Presidente Municipal de Jantetelco, 
Morelos, Romualdo Fuentes Galicia . 

6.-Acuerdo parlamentario por el que se prorroga el término para presentar los 
proyectos de iniciativas de leyes de ingresos de municipios en el Estado de Morelos, 
para el ejercicio fiscal 2016; siendo los siguientes Cuautla, Totolapan, Emiliano 
Zapata, Yautepec, Huitzilac, Jantetelco, Ocuituco, Tepoztlán, Tlalnepantla y 
Tlaquiltenango, hasta en tanto sean presentados los proyectos de iniciativas de 
leyes de ingresos de dichos municipios para el ejercicio fiscal 2016, en virtud de 
haber fenecido el plazo para los ayuntamientos en funciones para presentarlas; lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 párrafo séptimo de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 

5.-Acuerdo por el que se autoriza la prórroga a la Presidenta Municipal de Jiutepec, 
Morelos, para la entrega del proyecto de la iniciativa de Ley de Ingresos del 
Municipio de Jiutepec Morelos, para el ejercicio fiscal 2016. 

4.-Acuerdo mediante el cual se aprueba y concede el plazo solicitado para la 
entrega del proyecto de la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de 
Axochiapan, Morelos, para el ejercicio fiscal 2016. 

3.-Acuerdo mediante el cual se aprueba y concede el plazo solicitado para la 
entrega del proyecto de la iniciativa de Ley de Ingresos del municipio de Amacuzac, 
Morelos, para el ejercicio fiscal 2016. 

2.-Acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los presidentes municipales de 
Mazatepec, Tlaquiltenango, Tlaltizapán de Zapata, Huitzilac, T epoztlán, Emiliano 
Zapata, Yautepec, Tlalnepantla, Totolapan, Jantetelco, Ocuituco y Tetela del 
Volcán, para que presenten el proyecto de la iniciativa de Ley de Ingresos para el 
ejercicio fiscal 2016, en los plazos establecidos en la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

1.-Acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Presidente Municipal de Cuautla, 
Morelos, para que presente el proyecto de la iniciativa de Ley de Ingresos, para el 
ejercicio fiscal 2016, en los plazos establecidos en la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

ACUERDOS 
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9.-Por el que se autoriza al Ayuntamiento de Emiliano Zapata del Estado de Morelos 
a contratar créditos o empréstitos y afectar 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. 

8.-Por el que se autoriza al Ayuntamiento de Mazatepec del estado de Morelos a 
contratar créditos o empréstitos y afectar 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. 

7.-Por el que se autoriza al Municipio de Puente de lxtla del Estado de Morelos a 
contratar créditos o empréstitos y afectar 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. 

6.-Por el que se autoriza al Ayuntamiento de Temixco del Estado de Morelos a 
contratar créditos o empréstitos y afectar 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. 

5.-Por el que se reforma la fracción 111 y se adiciona la fracción IV del artículo 123 
de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. 

4.-Por el que se reforma el artículo 6, se deroga el artículo 15 Bis y se adiciona el 
artículo 15 Ter de la Ley de Coordinación Hacenda ria del Estado de Morelos 

3.-Por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 2, el párrafo inicial del 
artículo 13 y el artículo 15; se deroga la fracción III del artículo 11; todos de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos 

2.-Por el que se reforma la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, 
para el Ejercicio Fiscal del año dos mil quince, publicada en el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad" número 5246 del 24 de diciembre del 2014. 

1.-Por el que se reforman diversas disposiciones de distintos Códigos y Leyes 
Estatales, en materia de Violencia Contra las Mujeres y Perspectiva de Género 

DECRETOS 
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17.-Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de distintas leyes 
estatales en materia de ECOZONAS . 

15.-Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, para la reingeniería organizacional y 
la simplificación administrativa del Poder Ejecutivo Estatal 

16.-Por el que se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para 
que se constituya en garante solidario del organismo público descentralizado 
den-ominado Instituto Estatal de Infraestructura Educativa ante el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y a celebrar los actos 
jurídicos necesarios para constituir como garantía de pago de las cuotas y 
aportaciones a favor de dicho instituto, las participaciones presentes y futuras que 
en ingresos federales le correspondan al Estado de Morelos 

14.-Por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 
Morelos para el Ejercicio Fiscal comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 
año 2016. 

13.-Por el que se, reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de 
Hacienda del Estado de Morelos 

12.-Por el que se autoriza al Ayuntamiento de Amacuzac del estado de Morelos a 
contratar créditos o empréstitos y afectar 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. 

11.-Por el que se autoriza al Ayuntamiento de Atlatlahucan, del Estado de Morelos, 
a contratar créditos o empréstitos y afectar 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 

10.-Por el que se autoriza al Ayuntamiento de Cuautla del Estado de Morelos a 
contratar créditos o empréstitos y afectar sus participaciones federales como fuente 
de pago de los mismos, según resulte procedente, así como adherirse a un 
fideicomiso de administración y pago. 
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28.-Por el que se adiciona el artículo referente al cobro por instalación de líneas de 
gas natural de la Ley de Ingresos del Municipio de Coatlán del Río, Morelos 

27.-Por el que se adiciona el artículo referente al cobro por instalación de líneas de 
gas natural de la Ley de Ingresos del Municipio de Ayala, Morelos 

26.-Por el que se adiciona el artículo referente al cobro por instalación de líneas de 
gas natural de la Ley de Ingresos del Municipio de Axochiapan, Morelos 

25.-Por el que se adiciona el artículo referente al cobro por instalación de líneas de 
gas natural de la Ley de Ingresos del Municipio deAtlatlahucan, Morelos 

24.-Por el que se adiciona el artículo referente al cobro por instalación de líneas de 
gas natural de la Ley de Ingresos del Municipio de Amacuzac, Morelos 

23.-Por el que se adiciona la fracción XXIX al artículo 3 y se adiciona en un segundo 
párrafo al artículo 5, ambos de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos 

22.-Por el que se reforman los artículos 32 y 112 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos. 

21.-Por el que se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo para que sin que se destine 
a un fin diverso del señalado en el decreto expropiatorio de fecha cuatro de febrero 
de 1965 y previa desincorporación del régimen de dominio a que pertenecen, 
trasmita a título gratuito la propiedad a través del acto jurídico idóneo a favor de la 
asociación civil "Balneario Nuevo San Ramón" el inmueble en que se encuentra 
funcionando el "Balneario San Ramón" 

20.-Por el que se reforma la fracción X del artículo 94 Ter-1 de la Ley General de 
Hacienda Municipal del Estado de Morelos 

19.-Por el que se aprueba el Código Fiscal para el Estado de Morelos 

18.-Por el que se reforma el artículo 9 de la Ley de Deuda Pública para el Estado 
de Morelos 

DIÁLOGO Y COMPROMISO 
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40.-Por el que se adiciona el artículo referente al cobro por instalación de líneas de 
gas natural de la Ley de Ingresos del Municipio de Puente de lxtla, Morelos 

39.-Por el que se adiciona el artículo referente al cobro por instalación de líneas de 
gas natural de la Ley de Ingresos del Municipio de Ocuituco, Morelos 

38.-Por el que se adiciona el artículo referente al cobro por instalación de líneas de 
gas natural de la Ley de Ingresos del Municipio de Miacatlán, Morelos 

37.-Por el que se adiciona el artículo referente al cobro por instalación de líneas de 
gas natural de la Ley de Ingresos del Municipio de Mazatepec, Morelos 

36.-Por el que se adiciona el artículo referente al cobro por instalación de líneas de 
gas natural de la Ley de Ingresos del Municipio de Jonacatepec, Morelos 

35.-Por el que se adiciona el artículo referente al cobro por instalación de líneas de 
gas natural de la Ley de Ingresos del Municipio de Jojutla, Morelos 

34.-Por el que se adiciona el artículo referente al cobro por instalación de líneas de 
gas natural de la Ley de Ingresos del Municipio de Jiutepec, Morelos 

33.-Por el que se adiciona el artículo referente al cobro por instalación de líneas de 
gas natural de la Ley de Ingresos del Municipio de Jantetelco, Morelos 

32.-Por el que se adiciona el artículo referente al cobro por instalación de líneas de 
gas natural de la Ley de Ingresos del Municipio de Huitzilac, Morelos 

31.-Por el que se adiciona el artículo referente al cobro por instalación de líneas de 
gas natural de la Ley de Ingresos del Municipio de Emiliano Zapata, Moratos 

30.-Por el que se adiciona el artículo referente al cobro por instalación de líneas de 
gas natural de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos. 

29.-Por el que se adiciona el artículo referente al cobro por instalación de líneas de 
gas natural de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuautla, Morelos 
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52.-Por el que se adiciona el artículo referente al cobro por instalación de líneas de 
gas natural de la Ley de Ingresos del Municipio de Xochitepec, Morelos 

51.-Por el que se adiciona el artículo referente al cobro por instalación de líneas de 
gas natural de la Ley de Ingresos del Municipio de T otolapan, Morelos 

50.-Por el que se adiciona el artículo referente al cobro por instalación de líneas de 
gas natural de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlayacapan, Morelos 

49.-Por el que se adiciona el artículo referente al cobro por instalación de líneas de 
gas natural de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlaquiltenango, Morelos 

48.-Por el que se adiciona el artículo referente al cobro por instalación de líneas de 
gas natural de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlaltizapán, Morelos 

47.-Por el que se adiciona el artículo referente al cobro por instalación de líneas de 
gas natural de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlalnepantla, Morelos 

46.-Por el que se adiciona el artículo referente al cobro por instalación de líneas de 
gas natural de la Ley de Ingresos del Municipio de T etela del Volcán, Morelos 

45.-Por el que se adiciona el artículo referente al cobro por instalación de líneas de 
gas natural de la Ley de Ingresos del Municipio de T etecala, Morelos 

44.-Por el que se adiciona el artículo referente al cobro por instalación de líneas de 
gas natural de la Ley de Ingresos del Municipio de T epoztlán, Morelos. 

43.-Por el que se adiciona el artículo referente al cobro por instalación de líneas de 
gas natural de la Ley de Ingresos del Municipio de Tepalcingo, Morelos 

42.-Por el que se adiciona el artículo referente al cobro por instalación de líneas de 
gas natural de la Ley de Ingresos del Municipio de T emoac, More los 

41.-Por el que se adiciona el artículo referente al cobro por instalación de líneas de 
gas natural de la Ley de Ingresos del Municipio de T emixco, Morelos 
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60.-Por el que se autoriza al organismo público descentralizado de la administración 
pública estatal, denominado Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector 
Productivo, para que enajene a Título Oneroso a favor de terceros mediante 
procedimiento de subasta pública, el bien inmueble ubicado en calle Geranios, sin 
número, lote 17 de la Colonia Santa María Tlatenchi en Jojutla, Morelos y con clave 
catastral 41 09-1 0-001-017 . 

59.-Por el que se autoriza al organismo público descentralizado denominado 
Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo, para que enajene 
a Título Oneroso a favor de terceros, mediante procedimiento de· subasta pública, 
el bien inmueble ubicado en calle Emiliano Zapata sin número, lote 13, Manzana 
142, Zona 25, colonia Revolución, municipio de Cuemavaca, Morelos, con clave 
catastral 1100-25-142-013. 

57.-Por el que se reforma el artículo 94, incisos a) y b); de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Cuernavaca, Mor~los, para el Ejercicio Fiscal del año 2016. 

58.-Por el que se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para 
que se constituya en garante solidario del organismo público descentralizado 
denominado Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos ante el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y a celebrar los 
actos jurídicos necesarios para constituir como garantía de pago de las cuotas y 
aportaciones a favor de dicho instituto, las part.icipaciones presentes y futuras que 
en ingresos federales le correspondan al Estado de Morelos. 

56.-Por el que se adiciona el artículo referente al cobro por instalación de líneas de 
gas natural de la Ley de Ingresos del Municipio de Zacualpan, Morelos 

55.-Por el que se adiciona el artículo referente al cobro por instalación de líneas de 
gas natural de la Ley de Ingresos del Municipio de Zacatepec, Morelos 

54.-Por el que se adiciona el artículo referente al cobro por instalación de líneas de 
gas natural de la Ley de Ingresos del Municipio de Yecapixtla, Morelos 

53.-Por el que se adiciona el artículo referente al cobro por instalación de líneas de 
gas natural de la Ley de Ingresos del Municipio de Yautepec, Morelos 
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61.-Por el cual se autoriza a los municipios del Estado de Morelos para que, por 
conducto de funcionarios legalmente facultados, gestionen y contraten con el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., uno o varios créditos o empréstitos, 
hasta por el monto que en cada caso se determine, para el destino, conceptos, 
plazos, términos, condiciones y con las características que en este se establecen; 
para que afecten como fuente de pago un porcentaje del derecho a recibir y los 
ingresos que individualmente les correspondan del fondo de aportaciones para la 
infraestructura social municipal y para que celebren los convenios para adherirse al 
fideicomiso irrevocable de administración y pago número F/15378-12-269, para 
formalizar el mecanismo de pago de los créditos que contraten . 

DIÁLOGO Y COMPROMISO 
LUI LEGISLA TURA 
lit. CCINCiNIUO DIL UU.00 OE IIIOMt.OI 

Vg,. Tmmanue{.'A.{6erto Jvtojíca Línares 
{Y Vistríto 



••• -..,... , -··--•••...,., ,,.. '•----·-·•••..,.,..•••-•·-·A•·--·-•,,,...,,..., • ..,.,.,,..., ---·-- ,..,,.. •• ,.. , ,.._ . 

17.-Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2016 del Municipio de Tetela del Volcán, 
Morelos . 

16.-Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2016 del Municipio de Tetecala, Morelos. 

15.-Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2016 del Municipio de Tepalcingo, Morelos. 

14.-Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2016 del Municipio de Temoac, Morelos. 

13.-Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2016 del Municipio de Temixco, Morelos. 

12.-Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2016 del Municipio de Puente de lxtla, 
Morelos 

11.-Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2016 del Municipio de Miacatlán, Morelos 

10.-Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2016 del Municipio de Mazatepec, Morelos 

9.-Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2016 del Municipio de Jonacatepec, Morelos 

8.-Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2016 del Municipio de Jojutla, Morelos. 

7.-Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2016 del Municipio de Jiutepec, Morelos. 

6.-Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2016 del Municipio de Cuernavaca, Morelos 

5.-Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2016 del Municipio de Coatlán del Río, 
Morelos. 

4.-Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2016 del Municipio de Ayala, Morelos. 

3.-Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2016 del Municipio de Axochiapan, Morelos 

2.-Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2016 del Municipio de Atlatlahucan, Morelos. 

1.-Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2016 del Municipio de Amacuzac, Morelos 
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31.-Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016 y abroga la publicada en el 
Periódico Oficial 'Tierra y Libertad" número 5352 de fecha 16 de diciembre del 2015, 
del Municipio de Atlatlahucan, Morelos. 

30.-Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016, del Municipio de Yautepec, 
Morelos. 

29.-Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016, del Municipio de Totolapan, 
More los 

28.-Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016, del Municipio de Jantetelco, 
Morelos. 

27.-Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016, del Municipio de Huitzilac, Morelos. 

26.-Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016, del Municipio de Emiliano Zapata, 
Morelos. 

25.-Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016, del Municipio de Cuautla, Morelos. 

24.-Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2016 del Gobierno del Estado de Morelos. 

23.-Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2016 del Municipio de Zacualpan de Amilpas, 
Morelos. 

22.-Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2016 del Municipio de Zacatepec, Morelos. 

21.-Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2016 del Municipio de Yecapixtla, Morelos. 

20.-Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2016 del Municipio de Xochitepec, Morelos. 

19.-Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2016 del Municipio de Tlayacapan, Morelos. 

18.-Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 2016 del Municipio de Tlaltizapán de Zapata, 
Morelos. 
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40.-Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016 y abroga la publicada en el 
Periódico Oficial 'Tierra y Libertad" número 5352 de fecha 16 de diciembre del 2015, 
del Municipio de Zacatepec, Morelos 

39.-Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016 y abroga la publicada en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5352 de fecha 16 de diciembre del 2015, 
del Municipio de Yecapixtla, Morelos. 

38.-Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016 y abroga la publicada en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5352 de fecha 16 de diciembre del 2015, 
del Municipio de Tlayacapan, Morelos. 

37.-Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016 y abroga la publicada en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5352 de fecha 16 de diciembre del 2015, 
del Municipio de Tlaltizapán, Morelos. 

36.-Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016 y abroga la publicada en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5352 de fecha 16 de diciembre del 2015, 
del Municipio de T etecala, Morelos. 

35.-Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016 y abroga la publicada en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5352 de fecha 16 de diciembre del 2015, 
del Municipio de Miacatlán, Morelos. 

34.-Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016 y abroga la publicada en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5352 de fecha 16 de diciembre del 2015, 
del Municipio de Mazatepec, Morelos. 

33.-Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016 y abroga la publicada en el 
Periódico Oficial 'Tierra y Libertad" número 5352 de fecha 16 de diciembre del 2015, 
del Municipio de Jonacatepec, Morelos. 

32.-Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016 y abroga la publicada en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5352 de fecha 16 de diciembre del 2015, 
del Municipio de Jojutla, Morelos. 
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Se llevaron a cabo cuatro sesiones de la Comisión, así mismo se realizó el Congreso 
y Parlamento Juvenil en el mes de agosto. 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
LIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE MORELOS 
INFORME DE LA COMISION DE LA JUVENTUD 
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