
·1 

1 . . Pase de lista de ta diputada y diputados. 
2. Declaratoria del quórum legal. 
3; Lectura, discusión y votación del orden del día. 

. . 

4. · . Lectura, discusión y aprobacíón -dél acta :de la 
Diputación Permanente, celebrada el día 18 de aqosto.del 

· 2016 . 
. 5. . Comunicaciones. 

. ·. ·;. 

6. Informe · de actividades de ta(· Diputación 
Permanente, con fundamento en el .· artíeúlo 40 del 
Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos. 

7. Correspondencia. 
8. Asuntos generales. 

· 9. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
acta de la sesión del día de hoy. 

1 O. Declaratoria de clausura de tos trabajos de 1a· · 
Diputación Permanente del Segundo . Receso, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional 
de la Quincuagésima Tercera Legislatura. 

ORDEN DEL DÍA: 

ACTA DE LA SEStÓN DE· LA DIPUTACIÓN 
PERMANENTE CELEBRADA EL DÍA VEINTICUATRO DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO RECESO DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 
QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA. 

. l,.HI lEGrStAHJR.,t\ 

Presidencia del diputado Francisco A. Moreno .Merin'Bs.;rn·u; 
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"2016: A1lo del Centenari<htf.ffd~~At~f;),§~}a,m~,, el Estado de MOr~los" 

Presidencia, diputado Francisco A. Moreno Merino; 
Vicepresidencia, Julio Espín Navarrete; Secretarios, 
diputados Silvia lrra Marín, Efraín Esaú Mondragón 
Corrales, Emmanuel Alberto Mojica Linares, Jaime Álvarez 

· Cisneros y Alberto Martínez González. 
1.- En las instalaciones de la Hacienda San· Antonio 

Puente del Municipio de Xochltepec, Estado'· de Morelos, 
siendo las doce horas con cincuenta minutos, se reunieron 
los ciudadanos diputados: Francisco A. Moreno · Merino, 
Julio Espín Navarrete, Silvia lrra Marín, Efraln Esaú 

. Mondragón Corrales, Emmanuel Alberto iMojlca Linares, 
Jaime Álvarez Cisneros y Alberto Martínez González, 

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia· de 7 
ciudadanos diputados. 

El Presidente declaró quórum legal y .abrió la-seslón, 
El Presidente dio la bienvenidá .al Presidente 

Municipal de Xochltepec, Morelos, C. Alberto 'Sánchez 
Ortega y agradeció su hospitalidad. 

3.- La· Secretaría, por instrucciones del Presidente, 
dio lectura al orden del día. 

El Presidente comunicó que se había reclbloo una 
solicitud de modificación al orden· del día, porparte por del . 
diputado Alberto MartlnezGonzález parainqresar el punto 
de acuerdo· por el que se exhorta al Titular del Poder' 
Ejecutivo del Estado de Morelos para. -qué en ·la . 
reasignación del Presupuesto de Egresos del año 2016, se 
asigne un recurso económico extraordinario por la cantidad · 
de un millón cuatrocientos mil pesos a los· ex obreros del 
Ingenio Emiliano Zapata,· de las asoclaciónes civlles: 
Benito Juárez García, Lázaro Cárdenas del Río, Asistencia 
y Fundación Cultural Emiliano Zapata Sala.zar, Gonzalo 
Pastrana Castro y Qulberto Quezada, que aún nohan sido 

· beneficiados con el apoyo que otorga el Gobierno del 
Estado a otros ex obreros, presentado por el ·diputado · · · 
Alberto Martínez González, de urgente y obvia resolución. 

'.IU LEGISLATURA 
2015~2.íH' 
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"2016: Alio del Centenarlilt¿p,df.WWWl~tJ'if~ftJ)P~,9~~ el Estado d~ .Morelos" .· 

.: ~u LEGISlAfU~A 

La Secretaría, por instrucciones del · Pre§fdtnfé~: 
consultó a la. Asamblea si era de aprobarse el orden del 
día, con la modificación propuesta. Se aprobó por 
unanimidad. 

Como resultado de la votación, él Presidente 
comunicó que era de aprobarse el orden del día con la 
modificación presentada. 

4.- El Presldénte solicitó a .1a .Secretaría consultara a 
los integrantes dé la. Diputación . P9rm.ariente, mediante 
votación económica, si era de aprobarse ia· dJsp~nsa de la 
lectura del acta dé la sesión de la DiputaQi'ón Permanente, 
celebrada el· día 18 de agosto de 2016. Se aprobó por 
unanimidad. ;. · 

Se sometió a discusión el acta mencionada. 
No habiendo oradores que· se inscribieran para hacer 

uso. de la palabra, la Secretaría, . por lns:trucció.pes dél 
Presidente, consultó a la Asamblea, . en .votaclón 
económica, si era de aprobarse. el acta eri cuestión. Se 
aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente .indicó 
que era de aprobarse el acta mencionada. 

5.- Se dio cuenta con las comunicaciones reclbídas: 
' '.' 

PRIMERA.- Oficio remitido por ef"· Cplíg,reso del 
Estado de Ouerétáro por medio del cual-ínferman que 
aprobaron acuerdo por el que exhortan a lá Cámara de · 
Senadores y· a la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de fa Unión para que aprueben a la brevedad 
posible la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adicionan dos párrafos al artículo 2, fracción 1, inciso A) de 
la Ley del Impuesto Especial sobre Producción-y Servicios, 
mismo acuerdo que remiten para conocimiento y· eh ·.· su . 
caso adhesión. 

ACUERDO: Queda del conocimiento dé ta Diputación 
Permanente y túrnese a la Comisión dé Haclenda, . 
Presupuesto y Cuenta Pública, para su conócimiento y 
efectos legales conducentes. · 

Sesión de la Diputación Permanente 
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SEGUNDO.- Oficio remitido por el . Congreso del 
Estado de Quintana Roo por medio del cual . hacen del 
conocimiento que con fecha 26 de julio del año en curso, 
se declaró abierto · y clausurado su Cuarto Período 
Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de su Ejercicio 
consntucíonat; también informan la integración de la Mesa . 
Directiva. 

Oficio remitido por el Congreso del Estado de Puebla, · 
por medio del cual comunican la elección de la Segunda 
Mesa Directiva · que fungirá durante el. tercer· año de su 
ejercicio constitucional, comprendida dél .p1 ''de ··agosto de · 
2016 al 14 de enero de 2017; de igual maneraJn_forman la· 
integración de la Comisión Permanente. , .· :-· .;' · .,,, 

. . . 

ACUERDO: . Quedan del condCim)eni;St ··ge la 
Diputación Permanente. . :-: . :· .. 

TERCERA.- Oficio remitido por . él <S~cr~fari~ _:(;ie · 
Gobierno por medio d~I cuatremite para .. eljefecte?dé: que 
se sirvan ordenar la· fe de· erratas al ;'.Gé.creto>-número 
novecientos noventa .y tres; por· el qué se; reforma de 
manera integral la. Ley . del · lnstltuto Mofel:ensª.,- para. el · 
Financiamiento del Sector Productivo. ·. · 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la piput~ciórí 
Permanente y túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para su conccimlento y 
efectos legales conducentes. 

CUARTA.-- Oficio remitido por el Cong,réio-dél Estado .. 
de Aquascallentes por medio del' cual acusan de:tecibp y . 
quedan de enterados que esta Soberanía ápr6bó lani~nuta · 
de decreto en materia de asilo y condición de tef~:giado. 

ACUERDO: Queda del conocimiento dé:::la:,]~):J~\Ji~~ión -. 
Permanente. . , ,- ,· . . ..; >. , . . . : .,._~-~·~.:...¡_·:. _.··: ~.: .. _: __ ·_.;_ .'·.-- .. .:', 

QUINTA.- Oficio · remitido por el '. :·p.¡;~:$;f~1.iB\t~2·:-y :-·: ·. · ..•.•...•. _ .. 
Secretario Municipal del Ayuntamiento ·.':~:g::-.~[Ú~Utl$\· .. ~/:: . · "; 
Moreios, por · medio del cual remiten áóta: i-'d.1éi?J~á\iffd:cf : .. :: ·. · · ·• - · 
mediante la cual fue aprobada la cüé~*~\f~jif~:a)¿: ~ · " 

· correspondiente al · segundo trimestre dél ej~it~;¡¡~iit:ffili1~:al\::, '. 
·2016, que comprenden los meses de abril, -, -~{::,-·.- \~jíitfit(:t}.,.' .... ·- . _ 

·. respectivamente. .· ···o.·yrJ)llllli!~i~{:'}~}l;J{ 
"2016: Alío del Centenarit.httpil ~~QW,Qf~Q§~Qla,m~ et'Esíadt'ib~-Mdr.tl~s'' . : :, : . - · ,, - 

. . ., '. :_ ~· ~· . : - ~:.. ' . : . 
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ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación 
Permanente y túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y 
efectos legales conducentes. 

SEXTA.-. Oficio remitido por el Secretario Municipal 
del Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos, por medio del 
cual remite el Plan de Desarrollo Municipal ·de 2016-2018, 
para su revisión .. · 

ACUERDO:,Quedadel conocimiento de,Ja Djputacíón 
Permanentey túrnese ala Cornisión·de;l?la;R~~ictón para el 
Desarrollo __ ·_ y Asentamientos . _ 1--ium:¿;¡Jil;ti~,'\: ... ; P'él.ra .. su 
conocimiento.y efectqs··le·galés conducentes;it· '-':. ,, ' 

6.- Ell currlpliÍniento al artfoulo 4Ó'~~F,Íf{~~~~nto 
para. el Co·r¡g.reso -. de]• f;~d(),···el.Presi~~···pft~t~. el 

ACU EROO: ·ay.eda.det·ébnoóirnien:fot<zt:e:4a·-01p1JJta~ión·_ 
Permanente .·Y·.·. _S-e·· ir1$ÍfUYe:_·. -al .•..•. §ecretari!Ó>:clé./:_S.~Nlbios··· 
Legislativos y Parláme:ntarios lo· turne a:·lé:f'.:'Có:titfé,péhciá 
para la Dirección y Prográmación _ d~'i ·.ló~/·:)'.]rábájos . 
Legislativos, para 10$ efectos legales coriCÍ'IJ:q~itit~s:· -: . 

6 Bis.sPuntoa de acuerdo: 
, . . '.. . . . . . . . ...... : • .,.__' • ,:: •... ·.:· i, ·'· •· ...... •. . . . . 

UNICO.-_Se·concedió eluso de la palá:ijf~ál-g:iputado. 
Alberto Martíhez González para presentar :própbs.ici9n coh •· 
punto de acuerdo por el que se exhorta al t'itúfa(clJ;H F'Qder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, para que lá-i~~j~~~:r1:;a:éi:ón _. 
del Presupuesto de Egresos del año 2016;-;s.~::ª·•j[g!rt~,;.i.tn 
recurso económico por la cantidad d~<i;'.-uiói::r'ii\m:i:l(l;ó:ft: ' 
cuatrocientos mil pesos a los ex obrereª::tig~f!:itn:~~;~¡:o: 
Emiliano Zapata, de las asociaciones civilés:· ~,eñ\i·t~:~úiafez 
García, Lázaro Cárdenas del Río, Asistenot:c(;j{Iffi·.:,:_ ';i~fon-·:,. 
Cultural EmiHano Zapata _. Salazar,: Gon~'ªtli~~<i} 1fm~rlEt:;.: 
Castro y. Qulberto Quezada que aún -'tj,:~:,:f~~1flt::::/jiiid;Q/ : 
beneficiados con el apoyo que otorga e,t ·ij.é)fij¡¡,ij{rf:ijij~;::GJ'.~f>'> 
Estado a otros ex obreros. . _:< .. , ·: 

· ... - .Ó >.:;·.it;_ .. \·., .. ,·· ... ·:z-.,·;. .• _:;', 

2015-2018 
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La Secretaría, por instrucciones •.·· del · · ·Presidentep11~ . · " 
consultó a la Asamblea, mediante votación -económlca, si· 
la proposición con punto de acuerdo era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder · · 

· a su discusión y votación respectiva en la' misma sesión. 
Se aprobó por unanimidad. · · 

Como resultado dce: fa. votación, el '·Presidente. indicó. 
que era de calificarsé como. de urgente .. ,.y obvia 'resolución · .· · · 
fa proposición con: punto de acuerdo ·· · 

se sometió.a discusión.. . . ¿~; :\ ... ;: . . . 

Se inscribieron, para hacer uso de,,_ia, ·p~h:i~ra, _ los 
ciudadanos diputados Jaime AIVarez<:,~:iS'ile;r.ost<J\risteo · 
Rodríguez Barrera: .Ernanuel Alberto 1\/lqJitfl lbi\á~ªré~/\Jülio . . 
Espín Navarrete, Silvja lrra Marí.n, Efraín\i;iiu{ry,~t?,"n~ra~ón· .. ·· · . . . . . 
Corrales y Fr~·ncisco A;:Tf1<?reri~'.M:,ri!10._;_; \t_?\-· \\;::~ \. ·_,::'..: . 

(Se anexan sus interve·nciónes fFdegitas:."1ara su 
, ' ' , ' ' · '; ¡ ·• \-' t· · t: ~~ r ;1. J ' 

publicación en el Semana do de 'lbs Deba1é51}. i · ;- ·· ·. · J · ;: 

El Presldente .instruyó a la S.ecreti:rri;.JSa(~'~\qü~, :~n 
votación económica, consultara e la Asa·fhtifea:s:i era .de 
aprobarse la proposición con punto dé. áeÚirdo :citad,a/) Sé .. 
aprobó por unanim.idad. ·· · .,;· i' 

: .·~ 
Como resultadc de la votacíón.. se:.· _,ipr900 · la .: · 

proposición con puntó de a.cuerdo. · · .·.·' . 
. ·. . . . ·. ·.· .. :.; - .. )~r<·· .. r. ,'._.·-' ·<.~·. :· 

El Presidente instruyó, se remitiera al Bettóffi~o·:Ofi,ciaf · · · . 
"Tierra y Libertad" para· su publlcaciórr; ia$i;fnistiio,: ... sé .· 
publicara en la Gaceta Legislativa y a la· Séorij~:r:ra·:ae· . 
Servicios Legislativos y Parlamentarios . le'·· .·. diera· · 
cumplimiento en sus términos. ..· . . 

. 7 .- Se dio cuenta con la correspondenei:éÍ,réti\>icta~:. 
PRIMERA.- Escritos de los ciudada.niis·{>Gé.AiovéVa ... '. 

Salgado Franco, Félix Rojas Manzanarez, B~rtln·>~:¡:t~lén'.ás< .· .· 
López, Porfirio García Colín, Martha Menchá~?Gijñ~áíez,· · .. 
Juan Alberto Islas Sucio, María Esther. a:·~¡~¡:y,,j~,i~:r:ez, .. · : : 
Miriam Jirnénez Poncíano, Beatriz Di.reift>\> ' . · r '_\f~zá/ . · ·· . 
Claudia Mendoza Salgado, Susana Barra~:~/{ '' ::.:¡t_;~~((<·: : · _: · 
lvonne Rojas Castell, Martha Patricia Jai,mte(;-} · · ···'\ijijl(\:> , .. , .... · .... 
García Escobar, Isaac Celso Ramírez P~~lf i':f6,é¡t).::,·· :-_ .. ~_, ..' :. 

. . . . 'l.c:;~J[~ii~'tt/., ( 
"2016: Aflo del Centé11aribif4VJ/~li@f)Qí~LJ)pf&W§¡~,e/tjw¡¡f . :"';-)t'f:•, (\> . -: .· ,· , .' · ,, . . : :' . . - -:-:-:: :>. :.:- .. ::.-.·.ii,~.~~".it·::~-~f~ .. ,(~ _ .. }.\~-·~;:~:.: ·. · -, · .· -. -. . ." ;: 
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2'.l 15 ?018 
LUI LEGISLÁTÚRA 



. . ·,·· ·.- ... 

.' ?.'Gl.5·20' 
Mojica Romero, Hugo Marcelino Morares Lagunas, José 
Hernández Martínez, Federico Obispo Flores, Elvia · Cruz 
Bruno, Ma. Guadalupe Gavidia Escobar, · Hurnberto 
Velásquez Espinoza, quienes solicitan pensión por · 
jubilación; Erma Portillo Márquez, Élfego Ramos Viveros, 
Pedro Rosales Aguilar, Gregoria Ramírez Vlllarnar, Raúl 
Viveros Sánchez, Gloria Rodríguez Baeabe, · María Elena 
Pimentel, Leonardo Herrera Velázquez, Ascención 
Ramírez Céspedes, Noé Suárez López, quienes solicitan 
pensión por cesantía en edad avanzada; Bernabé Mario 
Moreno Sánchez, · quien solicita pensión por invalldez. · 

ACUERDO: Oueda del conocimiento de la Diputación 
Permanente y túrnese a la Comisión de TrabaJq, Previsión 
y Seguridad Social, para su análisis y dictamen 
correspondlente. 

SEGUNDA>- Ofidios· remitidos. por :fqs (éOpútados. 
presidentes de las comisiones de DésarrcHlq Met.r;P:o{itapo . 
y Zonas Conurbadas, ·.de.· Igualdad cJ~;:. '3,é·h~;re, . y .: ~e 
Deporte, respectivamente, por medio de·rº:s.(cpalt:..$Jé'rniten 
informe de actividades, ..... correspo-ndJ~·nt:~:,:{ah\'i~~·em'.uijdo 

. ~~~~1:~ .•. 
Congreso del Estago d~. Mórelo~:t · · .. <·· .· .)f ./(_:, , · · 

ACUER(lO: 9~·eaádef con0Cirtli~hf9~f(l,lii~ión .·· .... · 
Permanepte y a Cfi.s:po:sic:iqn d e Jªs · ·di.pUt~:~; .. . ... /:tl~iif~ijta:aos··. · . · 
que deseéR.,.ob.tener i:ú·riaiéo'pia.··y· .. en./:.• .. \ ....• :···.,.···,~\:\def······ ..... 
artículo 32 de··1a,.Ley de.Jnformación··.Púéii/·:- ,ni:'.;~J-~.,;:11~a,y:.,: .. 
Protección de Datos Personales, hágase· déiP~ó;nt1.~jr~Jf,~:rtto<·: · · · 
de la ciudadanía a través del portal de i:~tj~t,\étirijiji;'.e$te:;, 
Congreso. . . z: · . .. .. . . . . '\'.I~~!~\]f~!I~'W . ; 

TERCERO.- Oficio remitido por el F),' ··, ]J?'.ót:~( .. la·\.· 
Comisión Nacional de los Derechos Hum{t;/ · ,, · · 
del cual remite eh versión. electrónica el r:i( 
emitido por ese órgano sobre antecedentes 
de impulsar la aplicación dé convenciones, ~".':., .. 
y Jurisprudencia que permitan incorpd~~;~rW\. 
protección de . los derechos · humanos . 'é1,1t;, 
penitenciario nacional. ,c'.J~i¡[l!i{i1i!f I!iii;ia . 

;.rd lEQISLAHHi .. 
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. :·· . "2016: A,io del Centenari<httifIJ~WilJ{J}Pf&ilft@JJliJllillJ~n ~iésiiiÍiJ~¡,¡ji).~"' .. _' .. -. 
. . . -. ·,. '·: -:·-., •. · ... :·· e» .:'·· .•. 

..... ·. : .. · .. 

_. . ·. .· , . . ." .. · ··::J.5 ~ 20J.A 

ACUER"Dó: Queda del conócirnierítbdéla:Dipütadón .. :_. 
Permanente y túrnese a· · la . Cornlsíón · de·-:·_Josticia · y·· .. . · .. · .. 
Derechos Humanos, para su conc>"é1rniento·:·.Y· efectos · .. · : .. =, : 

legales conducentes: _ . . -. .: :_;.-_· _:.·~·-· , ; . · ... .: , . 
CUARTA~- Oficio remitido por el Oiréctot Gehe'ral ·del·;· .. ,. .. . 

·· ·Organismo. Operador· Municipal· del Agµa.:;POiáblé de· .: .. ·\: <; 
Coatlán del Río, Mor~IQ$, ... p.qr_ _medio dél :.cual,-:'femite-- ·el ·, · :· .. :·· . ·_·. ·· 
estado ñnancíero, · ·córr~_~pondi~rJe ·~l' l·Ol·· mese$: d~: abril, : . .: .. :· . .' ·.;. 
mayo y. juqio;". qel-·'S~gµ-n~o , .. trimestre:,;;,,~f:éliv;fj:E)réiqió· "fiscal ". · · .: .: 
2016. . .. · ... .' .. ::: .. ,'·\ ~;\ : ,:' ·.·· . :· .. ·.·> .:-,,~'·;>·,):~.: ·~~0:{;/d ·.·,'· ._: .. · .. : <:.··:< 

ACUERó:O:;;:·Q~edá:dél co'rtoei-mi~tt~~~7t~'t>laot~cióh ._: :: · 
. ,· , . ·,-- • . -: , . ~¡ .. _·; .. 'J.':; ~· . -f'l'~. . ' . 

Permanenté- y túr11es·e· a la GoJJiis.i-9ri .. ~e .. ~Jijactenda, . ·. . .·. - . 
Presupuestó y,t~uénta· Púo1Ída, para- $u<:c6r,,~ci,~.ie'f)tO y. . :: . 
efectos legaléS có_nd~centes .. · . . :-· \<,_\ . {;?:;;·-\\ •· .. : . , 

QUINTA.i .. -Oficl* . ·.r-erni,tid9 _ .Póf,r :·.,J\ -~:~~i~trá¿~o· . .. · : : : 
Presidente d~I .. Tribuna1··1;.1.ector~:l_;d_e1.:,:~~t~~~\d~: .. )ry,.o·~~.l~s, .:· ... ··. ·. -·. 
por medio· dél cual ·remit~· er · prqgrama:t;'?tl*-r~ .,, .": ~·nyat . .· . '. · : 
2016, modificado, derlVado.: dé la ·amp.li~ótÍi:\~f · · p~·sb3f: · ·_· · · < _., 
autorizada, por lq óanti,Q.ad dé $, '· 1,5ÓQ~~(~fvQ9 _:·:~~ñ .:r,,Ji\6n .. .. :. :-: 

. ·Quinientos Mil:·Pes'.Q,S·Ó'Q/1·00::M:N).. :. :•:\/'.,:{ :·f:::r·· .. /··· / .. 
. . : ._ ·.. ·: >. ;e . ' . . · .• _ . . . . ·< / .·/:/ .:, :.:''.~';;,:·<::'' l /·.( .. '; . . :: !: . :> 

ACUERDO:-Qüed:a-_del conoc:i:mient9.;;:et~tlá:P\i1J.),;~)~éión···· ... · 
Permanente · y túrnese' · a. · ta :"Co·misi,en_i:-'~_;~L<~iG·jl~r1~a·, :·:, 
Presupuesto y Cuenta : Pública, para su /t~iij~it;ft;t~:ñtó. y/. / 
efectos !.e.gales Cónducéñtes... - ... ~(·::;··;;/:?}?:r.-~::.\:;:·:r-·:· •._<i; .... , ., 

8.- En asuntos generales, se inscribió·/p~ra:. .. m~~~( Ú$o: ·. · · :.· _· ... _ .. 
de la palabra,' el ciudadano diputado Fran.éi~~c(jfzMt>ierro·. · · ·.,. ·· · · · 
Merino. . · , '., .:.--;,i:;,./~;·::-,-: _::,\ :: .; .. ., · '>: .,_ 

(Se anexa su intervención íntegra paftf<§Q"R#~t.~éii.órr{· 
en el Semanario de los Debates). · ,·>t:·,1c ::·.:<·:\:<::··:,- i: : · 

. . . . . ,.:' .''\?.'\\t}{>:.,< ... · 
9.- En consideración a que la próxi·ñt$t~jf- "'fñ:eí·/s:$ 

apertura el Primer Periodo Ordinario fr-@~i(,. ,,;,,,·t:~e·s:. ... ·::- · 
correspondiente al. Segundo Año Ejerciéitf::~~i(·- ·· ::JijiaJ::·,: · -·:·· · : · ·. 
de la Quincuagésima Tercera Legislatura dé;J>~ij . ;:{ij:éf. · 
Estado Libre y Soberano de Morelos; s.é{.Jj!ff~~iijif{ ·., '. . ·. · 
clausurar los trabajos de esta Diputación Pe"r!{ij)r ::.::·,·::/{~(,~. · .: 
lo que se hizo · entrega a los diputad91S(i.;};~iiF{S!;tt11 · ·. 
correspondiente a la sesión de la fecha. · ~: \}XJ>.:?X:;:.( ... ' 

· . ·. : .. ·.: :,;:\{c)i;.\t. : . :; ; · · 
·. ; . · . . . ',:., ?·<'?:r.<e: ;ts. :·-·. 

.. ~--~1$lA'TURA . 
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. .... . 

"Siendo las trece horas con cuarenta y/be~~ 'hlinqtos - 
del día 24 de agosto del año dos mil di.ecis$is, se declaran 
formalmente clausurados los trabajos - de la Dlp!ut~=fción 
Permanente correspondiente al Segundo'. P~rk>ció_ ~e 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitu.·~iÓ1r,al de la - 
Quincuagésima Tercera Legislatura del Qi,:,,ig1reso del 
Estado Libre y Soberano de Morelos", - -- - - 

Lo anteriór,_con efectos hasta el día 31\jq,e:e1~:dsto:de1· ... - 
2016, toda vez que el día 01 de septiembr~,--dél pir~~'.t3nte · 
año se apertura _ el Primer Periodo OrdincH71'~~t:q~<Siff-J$l,:rtes ·_- 
del Segundo Año de Ejercicio Constitµ,~ii~(m,li\f:'.:;:~:~::<ésta .: 
Legislatura. - -·-- . ) .--_-·.--·- 

• · .•. ·· .-1.,- .. 

El Presidente instruyó se· hiciera defé:?2',,. <s:-/,• ··, 
las autoridades correspondientes para los/( _ 
a que haya Jugar .. 

LU.';fSLATÚRA ,_ 

La Secretaría, por ínsfrucclones dél Pteirai'Hfe, 
consultó a los diputados, en votación ecónórñ1ca',asi era de 

- aprobarse la dispensa de la lectura dél acta dé la sesión 
celebrada el mismo día. Se aprobó por urianirnldad, _ 

En virtud de la votación! el Presidente :cotr1Ónitó que 
se dispensaba la lectura del acta de referencla. 

Se sometió a dlscusíónetaeta .. No h~biéhdóOh1dores 
que se ínscrlbieran para hacer usó ·:·cte .. ilá palabra, -- el 
Presidente· instruyó a .Ja Secretaría·- q,9~rts:.yHára -a - los 
integrantes de la Diputación Perm~rtét1.te:;"'{Jnediante 
votación económica, si era de aprebc;1'rse ·/:el acta 
mencionada. Se aprobó por unanimidad. -·--- · - - _, 

Como resultado de la votación, se aprobg_.;,~f-ácta de 
la sesión de la Diputación Permanente ce·f.ebraét2f_ef'rnisrnó 
día, 24 de agosto. · · · - · 

El Presidente solicitó a IQS presentes po;ner~~ d~_ pie _ 
para hacer la declaratoria de clausura. de los trabªjos de_ la 
Diputación Permanente, en los siguientes te·r~in~~t : :, 

2015-2018 
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;:. ,.-.- .. . . . 
"2016: Aflo del Centenario de la Soberana Convenclán Revolucionaria eitet'li.if/iJ.fJJJtMff¡jb,t\ 

http://www.~ongresomorelos.gob.mx . . . ·· ·····.· . ">.· 

ALBERTO. ARTÍNEZ GON . 
DIPUTADO SECRETARIO 

. -~-·-. :::: ., .. :..:-· -~/ ' .. :;~·. ', .: .. .. ·.-_•.·:· ,-:·.;:·;'.·., .. ::. ";•. 

I SNER()ft.'.\1~t!~&%f{,JY 
SEC RET AFU~Ui>::'(;.;t/ 

-""'""'--~------------·-------·------.---·-..;..-·-----·---·--- 
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