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Fe de erratas correspondiente alActa O 16 de la sesión ordinatia.de.Pleno del día 27 ele Noviembre del 201 'i. 

Cuernavaca, Mor., a 4 de Diciembre del 2015. 

Lo anterior se asienta para los efectos legales a que haya 
luqar y forma parte del acta 016 de la Sesión Ordinaria de 
Pleno de! día 27 de Noviembre del 2015, correspondiente a la 
UH Legislatura del Estado de Morelos. 

Dcelbüelílo1o decir: 
P) ' Se sometió a discusión, en lo generaC el dictamen 

· emanado de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta 
Pública, por ·e1 que se reforman y . adicionan, diversas 
dispósiciones de distintas leyes estatales en materia de 
ecozonas. 

En la página 2-1, párrafo sexto dice: 

P) Se sometió a discusión, en lo general, el dictamen 
emanado de las Comisiones Unidas, de Hacienda, 
Presupuesto y. Cuenta Pública yde Medio Ambiente, porel que 
se reforman y adicionan, diversas disposiciones de distintas 
leyes.estatales en materia de ecozonas. 

. \ .. 

[lJ)(eba®lril((füO). decir: 

ACUERDO:. Se · turnó a las Comisiones unidas de 
Hacienda, . Presupuesto y Cuenta Pública y de Medio 
Ambiente, para su análisis y sé presentara el dictamen en la 
misma sesión. 

.: En la páqinaü, párrafo sexto dice: 

-ACUERDO::se turnó a. la Comisión de Medió Ambiente, 
para su anállsis y se presentara _- el di9tamen en la misma 
sesión. 

Fe de erratas al acta .No. 0"16 de fecha 27 de Noviembre· 
del 2016. · 

De conformidad con el artículo 14~ delReqlamento para 
el Congreso del Estado de Morelos, se. emite la siguiente: 

UII LEGISLATURA . 
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