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1. Bienvenida. 

2 . Pase de lista. 

3. Lectura y votación del orden del día. 
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4. Intervención del Doctor Einar Topil~in €anteras Macbeath, ---........ -- -- , ....... 
visión del 

Carlos Valencia Vargas, 

6. 

8. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
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1.- En la ciudad de Cuernavácá;Jcapital del Estado de Morelos, 
.,.,_, -

siendo las once hbras con dierminutos, se reunieron en el Salón 

de ComisionesfcJel Palacio ~Jdislativo los ciudadanos: Diputado 

Edmundo Javiér ... Bolafios ·~~, Presidente y\ Diputado Angel 

García Yáñez, -Secretario cfe'~~rTlisión, con la fin~lidad de llevar 

b 1 
. ~ . . d ~t-1J h . . . 

a ca o a pnmera,reumon e'··~ t:'ªJO. ~:~\:\ / 
~~~' ~\\" \ 

2.- La reunión inicia con el P.ª-_~~de lista de los.integrantes de la 
:.;~'\\~.. 1 

Comisión. Contando con la asistenpia de 02 ciudadanos diputados, 

existiendo el gu~Q_ft.Jm para llev1-Ticabo la reunión de trabajo. 

El Presidente da la bienvenida~a~ los presentes que el día de hoy se 
~-

encuentran en el salón de coílli;lones con la finalidad de trabajar 

en conjunto con los tres órdenes-de gobierno para la integración de 

la agenda de trabajo de la Comisión del Agua y Recursos Naturales 

del Congreso del Estado, contando con la presencia de las 

siguientes autoridades: DOCTOR EINAR TOPIL TZIN CONTERAS 

" MACBEATH, SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE, 

INGENIERO JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS, DIRECTOR 

DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL GOBIERNO DEL 
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ESTADO DE MORELOS; INGENIERO GOSTA'l.O BARRERA 
~ "] . 

FLORES, DIRECTOR GENERAI:-DEL ORGANISMO_ CUENCA 
' 

BALSAS, ~~ INGENIERO ~ DA~IEt. ALBERTO L-. ARÁMBULA 

""'" MONTIEL,~ ÓIRECTOR DE AlmiNISTRAC~ÓN - - ·~ 

ORGANISMO DE CUÉNCA 's~L'SAS; INGEN 
~.~~· 

<l:ARDOSO GARCÍA,r.D(RE'CTO~E~NICO DEL\ ORGANISMO 

DE CUENCA BALSAS~sí como l~s diputadas GriseiJa Rodríguez 
\ l 

Gutiérrez y Erika Heroández Gordilfo 

3.- La Secretarra¡rpor. instruccione~de la Presidencici,itlio lectura al 

orden del día y cGmsultó a los ciugadanos legisladores, mediante 

votación económica, si era de aprobarse ei orden del día. Se 

aprobó por unanimidad. -- --

4.- Continuando con la reunión, se otorga la palabra al Doctor Einar 

Topiltzin Conteras Macbeath, Secretario de Desarrollo Sustentable, 

con el tema acerca de la visión del Gobierno del Estado, en 

de Agua y Biodiversidad. 
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5.- A continuaci~n. se coríceC:iió el uso de la palabra al Ingeniero 

Juan ~~s valencia Vargas;- Director de la Comisión Estatal del 

Agt.@' qel~'bierno del Est'a(;jo de Morelos, con la intervención 

~ - . 

el 

la 

bienvenida. a los Dip~tados~Roberte Fierro Vargas y Humberto 

Seaura-..Guerrero, quienes s~ integran.;; a la m~sa de trabajo de la 
'1 .._) ... ... 

Comisión de ~gl}a y Recursós Naturales. 

A continuación el Presidente de la Comisión informó sobre la .. 
integración de la agenda d~ temas y asuntos relevantes de la 

comisión. ""-'--- ,. , --

7.- En asuntos generales hicieron uso de la palabra: 

La Diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez, agradeció la invitación 
'1 

como Comisión de Medio Ambiente, manifestando que 1 

conservación de éste es imprescindible para la vida sostenible de 

las generaciones actuales y de las venideras, por lo que es cuestión 
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de educación en1 as ~scuelas y casat,
1 
A s!_r;nismo, se comprometió 

/ ,(' ~ -............... 
a trabaiar ,con _la Comisión del Agua-..y.Recursos,Naturales. 

hizo 

~{Jj¡} 
Aguilar, agradeció la 

.. ..... 
pr~sencia de los ""repr~sentantes de ~as Diputadas Erika Cortés 

Martínez y Amelía Marín Méndez, así~como ·del Diputado Carlos de 

la Rosa Segura. 

12.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la reunión de 

trabajo siendo las doce horas con veintitrés minutos. 

Da m os fe.- ----------------------------------------------------------
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