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ACTA DE LA REO~tÓN DE _TRABP.!JO .DE LA' COMISIÓN DEL 

2.- Pase de Lista. 

EL DÍA 

AÑO DOS MIL ~ TRECE, 

EJERCICIO 

SEGUNDA 

4.- Lectura a la Correspondencia recibida. 

5.- Asuntos Generales. 

6.- Clausura de la Reunión . 
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trece horas, ,., .~· ,, ,. 
curso, se reuniera~ ' en el SalónJñe Comisiones del Palacio 

Le~iflativo los ciuda8anos: DioutaGlo~Etimundo Javier Bolaños 

Agui~ar, Presi9eQte y:-o~putado ... Ange~García Yáñez, Secretario de 

la b omisión, con la -fin~lidad de llevaGa cabo la quinta reunión de 

trabajo. ~ 

2.- La reunión inicia con el pase de~lista de los integrantes de la 

Comisión. Contando con la asistencia de 03 ciudadanos diputados, 

existiendo el quórum para llevar a cabo la reunión de trabajo. 

El Presidente de la Comisión da la bienvenida a los integrantes que 

se encuentran reunidos en el salón de comisiones, con la finalidad 

" de dar inicio a esta reunión de trabajo. 
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3.- La Secretaría, por instruc~iones de la Pre.sldencia, dio lectura al 

orden del día y consultó a lós ciudadanos leg~ladores, mediante 

votación económica, si era de ~probarse el,~en del día. 

t/.; 
Aprobada por unanimidad. , C!._~ ~ .f; ~t .. 

~'®~1\~~~ ... ~~n 
4.- Continuando con el púnto~siguiente del"qrden del día se da 

.'1.'0~' '~\ '1 
lectura a la correspondéncia ·' recibida como~ se describe a 

~ 

continuación: 

17/01/2013 1 Lic. Karta 

30/01/2013 

Parra 
González 

Lic. Karla 
Parra 
González 

Secretaria de 
Servicios 
Legislativos y 
Parlamentan 
os 

Tumo No. j ~ 
S..SLyP/DPLyP/AN9J1/P_.0 .1/325/2013, turna a la 

Comisión de Agua f.Jif}Cursos Naturales, para los 
ef~tos procedent~~ sus atribuciones, oficio 
emitido por e~ •r ·Acongreso del Estado de 
Guanajuato, mediante el cual emiten acuerdo 
aprobado por la se'XaQ'ésima Segunda Legislatura, 
donde formulan un respetuoso exhorto al 
Congreso de la Unión, para que en el marco de sus 
facultades constitucionales expida una nueva Ley 
de Agua Nacionales, que sea acorde con las 
actuales necesidades en la gestión y 
aprovechamiento del agua para los estados y los 
municipios 
Tumo No. 
SSLyP/DPLyP/AÑ01/P.0 .1/374/2013, turna a la 
Comisión de Agua y Recursos Naturales, para s 
análisis y dictamen, oficio emitido por el 
Gobernador del Estado de Morelos, Graco Luis 
Ramirez Garrido Abreu, por el cual emite a este 
Congreso para su consideración, observaciones al 
decreto número 209, por el que se crea la 
Comisión Estatal de Biodiversidad del Estado de 
Morelos, emitido 
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15/02/2013 

21/02/2013 

Lic . ....,..Karla 
Parra 
González 

lng. Juan 
Carlos 
Salinas 
Mendiola 

Secretaria d~ 
Servicios 
legislativos 
Parlamentan 

ACTA 05/2013 

Turno No. SS,!;yPiDRLyP/AÑ01/P.0 .1/478/2013, 
turna a la Comis1Óñ-Q,t Agua y Recursos Naturales, 
para su análisis y dictamen, Informe de la situación 
que guarda la Ádmi~istración Pública Estatal, 
remitido por el.., Gobernador Constitucional del 
Estado Libre Y. So~r_ano de _Morelos, Graco_ Luis 
Ramlrez Garndo"'-f'\breu_, m1smo que med1ante 
oficio número. SSLyP~276/13 en medio magnético 
le fue entreaado dUrante la sesión del dla de hov. 

Habitante;> del• , Remite copia del esc,rito'-dirigido al Lic. Santiago 
municipio d~ _.f\yala Delgad~. Se~ano del Ayuntamiento de 
Temixco J ll/lTemixco, y ~rq, Raul Enrique Castelo Garcla, 

Director Gene~l,..del Sistema de Agua Potable de 
Temixco. Hace\ del conocimíento de las 
autoridades mu~1cipales, las consecuencias 
legales en que incurrirfan si permiten y hacen 
entrega del servicio público municipal de agua 
potable a la multlcitada Asociación Civil y me 
reservo el derecbo en caso de ser necesario de 
iniciar acciones leaafes de carácter administrativo. 

Secretaria de 
Servicios 
Legislativos y 
Parlamentari 

Encargado 
de la 
Dirección de 
Agua 
Potable, 
Drenaje y 
Saneamiento 
de 
CONAGUA 

Acuerdo Número,SSLyP/DPLyP/39/13, dirigido a 
la Comisión de Medio Ambiente y Comisión de 
Agua y Recursos Naturales, turna proposición con 
Punto de Acuerdo por medio del cual se exhorta a 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) a evaluar detalladamente 
la emisión de cualquier permiso u autorización a 
proyecto de minerla a cielo abierto en el Estado de 
Morelos, presentado por el Dip. Héctor Salazar 
Porcavo. 
CONAGUA tiene en sus archivos un título de 
concesión vigente a favor del fraccionamiento 
denominado "Super Fraccionamiento Lomas d 
Cuernavaca A.C." no se tiene inconveniente del 
dictamen emitido por la Comisión de 
Fortalecimiento Municipal siempre y cuando se 
respete la Ley de Aguas Nacionales y su 
Reglamento 
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En cuanto .. a' la correspondencia se comental a los integrantes que 
- 1 ,¡ 

consid~ación se espera que la 

En referencia al oficio emliado"',ppr el arquitecto Arturo González ... 
Loza, se/comenta a los pr:t~~es que se solicitó información a la 

CONAGUA, acerca de ~~í ~ste en sus archivos un título de 

concesión vigente a favor 1iemraccionamiento denominado "Super 

Fraccionamiento Lomas -de Cuernavaca A.C. donde menciona 

como se describe en la correspondencia no se tiene inconveniente 

del dictamen que emita la Comisión de Fortalecimiento Municipal 

siempre y cuando se respete la Ley de Aguas Nacionales y su 

Reglamento. Se da conocimiento al interesado. 

5.- En asuntos generales; no se inscribe ningún diputado. 
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7.- No habiendo otro--a'Sünto que tratar, se clausuró la quinta sesión 

ÁNGEL GARCÍA Y ÁÑEZ 

DIPUTADO SECRETARIO DIPUTADO VOCAL 
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