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ACTA 09/2013 

ACTA DE U\ REUNJÓN DE T~BAJO DE~'G<?MISIÓN DEL 

AGUA , Y ~~CURSOS NATURALES} GEtEBRADA EL DÍA 

VEINTIUNO -~ DE JlJNIO DÉL AÑO ~OS¡ MIL ~ TRECE, 

CORRESPOf\J0lENTE AL PRJMER " AÑ00 QE EJERCICIO 

CONSTITUCIONAL : DE SEGUNDA 

1.- Bienvenida. 

2.- Pase de Lista. 

3.- Aprobación del Orden del Día. 

4.- Lectura a la Correspondencia recibida. 

5.- Asuntos Generales. 

6.- Clausura de la Reunión. 
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DESARROL[O>~E>E~ LA REUNIÓN 
~~ 
-s:~ 

...., \~1 -
1'' 

1.- En la ciudad de Cuern~v~ca , capital del ~Estado de Morelos, 

siendo las catorce hóras, ~1del día veintiun~ cte junio del año en 

curso, se reunieron en el s~lón presidentes d~l Palacio Legislativo 
• 1 '.4 

los ciudadanos: Diputadq / Edmundo Javier· Bolaños Aguilar, 
,~, 

Presidente y Diputado Angel García Yáñéz, Secretario de la -
Comisión, con la finalidad de llevar a cabo Ja quinta reunión de , 

trabajo. '-. ""-"'~J~s-;::;~ ~'/ 

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'instrucciones de"· I~RresideQcia , dio lectura al 

orden det1fía y consultó a los ciudadart_~ legisladores, mediante 

lectura~ á la 
1 

continuación: 

30/05/2 1 Lic. Karla 
013 Parra 

González 

18/06/21 C. 
013 Francisco 

Navarrete 
Conde 

Secretaria de 
Servicios 
Legislativos y 
Parlamentario 
S 

Presidente 
Municipal 
Constitucional 
de T epoztlán, 
Morelos 2013-
2015 

20/06/2 1 Lic. Karla Secretaria de 
013 Parra Servicios 

González Legislativos y 
Parlamentario 
S 

rr 

~~ orden del día se da 

se describe a 

Tumo No. SSCyP~P/P.0.2/823/13 Turna para su análisis 
y dictamen, lniciati~con proyecto de decreto por el que se 
propone una adicion ... ·¡f'la f{'acción XXI del artículo 4 de la Ley 
Estatal de Agua Potable del Estado de Morelos, presentada por 
el Dio. Isaac Pimentel Rivas. 
Oficio Número PMT/PM/0199/06-2013 de fecha 12 de junio de 
2013. Solicitar muy atentamente que se otorgue un apoyo para 
el municipio de Tepoztlán, a fin de hacer la contratación del 
servicio de una máquina que realice desazolve del canal de 
flujo de desemboque del agua saliente de la Planta Tratadora y 
Canales que cruzan por la colonia Acolapa, con la finalidad de 
evitar futuros incidentes que causen un menoscabo en el 
patrimonio de las familias que habitan en este lugar y en el 
entorno ecolóaico de nuestro estado. 
Oficio No. SSLyP/DPLyP/P.0.2/943/13. Turna para su análisis 
y dictamen, Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 
fracción 111 del artículo 20 de la Ley Estatal de Agua potable, 
presentada por la Dip. Rosalina Mazari Espín. 
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O~cio No. SSLyP/DPLyP/P.0.2/954/13. Turna oficio remitido 
por el f Lic. 1Santiago Ayala' Delgado, Secretario del 
AyUJf tarnJento de TemiXco, Morelos, mediante el cual comunica 

Parlám~o- la aprobación ael acuerdo en la décima sesión ordinaria de 
s :.2'0 cabildo ~lebrada el día 22 de mayo del año en. curso, en la que 

"' ' se ahalizó~ la solicitud..., formulada por la Asociación Civil 
C""-~ \) denomi_oada "us~arios del sistema independiente de agua 

~'-..J po. table:oolonia Rubén Jaramillo, A.C.", en la que se ordena ,, ,¿ /·l!"canaliza~al Congreso del Estado la petición de prórroga de la 
- éo~lón de~a prestación del servicio de conservación y 

,distribúalóv 9e' ~oa'potable, saneamiento y tratamiento de 
aguas res1ijua~ del alcantarillado, derivado de la imposibilidad 
municioar~ára orestar"dicho se.rvicio oúblico. 

En referencia •"a ~~~·: correspondencia recibida, se da 
. " conocimiento a·'loS'I~ integrantes, de las iniciativas para la 

elaboración análisis de los dictámenes que se someterá a la 
u ... 

aprobación de la'.tomisión. 

Así como la elaboración de las diligencias necesarias para la 

realización de las gestorías que se solici 

Aprobado por los presentes. 

5.- En asuntos generales; 

No hay diputados inscritos. 
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asunto que tratar, se clausuró la novena 

s~ndo las catcfrce horas con 'treinta minutos. 

DIPUTADO SECRETARIO 

'\ 
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COMISIÓN DE AGUA Y RECURSOS NATURALES 

Humberto Segura 
Guerrero 

21 DE JUNIO DEL 20t3 
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