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CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

lll LEGISLATURA 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

ACTA DE INSTALACIÓN 

En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos ell de Octubre del 2012, a las 11:00 hrs. en 

las oficinas que ocupa la Comisión de Medio Ambiente del Congreso del Estado 

de Morelos se reunieron los Diputados Griselda Rodríguez Gutiérrez, Arturo 

Flores Solario, y Jordi Messeguer Gally a fin de instalar la Comisión de Medio 

Ambiente del Congreso del Estado de Morelos, dentro de la Lll Legislatura con el 

propósito de comenzar con los trabajos competentes a la misma. 

Los Diputados integrantes de la Comisión se reunieron bajo el siguiente orden del 

día : 

l. -Pase de Lista de los Diputados Integrantes de la Comisión de Medio Ambiente 

del Congreso del Estado 

2. - Lectura y aprobación del Orden del Día 

3. - Nombramiento de la conformación dentro de la Comisión de Medio Ambiente 

del Congreso del Estado ...... J 
4.- Nombramiento de la Secretaría Técnica de la Comisión de Medio Ambiente ~ 

S.-Intervención de parte de la Dip. Griselda Rodríguez Gutiérrez en su carácter de V 
Presidenta de la Comisión p 
6.- Asuntos Generales 

7.- Clausura de la reunión 
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l.-Pase de Lista de los Diputados Integrantes de la Comisión de Medio 

Ambiente del Congreso del Estado 

El Diputado Arturo Flores Solario, en apego al orden del día se procedió a realizar 

el pase de lista de los Diputados Integrantes de la Comisión de Medio Ambiente. 

Se contó con la asistencia de tres Diputados, dado lo cual, existe quórum legal 

para llevar a cabo la Sesión de Instalación. 

2.- lectura y aprobación del Orden del Día 

El Diputado Arturo Flores Solario procedió a dar lectura al orden del día, y una 

vez concluido procedió a someter a votación la aprobación del mismo, resultando 

tres votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, por lo cual es aprobado. 

3.- Nombramiento de la conformación dentro de la Comisión de Medio 

Ambiente del Congreso del Estado 

La Diputada Griselda Rodríguez Gutiérrez procedió a dar lectura al dictamen 

emanado de la Junta Política y de Gobierno en el cual se establece la 

conformación de la Comisión de Medio Ambiente, así como la conformación de 

los Diputados que la integran, en donde se establece la Presidencia, Secretaría y 

Vocalías de esta comisión resultando de la siguiente forma: 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA 

LA Lll LEGISLATURA 

DIP. GRISELDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ 

PRESIDENTA 

RIO 

LLY 
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4.- Nombramiento de la Secretaría Técnica de la Comisión de Medio Ambiente 

Continuando con el orden del día la Dip. Griselda Rodríguez Gutiérrez, en su 

carácter de Presidenta de la Comisión, y en apego a la lo establecido en la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado en su Artículo 57, procedió a nombrar a 

quién desempeñará el cargo de Secretaria Técnica de la Comisión de Medio 

Ambiente en la Lll Legislatura, siendo la CP. María Alejandra Vera Chávez quien 

fungirá en dicho nombramiento. 

S.-Intervención de parte de la Dip. Griselda Rodríguez Gutiérrez en su carácter 

de Presidenta de la Comisión 

La Dip. Griselda Rodríguez Gutiérrez procedió a emitir un mensaje a los Diputados 

integrantes de la Comisión, en donde los insta a que colaboren en el desempeño 

encomendado y los exhorta a que colaboren con la correcta observación de las 

leyes vigentes para el Estado en materia de Medio Ambiente, de igual forma a 

que se mantenga una constante comunicación a fin de atender los asuntos 

propios de la comisión que la ciudadanía les encomiende de una forma ética y 

eficiente. 

6.- Asuntos Generales 

En este punto del orden del día, el Diputado Arturo Flores Solario, en su carácter 

de Secretario de la Comisión, preguntó a los Diputados presentes si querían hacer 

uso de la palabra, para lo cual se inscribieron los Diputados Jordi Messeguer 

Gally, y Arturo Flores Solario 

Por su parte el Dip. Jordi Messeguer Gally, Vocal de la Comisión, comentó que es \ \ . .--

de suma importancia trabajar en los asuntos propios de la Comisión, dado el gran --4" 
deterioro ambiental que presenta el Estado de Morelos, y que se deben atender 

estos temas de manera pronta dado las afectaciones que resultan en perjuicio de 

los ciudadanos. 

El Dip. Arturo Flores Solario, Secretario de la Comisión, expresó su interés por 

llevar a cabo las reformas necesarias a las leyes competentes en materia 

ambiental para el Estado, dado que conoce la situación de deterioro que presenta V 
el medio ambiente en Morelos, hecho que demanda la sociedad sea atendido. Ú_ 
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7.- Clausura de la reunión 

No habiendo más asuntos que tratar se clausuró la sesión siendo las 12:30 horas, 

del 1 de Octubre del 2012. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA LA Lll LEGISLATURA 
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