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COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE DE LA Ul 
LEGISLATURA CELEBRADA EL DfA4 DE JUNIO DEL 2013 

En la ciudad de Cü~rnavaca, More los siendo las 11:00 horas, del día 4 de-Junio de.l 

2013, se llevó a cabo la Sexta Sesión de la Comisión de Medio Ambiente, en las 

oficinas de la Dip. Griselda Rodríguez Gutiérrez, presidenta de la Comisión. Los 

Ciudadanos Diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente del 

Congreso del Estado, se ~rrbajo el siguient'e-6rden .del Día: -~ 

l. Lista de asistencia; ---· 
~ 

2. Declaratoria de quórum legal; 
/ 

3. Leétura4' aprobación del orden del día; 

4 . .. Reunión con la. Asociación "La Legua" 

1 nvasioo de: reservá ecóiÓg re a Ahuatepec: 

~- éaso Empresa Arum Technologies S.A de C. V 

7. Asuntos generales; 

8. Clausura de la sesión. 

Desarrollo de la5esión: 

l.i S~ pr~ a.-'J}a~ar li~ta de los Diputados Integrantes de la Comls1ón d_e Medio 

Amb1ellte<. l:ncontrandose presentes los representantes de los ~ados 
integrantes de la Comisión 

Uic. ~icardo Ocampo Montoya, representante d~ la Dip. Griselda· E'Wdrfguez 

tiér'~z, presidenta de la Comisión de Medio Ambrente;-l:.tc. Cristina- ffer~,._z 
representante del Dip. Arturo Flores Solario, vocal de la Comisión dé Medio 

' . Ambiente; Lic. Alfredo Silva Brito representante ~1· Dip. Jordi Messeguer Gally 

vocal de' la Comisión de Medio Ambiente. 
/ 

í 

2.- Establecida la asistencia de los Diputados, se declara quóra~l y se procede 
" con el desarrollo de la sesión. 

3.- Se procede a la lectura y aprobación del orden del día. Los asesores 

representantes de los Diputados integrantes de la Comisión en unanimidad 

aprueban el orden del día . 

4.- Reunión Asociación "La Legua" 

...__ 
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La Asociación Civil Peña Taurina Morelense 11La Legua" solicitó una reunión con la 

Comisión de Medio Ambiente, dada la propuesta de reforma a la Ley Estatal de 

Fauna, que presentó el Diputado Roberto Carlos Yáñez Moreno, misma que 

prohíbe las corridas 

5.- Invasión de reserva ecológica Ahuatepec. 

En este punto del orden del día se abordó el tema de la invasión a la reserva 

ecológica en el perímetro de Ahuatepec, en Cuernavaca, Morelos; se expresó la 

preocupación por darle ~mite-a- esta' problemática, dada la importancia de ,. 
proteger y resca~las" re~ervas~ naturales . Pár.l lo. anterior ra .Comisién de Medio 

Ambiente e~rarci un punt~ pe Acuerdo exhortando a Jas autoridades federa-tes 

para que ir¡J:7¡¡{n y deñ'"solución al conflicto. 

6 .- Cast¡presf, A¡;um T echn91ogies S.A de C.V 

CoptinuandO' con ~en del día se aborda el proyecto de la empreSa Arum 
/ , 1 • 

Tf chnologies res:pécto..a~iatióo~a fábrica con capacidad para procesar 

3¡lonelaifas,diarias de residuos sóUdos urbanos en el. municipimle-tluitizilac. 

/ A petición de fa empresa se convoca a una nueva reumon con los mtegrat1~ la 
1 A . 

Comisi<2_n de MedioAmbietlifeoel dícrlfJ~junfu-del P~~ ~. ¡ 1 "' 

7.1As¡;;os=-gl'ne~ale~ -·•·- \._,._c._,..· · · " · ·- · · '' , · ·- • = -,,.~ • • .. 

1 ...... 

- ~ 

No' hablendo otro asunto quetratar se da por concluida·la sesión siendo las 13:00 

hora\ (Je} 4_de Junio del 2013. - ,..... , . _____ __... ., 
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