
Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas 
Acta de la Reunión Extraordinaria 

En la ciudad de Cuernavaca Morelos, siendo las 14.00 hrs del día 
jueves 15 de noviembre del 2012, en las sala de juntas de la Comisión 
ubicada en el segundo piso del edificio ISSSTE, cita en calle Arteaga 
No 8 esq. Matamoros, se reunieron el Dip. Juan Carlos Rivera 
Hernández, Presidente, el Dip José Manuel Agüero Tovar Vocal y los 
asesores el Lic. Alfredo Silva Brito en representación del Dip Jordi 
Meseguer Gally y la Lic. Elia Guzmán Martínez en representación de 
la Dip. Amelia Marín Méndez, integrantes de la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano y Zonas Conurbadas y actuando como Secretario 
Técnico ellng. José Luis Carrera Hernández. 

Se planteo el siguiente orden del día para el desarrollo de la reunión: 

1.- Lista de asistencia 
2.- Declaración del quorum legal. 
3.- Bienvenida por el Di p. Juan Carlos Rivera Hernández Pdte de la 
Comisión de Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas. 
4.- Presentación del Manual de Operación. 
5.- Presentación del Programa Legislativo 
6.-Asuntos generales. 
7.- Clausura de la reunión. 

Desarrollo de la Reunión 

1.- Se confirmo la lista de asistencia, con la presencia del total de los 
integrantes de la comisión, declarándose quorum legal, para el inicio 
de la reunión y validar la legalidad de los acuerdos que en esta se 
tomen: 
Diputado Juan Carlos Rivera Hernández: Presente. 
Diputado José Manuel Agüero Tovar: Presente 
Lic. Alfredo Silva Brito en representación del Dip Jordi Meseguer Gally. 
Lic. Elia Guzmán Martínez en representación de la Dip. Amelia Marín 
Méndez. 

2.- En el uso de la palabra el Dip Juan Carlos Rivera Hernández, \ / 
agradeció la asistencia del Diputado José Manuel Agüero Tovar y de A 



los representantes de los Diputados, Lic. Alfredo Silva Brito y la Lic 
Elia Guzmáln Martínez. Esta comisión de reciente creación, debe tener 
la caracteríftica de innovadora en la presente legislatura, gestionar 
ante las in~tancias del gobierno federal y estatal la asignación de 
recursos económicos para las zonas metropolitanas y conurbadas de 
Morelos, pdr lo cual se están realizando los enlaces con los diputados 
federales y los senadores de la republica, para la programación y 
presupuestación del ejercicio fiscal 2013 para ambas zonas, así 
mismo que todo proyecto que se implemente debe ser con respeto 
absoluto al ambiente. Sede el uso de la palabra al lng. José Lui 
carrera Hernández secretario técnico de la comisión, el cual presenta 
el manual de operación, que regirá el trabajo de la comisión, dicho 
documento, esta basado en la Ley Orgánica y el Reglamento para el 
Congreso del Estado de Morelos, solicitando las sugerencias a los 
integrantes de la comisión para su enriquecimiento. Acto seguido se .._ 
expone el Programa Anual Legislativo que esta estructurado con la -~\ 
misión, visión, valores, objetivo estratégico, marco normativo, la "J~',·,~ 
situación actual de las zonas metropolitanas y conurbadas, los '-, 
proyectos autorizados 2012, las actividades estratégicas y su 
calendarización. El artículo 56 de la Ley Orgánica para el Congreso, 
obliga la presentación del programa, así como el artículo 53 del 
Reglamento en su apartado tercero, especificando Plan Anual de 
trabajo, reitero el secretario técnico las sugerencias, ya que es un 
documento flexible, debido a la constante evaluación que se estará 
realizando. 
El Dip José Manuel Agüero Tovar solicito ambos documentos de 
manera electrónica, para realizar las observaciones pertinentes. 

Cuernavaca Morelos al 15 de octubre del 2012 

ATENTAMENTE 

Los Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano 
y Zonas Conurbadas 
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Presidente 
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