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LEGISLATURA CELEBRADA El DfA19 DE FEBRERO DEL2013 

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos siendo las 11:00 horas, del día 19 de febrero 

del 2013, se llevó a cabo la Segunda 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 reunieron bajo el siguiente Orden del Día: 

1. Lista de asistencia; 

2. Declaratoría de quórum legal; 

3. Lectura y aproba,ción del orden del día; 
.~ ·" 

4, " Dictamen por el que se reforma el código penal y la Ley Estatal de Fauna, 

en materia de maltrato animal. 

S. Asuntos pendiente de la Comisión 

1 
6. Asuntos generales; 

7. Clausura de la sesión. 

Desarrollo de la Sesión: 

1.- Se procedió a pasar lista de los Diputados Integrantes de la Comisión de Medio 

Ambiente. Encontrándose presentes los representantes de los Diputados 

integrantes de la Comisión 

L~c . Ricardo Ocampo Montoya, representante de la Dip. Griselda Rodríguez 

Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente; Lic. Cristina Hernández 

representante del Dip. Arturo Flores Solorio, vocal de la Comisión de Medio 

Ambiente; Lic. Alfredo Silva Brito representante del Dip. Jordi Messeguer Gally 

vocal de la Comisión de Medio Ambiente. 

2.- Establecida la asistencia de los Diputados, se declara quórum legal 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.- Dictamen por el que se reforma el código penal y la Ley Estatal de Fauna, en 

materia de maltrato animaL 
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En este punto del orden del día se analiza el documento por el cual el Gobernador 

Dr. Marco Antonio Adame Castillo, remite observaciones del Decreto Dos mil 

ciento diecinueve por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones al código 

penal para el Estado de Morelos y la Ley Estatal de Fauna. 

Documento donde se puntualiza sobre los alcances punitivos de la reforma, mismo 

que se consideran sobre valorados, y en algunos casos más severos que otros 

aplicados para las conductas cometidas contra seres humanos. Por lo cual se invita 

a un replanteamiento sobre las sanciones a ejecutar de cometerse el delito. 

Con base a lo anterior los representantes de los Diputados acuerdan una próxima 

reunión, a) n de tener tiempo para analizar la reforma de ley, y hacerle las 

apreciac~ones né'cesarias para darle trámite. 

5.- As~ntos Pendientes de la Comisión de Medio Ambiente 

Continuando con el orden del día se analiza el proyecto de instalación de una 

fábrica con capacidad para procesar 300 toneladas diarias de residuos sólidos 

urbanos de la empresa "Arum Technologies S.A de C. V" 

La empresa "Arum Technologies S.A de C.V" presenta proyecto para la instalación 

de una fábrica con capacidad para procesar 300 toneladas diarias de residuos 

sólidos urbanos en Huitizilac, se expone que la instalación supondría la generación 

de 80 empleos directos y 20 indirectos. En un primer acuerdo el municipio de 

Temixco les vendería su basura, y buscarían realizar el mismo convenio con más 

municipio. 

De igual forma la empresa aún busca los permisos del ayuntamiento de Huitzilac, y 

el terreno para la instalación de la misma. 

6 .- Asuntos generales 

No se externaron comentarios en este punto. 

7.- Clausura de la reunión. 

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión siendo las 13:00 

horas del19 de Febrero del 2013. 
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