
 
   

 

 

“Año del Centenario de la Soberana Convención Revolucionaria en el  

estado de Morelos 1916-2016”. 

 

 
 
 
 

Dependencia:    COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 

Departamento:  DIRECCIÓN DE ÁREA JURÍDICA 

Memorándum Número: DAJ/007/2016 

http://tramites.morelos.gob.mx 
 

 
OTI 8. Estudios de factibilidad ecológica, impacto ambiental, desarrollo urbano, y servicios públicos. 

2016 

Periodo  
Nombre de la obra, estudio o 
proyecto 

Tipo de estudio o 
análisis 

Fecha en que se 
realizó 

resultados 

 

Junio, 
2016 

Construcción del sistema de agua potable 
de la Col. Begonia, segunda etapa 

Dictamen de 
factibilidad 

8/06/2016 Procedente 

Ampliación y modernización del sistema de 
agua potable en la cabecera municipal, 
primera etapa de cinco etapas (20%). 
(incluye pozos Coscomata y Eta) 

Dictamen de 
factibilidad 

8/06/2016 Procedente 

Construcción del sistema de agua potable 
en la sección 3 del lago de 
Tequesquitengo, tercera etapa de diez 
etapas (35%) 

Dictamen de 
factibilidad 

8/06/2016 Procedente 

Construcción de la línea de conducción y 
red de distribución del sistema Metepec 

Dictamen de 
factibilidad 

17/06/2016 Procedente 

Ampliación y sectorización del sistema de 
agua potable en la colonia Benito Juárez, 
primera etapa 

Dictamen de 
factibilidad 

28/06/2016 Procedente 

Construcción del sistema de agua potable 
Humberto Gutiérrez, segunda etapa 

Dictamen de 
factibilidad 

28/06/2016 Procedente 

Construcción de colectores y 
subcolectores biznaga en los municipios 
de Ayala y Cuautla, primera etapa de dos 
etapas (50%) 

Dictamen de 
factibilidad 

28/06/2016 Procedente 

Ampliación de la red de distribución en la 
localidad de Hueyapan 

Dictamen de 
factibilidad 

28/06/2016 Procedente 

Ampliación del sistema de agua potable en 
Zacualpan, primera etapa de tres etapas 
(30%) (incluye fuentes de abastecimiento) 

Dictamen de 
factibilidad 

28/06/2016 Procedente 

Construcción de alcantarillado sanitario y 

colectores de las Colonias Polvorín, 

Narciso Mendoza, Peña Flores, Vicente 

Guerrero y Calderón de Cuautla, cuarta 

etapa de seis etapas (66%) 

Dictamen de 
factibilidad 

28/06/2016 Procedente 

Responsable de: 
Elaboración: 
DIRECTORA DE ÁREA JURÍDICA  
 
 
 
 
LIC. BLANCA ESTELA GONZÁLEZ REYES 

 
 
Autorización:  
DIRECTORA GENERAL JURÍDICA 
 
 
 
LIC. VIVIANA ELIZABETH PACHECO MENDOZA 

 

 


