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PERIODO ORDINARIO DE SESIONE DEL 
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INFORME DE LA COMISIÓN DE RECURSOS ruRALES 
DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIO �s DEL S 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CO APRENDID 
EL 1 º DE SEPTIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE )El AÑO 

Con fundamento en lo dispuesto por f'I rtícul 5 
Orgánica del Congreso del Estado de Voreloi. a 0res1ci 
Comisión de Recursos Naturales y Agua, pre sema 
actividades correspondiente al primer pen.do 01 

segundo año legislativo de la Oumct dges1m� .t:•r 
Congreso del Estado de Morelos, compren 1jo e tr 
septiembre y el 15 de diciembre del año '"º 16. 

Sesiones de la Comisión de Recursos N turales y u 

/ 
I 

1. Con fecha 23 de septiembre del ano 201 r, 1 P d d 
Comisión de Recursos Naturales y Agua corn ocó a ses 
a los ínteqrantes de la Comisión de �ecursos I Jat ra, 
dar a conocer el Informe de Actividades correspon lente 
periodo ordinario de sesiones del primer rño le91slat 
Comisión; asimismo, con esta misrr a +echa se onvoc 
ordinaria a las Comisiones Unidas de Recui os Naturale 
Fortalecimiento Municipal y Desanol � Regio e! P.a e 
Desarrollo y Asentamientos Humanos, y Sal d, "Jara da 
los dictámenes de las iniciativas propuest s r: or los 
Francisco Javier Estrada González y Ede Edu't <lo 
Casillas, por las que se reforman diversos isoos. rvo 
Estatal de Agua Potable del Estado de Morel 
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Acuerdo: Durante dicha sesión de la Comi ión presidida por el 
Diputado Aristeo Rodríguez Barrera, se dio I ctura del Informe de 
Actividades correspondiente al segundo eriodo ordinario de 
sesiones del primer año legislativo de la Co isión, mismo que fue 
aprobado por unanimidad de los integrantes d la misma. 

Por su parte las Comisiones Unidas de Recur os Naturales y Agua; 
y, Fortalecimiento Municipal y Desarrollo gional, después de 
realizar el estudio y análisis del dictamen de la niciativa con proyecto 
de decreto que reforma la fracción II del artícu 20 de la Ley Estatal 
de Agua Potable para el Estado de Morel , presentada por el 
diputado Faustino Javier Estrada, se acordó probarlo de manera 
parcial, asimismo se propuso incluir las obs rvaciones realizadas 
por estas comisiones en el cuerpo del dictarne , para su aprobación 
final y dictaminarlo en sentido positivo, simismo se acordó 
entregarlo a la Secretaría de Servicios Legislat vos y Parlamentarios, 
para que sea integrado en el orden del día de I sesión del Pleno del 
Congreso del Estado de Morelos. 

Así también, las Comisiones Unidas de Recur os Naturales y Agua; 
Planeación para el Desarrollo y Asentamiento Humanos; y, Salud, 
después de realizar el respectivo estudio y an , lisis del dictamen de 
la iniciativa con proyecto de decreto que adici na el artículo 1 Bis 
reforma la fracción I del artículo 4 de la Ley E atal de Agua Pot le 
del Estado de Morelos, presentada por el Di utado Eder Eduardo 
Rodríguez Casillas, solicitaron realizar las modificaciones 
correspondientes, con el propósito de inves ir esta propuesta de 
claridad y certeza jurídica, acordándose I reconstrucción del 
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dictamen con las observaciones planteadas d rante la sesión, para 
posteriormente ser enviado a los integrante de las comisiones 
unidas responsables de dictaminar este proye o para su aprobación 
en sentido positivo y ser enviado a la Se retaría de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios, para su debida i tegración en el orden 
del día de la sesión del Pleno. 

2. Con fecha 11 de noviembre del 2016, la Presf encia de la Comisión 
de Recursos Naturales y Agua, convocó a sión ordinaria a los 
integrantes de la misma, para el análisis aprobación de las 
observaciones enviadas por el Ejecutivo Estat 1, al Decreto Número 
Ochocientos Cincuenta y Nueve, por el que e reforma el párrafo 
primero del artículo 100 de la Ley Estatal de Ag a Potable del Estado 
de Morelos, iniciativa presentada por e_l Di utado Mario Alfonso 
Chávez Ortega. 

Acuerdo: Una vez discutido, estudiado y ana izado el dictamen en 
mención, los integrantes de la Comisión ac rdaron aprobarlo. en 
sentido positivo y que fuera enviado a la S retaría de Servicios 
Legislativos y Parlamentarios del Congreso el Estado, para ser 
integrado en el orden del día de la próxima se ión del Pleno. 
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Propuestas de exhortos relacionados con el gua y los recursos 
naturales de nuestro Estad 

El agua, es un elemento sumamente impo ante en el uso diario 
de los seres humanos y el entorno de la naturalez . En defensa de este 
recurso, la Comisión que preside a su digno argo el Dip. Aristeo 
Rodríguez Barrera, durante este primer period que comprende el 
segundo año de actividades legislativas de la LI 11 Legislatura, ha 
propuesto diversos exhortos que revisten la impo ancia de las materias 
que se mencionan, de acuerdo con los siguientes rubros: 

• Punto de acuerdo por el que se exhorta de anera respetuosa al 
C. Prof. David Salazar Guerrero, residente Municifl)al 
Constitucional de Tlaltizapán de Zapata, pa a que a través de su 
conducto intervenga ante la Dirección de · gua Potable de este 
ayuntamiento para atender la demanda e agua potable que 
solicita la colonia Los Presidentes de esta e becera municipal. 

• Propuesta de Punto de Acuerdo por el ue se exhorta a la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable y a la Comisión Estatal del , 
Agua, para que se tenga un inventario s bre los nacimientos 
superficiales de agua en el Estado, un diagn 'stico de cada uno de 
ellos y de la calidad del agua de estos, desp és de recorrer zo s 
urbanas o de ser utilizados como balnea ios, y se tome las 
medidas necesarias para su conse y a cuado 
aprovechamiento. 
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• Punto de acuerdo por el que se exhorta a I Comisión Estatal del 
Agua y de manera respetuosa a los 33 A untamientos y a los 
Sistemas Operadores del Agua Potable, par que en el año 2017, 
establezcan estrategias de información a a sociedad sobre la 
problemática que existe en estos sistemas, sí como la necesidad 
de establecer medidas para el cuidado y di ribución de este vital 
liquido, con la finalidad de garantizar el basto del agua a la 
ciudadanía. 

Propuestas de iniciativas relacionados on el agua y los 
recursos naturales de nuestro stado 

• Iniciativa con proyecto de decreto por la reforman los 
artículos 4, último párrafo de la fracción IV; artículo 7, último 
párrafo; artículo 26, fracción XIII; artículo 27 fracción VIII; artículo 
28, tercer párrafo; artículo 38, fracción 11, de a Ley Estatal de Agua 
Potable del Estado Libre y Soberano· de Mo elos. 

Iniciativas turnadas a la Comisión.de Recurs s Naturales y Agua 
para su respectivo análisis y dictamen e rrespondiente 

' 
• Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman los .. 

artículos 4, último párrafo de la fracción X IV; artículo 7, último 
párrafo; artículo 26, fracción XIII; artículo 27 fracción VIII; artícul 
28, tercer párrafo; artículo 38, fracción 11, de a Ley Estatal de A a 
Potable del Estado Libre y Soberano de Mo elos; presentada por 
el Diputado Aristeo Rodríguez Barrera. 
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• Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que e reforma la fracción 
V, recorriéndose la subsecuente del artícul 25 de la Ley Estatal 
de Agua Potable del Estado de Morelos; presentada por el 
Diputado Emmanuel Alberto Mojica Lina 

se cera el artículo 99 
ículo 1 oo de la Ley 

�' oberano de Morelos: 
Arturo ·santillán 

• Iniciativa con Proyecto de Decreto por la qu 
Bis, 99 Ter y se adiciona un párrafo al a 
Est�tal deAqua Potable del Estado Libre y 
presentada por el Diputado Francis 
Arredondo. 

• Iniciativa con Proyecto de Decreto que pr pone una adición al 
texto de la fracción XXII del artículo 4 de I Ley Estatal de Agua 
Potable del Estado Libre y Soberano de Mor los; presentada por 
el Diputado José Manuel Tablas Pimente . 

Correspondencia turnada a esta C 

Las anteriores iniciativas, se encuentran pe dientesy en proceso 
de dictaminar, por lo que esta Comisión real ará las respectivas 
reuniones para dar debido y cabal seguimiento e n el estudio, análisis, 
discusión y modificaciones que los diputados i egrantes consideren 
necesarias hacer a la misma. 

En las oficinas de la Presidencia de la C misión de Recursos 
Naturales y Agua, fue recibido oficio de fecha 2 de octubre del añ 
2016, suscrito por los usuarios del Sistema de gua del Municipi de 
Zacatepec, Morelos, donde manifiestan su derec o de conocer la tarifa 
del agua que fue autorizada por el Congreso del Estado al Presidente 
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Constitucional del Municipio de Zacatepec de H dalgo, Lic, Francisco 
Salinas Sánchez, para el año 2016, por el e nsumo mensual del 
suministro de agua por toma domiciliaria, envian o a los interesados la 
información respectiva y la fecha de publicación n el Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad". 

Asimismo, los habitantes de la Coloni Benito· Juárez del 
Municipio de Zacatepec, manifestaron de anera personal su 
inconformidad por la reapertura del basurero a ci lo abierto ubicado en 
las cercanías de dicha colonia. Ante esta petici 'n, la Comisión con la 
finalidad de dar oportuno seguimiento a esta pro lemática, turnó atento 
oficio al lng. Juan Carlos Valencia Vargas, Sec tario Ejecutivo de la 
Comisión Estatal del Agua, para hacer de su cono imiento dicho asunto, 
solicitando informe sobre la situación que guar-da ese.basurero que fue 
clausurado a principios del año 2016, y en caso e que se reapetture, 
cuál es el fundamento por el que se anuncia u a prórroga indefinida 
para seguir utilizando dicho lugar como depósito ebasura. 

De igual forma, esta Comisión turnó oficio ignado con el número 
NO. OF./077/DIP.ARB/CRNyA/2016, signado p r el Diputado Aristeo 
Rodríguez Barrera, Presidente de la Comisión de Recursos Naturales y 
Agua, al Dr. Einar Topilzin Contreras Mac eath, Secretario de 
Desarrollo Sustentable del Estado, solicitando i forme la razón por la 
cual fueron reabiertos estos espacios, si a pri cipios del año 2016 
habían sido clausurados; si cuenta con los estu ios correspondientes 
para la reapertura sin afectar el medio ambient ; el fundamento en I 
que se basa el Subsecretario de Gobierno, p ra que el Muni ipio 
confirmara que cuenta con una prórroga indefinid para seguir utilizando 
ese tiradero; y, si el Ayuntamiento cumplió con la recomendaciones de 
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la Comisión de Derechos Humanos dirigida al Gobierno Estatal y 
Municipal para cerrar definitivamente el basurero. 

Las actividades y acciones realizadas or la Comisión de 
Recursos Naturales y Agua, presidida por el Di . Aristeo Rodríguez 
Barrera, durante este primer periodo ordinario de esiones del segundo 
año legislativo, se centraron fundamentalmente n lo dispuesto por la 
Ley Orgánica y el Reglamento, ambos para el C greso del Estado de 
Morelos, las cualesse cumplieron en tiempo 
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