
 

 

PROYECTOS Y PROPUESTAS 

PROYECTO DE CREACIÓN DEL CENTRO DE CAMBIO CLIMÁTICO Y DEL DESARROLLO DEL 

SURESTE. CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN EL ESTADO DE 

TABASCO Y LA UNAM 

Procedencia  Dip. Nicolás Carlos Bellizia Aboaf. 

Estado 

1/DIC/2009 se turnó a los diputados integrantes de la 
Comisión de Ciencia y Tecnología para sus observaciones, 
propuestas y comentarios. 
En proceso de análisis.  

Resumen 

Objetivo: Fundar un Centro de Investigación, Formación 
Especializada y Vinculación para contribuir a 
comprender y atender los pro-blemas del desarrollo en 
la región sur-sureste de México, con una primera sede en 
el Estado de Tabasco. 
 
El Centro tendría la vocación del Desarrollo Sustentable 
mediante el cultivo y promoción de: 

a) energía con atención a bioenergías y fuentes 
alternas 
b) recursos hídricos, con interés en riesgos presentes 
en tierras bajas y su mejor aprovechamiento 

c) ecosistemas, enfatizando en el resguardo de la biodiversidad y su 
aprovechamiento económico. 

   



 

 

PROYECTOS Y PROPUESTAS 

PROYECTO DE CLIMATOLOGÍA APLICADA, S.A. DE C.V. 

Procedencia 
Integración de Sistemas y Tecnologías de Punta para el 
Mejoramiento Ambiental. 

Estado 

1/DIC/2009 se turnó a los diputados integrantes de la 
Comisión de Ciencia y Tecnología para sus 
observaciones, propuestas y comentarios. 
A sugerencia de la Comisión de Ciencia y Tecnología, 
concursarán recursos para el proyecto por  medio de los 
Fondos CONACYT. 

Resumen 

La empresa Climatología IBE Aplicada, S.A de C.V, 
propone un proyecto de Integración de Sistemas y 
Tecnologías de Punta para el Mejoramiento Ambiental, 
con el que ofrece una opción para controlar los efectos 
del calentamiento global, inducir lluvias en superficies 20 
mil Km, incentivar la producción agropecuaria, recargar 
presas, lagos, ríos, humedales y mantos acuíferos, reducir 
incendios forestales, arraigar habitantes en zonas áridas 
y detonar la economía en las regiones. 
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PROYECTOS Y PROPUESTAS 

LLAVE PARA BAÑO DE REGADERA DE VIVIENDA AHORRADORA DE AGUA POTABLE. 

Procedencia  C. José Manuel Solís Figueroa. 

Estado  En proceso de análisis para su atención. 

Resumen 

Regadera  para  ahorro  de  agua  potable,  la  Dirección  Ejecutiva  de 
Planeación y Construcción del sistema de Aguas de  la Ciudad de México, 
perteneciente  a  la  Secretaría de Medio Ambiente,  realizó pruebas 
encontrando  que  el  dispositivo  nombrado  ALFA  DELTA,  es  viable 
tecnológicamente,  pero  tiene  que  ser  perfeccionado  para  ser 
sometido a las pruebas que establece la norma  mexicana  referente 
a válvulas de uso doméstico. 

   



 

 

PROYECTOS Y PROPUESTAS 

MEMORIAL DE PARTICULARES SUSCRITO POR EL DR. RODOLFO NERI VELA, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA ELABORAR INICIATIVA DE LEY QUE OTORGUE UNA PENSIÓN 

O RECONOCIMIENTO VITALICIO A LOS ASTRONAUTAS QUE REPRESENTEN A MÉXICO, CON 

LA FINALIDAD DE QUE TENGAN ASEGURADA UNA VIDA Y UNA VEJEZ DIGNA. 

Procedencia  Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. 

Estado 

13/ENE/2010 se turnó a los diputados integrantes de la 
Comisión de Ciencia y Tecnología para sus 
observaciones, propuestas y comentarios. 
En proceso de análisis para su atención. 

Resumen 

El interesado solicita la elaboración de una iniciativa de ley 
por medio de cual se otorga una pensión o reconocimiento 
económico vitalicio retroactivo al 26 de noviembre de 1985 al 
solicitante y el mismo reconocimiento a todos los futuros 
astronautas de México a partir de la fecha de inicio de su 
viaje espacial, con el fin de asegurar una vida y una 
vejez dignas por haber puesto muy en alto el nombre de 
México. 

 


