
Palacio Legislativo de San Lázaro, 3 de noviembre de 2010 
  

Transcripción de la reunión de trabajo de la Comisión de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Honorable 
Cámara de Diputados, LXI Legislatura, con el secretario de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, ingeniero Juan 
Rafael Elvira Quesada, llevada a cabo este miércoles en este 
recinto legislativo.  

 
 

La presidenta diputada Ninfa Clara Salinas Sada: …señor secretario Juan Rafael Elvira 

Quesada, miembros de su staff sean todos bienvenidos a esta reunión de trabajo con la 

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 

De acuerdo con lo aprobado por el pleno de esta comisión, los temas a tratar serán los 

siguientes: Primero, el informe de la situación actual del ejercicio del Anexo 34 del 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2010. 

Segundo: Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2011. 

Tercero: Acuerdo de corresponsabilidad para que el seguimiento y el ejercicio de los 

recursos federales asignados en el Anexo 34 del Ramo 16, Medio Ambiente y Recursos 

Naturales del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 y 2012 sean en acuerdo con 

SEMARNAT. 

Cuarto: La conferencia de las partes de la Convención de Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático COP 16 en Cancún. 

 

En el formato aprobado por la comisión, primero será la presentación a cargo del secretario 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales, hasta por 20 minutos. Segundo, se harán las 

preguntas hasta por cinco minutos por cada uno de los grupos parlamentarios. 

 

Los oradores serán, por el PRI el diputado Franco; por el PAN, la diputada Augusta; por el 

PRD, la diputada Araceli; por Convergencia, el diputado Jaime Álvarez. En la segunda 

ronda, el PRI, el diputado Andrés Aguirre; por el PAN, el diputado Agustín Torres; por la 

tercera, el diputado Burelo, y en la tercera ronda, el diputado González Ilescas, y el 

diputado Francisco Moreno. 
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El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales contará con cinco minutos paras sus 

respuestas, y los grupos parlamentarios contarán con cinco minutos para su réplica. 

 

A efecto de realizar el análisis, en relación al informe de la situación actual del ejercicio del 

Anexo 34 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010; proyecto del Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2011, así como la COP 16 tiene la palabra el ingeniero Juan 

Rafael Elvira Quesada, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, hasta por 20 

minutos. 

 

El secretario Juan Rafael Elvira Quesada: Gracias. Muy buenas tardes tengan todas y 

todos ustedes. Acudo a esta reunión de trabajo, como siempre, con mucho interés, con 

mucho respeto hacia esta Comisión de Medio Ambiente, hacia esta instancia legislativa, en 

un ejercicio republicano, y por supuesto quiero también decirles que reconozco el apoyo 

que todos ustedes nos han dado en materia presupuestal, en materia política, para seguir 

construyendo todos un mejor medio ambiente en el país. 

 

Tal y como lo consideró la titilar, la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente voy a 

presentar —espero que todos alcancen a ver la lámina, la pantalla que está al final del 

salón— pues ahí vienen plasmados algunos de estos elementos de los que voy a hablar hoy. 

 

En la siguiente lámina podremos ver, no sé si alcancen a ver todos, si no para pedirles a los 

medios, si nos permitieran tantito, por atención a los diputados conocer esta información. 

Muchas gracias. 
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Comenzaré hablando por el Anexo 34, el Anexo 34 es un ejercicio que hicimos con 

ustedes, y ya vamos por el tercer año, con resultados muy importantes, y celebro la 

construcción de estos acuerdos entre ustedes y nosotros. Este año se están atendiendo 287 

proyectos, por un monto de mil 350 millones de pesos, este monto significa un 68 por 

ciento más, que el año 2009. 

 

La entidad federativa con mayor número de proyectos, como mera estadística, proyectos 

atendidos fue Hidalgo, con 53 proyectos. No significa que haya sido el estado con mayor 

gestión; la entidad federativa con mayor monto en la inversión, el mayor gestor fue el 

Estado de México con 266 millones de pesos, es decir, casi el 20 por ciento de esta 

cantidad. 

 

Si nosotros vemos en el acuerdo, en los proyectos que se han aprobado son —decíamos— 

287, en las 32 entidades federativas, por mil 350 millones, y hasta la fecha llevamos 

liberados prácticamente 530. Quiero destacar aquí, y sí quisiera ser muy claro en ese 

sentido, porque nos puede ayudar a ser mejores en la gestión de este anexo, que hay 

algunos estados, por supuesto los más fuertes económicamente, que aportan para cada 

proyecto, hasta el 50 por ciento; entre el 40 y 50 por ciento de los proyectos. 

 

Otros estados, por menor desarrollo, no está ahí ubicado la generación de producto interno 

bruto tienen una aprobación de promedio del 10 por ciento. Se están empezando a generar 

desequilibrios, y quiero ser aquí muy sincero, muy claro, en donde unas regiones están 

avanzando mucho más que otras estamos viendo una cierta polarización del país generando 

más desarrollo en otros lugares, y generando menor desarrollo en otros. 
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Creo que deberíamos, de manera común establecer una serie de candados de balances, de 

contrapesos que nos sirvan para que México vaya más y mejor orientado. Otra observación 

que yo haría en este sentido, es que creo que la Auditoría Superior de la Federación debería 

de estar empezando a supervisar, a verificar algunas de estas obras terminadas, para ver que 

estén terminadas en tiempo, en forma, en calidad, y que sigan operando. 

 

Y no generar autorizaciones liberar presupuestos generar construcciones, y después no 

llevar el seguimiento de lo que esto lleva. Esto le daría mucha transparencia y un muy buen 

trabajo, tanto a la Comisión de Medio Ambiente, a la Cámara de Diputados, como también 

a nosotros, por parte de la secretaría. 

 

En la siguiente lámina podrán ustedes ver un ejercicio complementario entre lo que se 

avanzó, en color morado, el Anexo 31 en el año pasado, que a esta fecha llevaban ejercidos 

390 millones, contra los 528 millones ejercidos. Ha habido observaciones, hasta cierto 

punto quizás molestias, en el sentido de que no avanzan más rápido los proyectos. 

 

Quiero decirles, que si estamos creciendo a un ritmo del 68 por ciento, ni hay capacidad 

municipal para llegar a ese ritmo de crecimiento tan intenso, ni hay una capacidad de los 

estados para crecer con esa rapidez y conocimiento. Ser expertos en la gestión del Anexo 

34, y también lo debo de decir, por la contraparte federal, ya no podemos alcanzar a 

manejar cada vez más proyectos con el mismo personal, es decir, nosotros de estos mil 350 

millones de pesos no tomamos ni un solo centavo para la operación, para la aprobación, 

para las visitas, para las supervisiones de estos 280 proyectos. 
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Si el año entrante serán mayor número de proyectos, nosotros seguiremos estirando hasta 

donde podamos, pero sí requerimos de un presupuesto mínimo, no excede el 5 por ciento 

del monto, para tener personal que le dé seguimiento a estos proyectos y seamos más 

eficientes y más dinámicos en ese sentido. 

 

Esta tercera lámina habla de cuál es la principal problemática de operación del anexo. 

Primero, no hay información suficiente para presentar un proyecto, es decir, ahí vemos 

carencias en municipios, que no tienen expertos ambientales en municipios muy pequeños, 

y tienen que proveerse de esta información con mucho trabajo, y en algunos casos, los 

enlaces con los que tenemos nosotros comunicación permanente cambian. 

 

¿Por qué? Por cambio de administración, por cambio en la dirección municipal, etcétera, o 

en el estado, y eso significa retrasos en los proyectos. El tiempo que toma la firma de los 

convenios de coordinación es un elemento fundamental. 

 

Yo tuve la oportunidad de firmar, el 31 de marzo el 100 por ciento de los proyectos que se 

tenían en ese momento, y de ahí, en algunos casos, hasta 60 o 90 días para devolver el 

convenio firmado, y a partir de ahí empezar a generar todo este proceso, y esto nos lleva a 

una serie de retrasos. En algunos otros casos hemos visto que el costo de los proyectos es 

sobrevaluado, es decir, es mucho más caro de lo que significa un costo normal de un 

proyecto comparando otros municipios comparando otros estados, y también tenemos el 

problema de que la información que se sugiere, que se requiere, que se necesita para dar 

cumplimiento a la normatividad federal no se tiene. 
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Entonces, sí necesitamos tener ello, además de que en algunos casos, en el último párrafo 

habla de proyectos que no son responsabilidad de SEMARNAT. Todos estos proyectos 

tienen que estar insertos en el Programa de Bosques, en el Programa Especial de Cambio 

Climático, en el Programa Especial de Manejo de Residuos Sólidos, en el Plan Nacional de 

Desarrollo, en el Programa Sectorial de SEMARNAT. No podemos generar proyectos que 

vayan fuera de las políticas establecidas en el país. 

 

Estos serían los comentarios precisamente, del Anexo 34. Nos interesa seguir trabajando 

con ustedes creo que le estamos dando oxígeno a muchos municipios que no han logrado 

crecer en materia ambiental, pero sí les pediría que creciéramos con orden, con mesura, con 

la finalidad de hacer bien las cosas, de supervisar, de dar seguimientos. 

 

Hay municipios que nos pueden decir hoy, “la hora que me autorizaste el año pasado o el 

antepasado, ya nadie la está operando, ¿me das dinero para mantener viva esa obra, o la 

obra se va a perder?”. Entonces ya nadie la está operando. Me das dinero para mantener 

viva esa obra, o la obra se va a perder?” 

 

Entonces nosotros generamos en los lineamientos, únicamente la secretaría puede construir, 

no puede mantener lo que es obligación municipal en la mayoría de los casos. 

 

Pasaría al segundo tema, que es el tema del proyecto del Presupuesto 2011. 

 

Aquí quiero decirles que si bien la Presidencia, a través de la Secretaría de Hacienda mandó 

el anteproyecto, la propuesta del PEF 2010, la cifra de 40 mil 485 millones, en este caso 

para 2011 se está manejando una cifra de 42 mil 727 millones. Es una cifra mayor. Aquí 
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estamos integrando también el apartado de CONAGUA. Es decir, estamos creciendo un 5.5 

por ciento más. 

 

La siguiente lámina nos habla precisamente del mismo monto sin integrar a CONAGUA, 

porque esta es la Comisión de Medio Ambiente, no es la Comisión de Recursos 

Hidráulicos, y si bien en la propuesta 2010 eran 10 mil 549 millones, la propuesta 2011 son 

13 mil 130.9 millones. Es decir, hay también un incremento. 

 

Nosotros buscaríamos el estar el día de hoy aquí diciéndoles que de la manera similar a 

como lo hicimos los tres años, cuatro años pasados, queremos llegar a más del 99 por ciento 

del ejercicio de los recursos, es decir tener una cantidad realmente muy pequeña en 

subejercicio, para demostrar que estamos operando todos los proyectos y lo estamos 

haciendo bien. 

 

¿Cuál sería aquí el lineamiento? Quisiera pasarles esta gráfica que grosso modo es una 

equis. El color verde básicamente son los millones de pesos y el color rojo, que ha ido 

decreciendo, son el número de plazas que tiene la secretaría. Es decir, ciertamente sí 

estamos haciendo más con menos, pero estamos llegando a un punto en el que estamos ya 

en una dificultad para seguir manteniendo este ritmo. 

 

Ya no podemos pedirle a la gente que trabaje fines de semana o en muchos casos hasta altas 

horas de la noche, ya llega un momento en el que sí tenemos que buscar un cierto balance, 

pero hemos buscado ser eficientes en el presupuesto que nos asignen. 

 

La siguiente lámina el color azul nos indica cómo ha crecido el presupuesto. Aquí les 

quiero reconocer a ustedes personal y con todo el staff de la SEMARNAT, el apoyo que 
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hemos recibido de ustedes. Si ustedes ven el presupuesto de 2006, a partir del año 2007, 

cuando comienza este sexenio se ha venido incrementando. La línea amarilla nos dice que 

los subsidios, es decir con lo que operamos entre otras cosas al anexo 34, ha ido creciendo, 

mientras que el renglón rojo, que es servicios personales, se ha mantenido igual, más bien 

un poquito hacia la baja, al igual que el gasto corriente. 

 

Es decir, no estamos generando ni más burocracia ni mayores gastos. Hemos buscado 

cuidar ese presupuesto para rendir más de acuerdo a lo que ustedes nos envían. 

 

La siguiente lámina únicamente nos dice cómo en el año 2004 teníamos 32 plazas en todo 

el sector, 32 mil plazas, 32 mil 610 plazas y hoy en el año 2010 estamos llegando a 26 mil 

160. Es decir, entre retiro voluntario y algunos otros muchos motivos, sin generar realmente 

nuevos ingresos, hemos venido reduciendo la cantidad de personal y no queremos seguir así 

porque estamos llegando a un punto en donde ya no podemos avanzar al paso que ustedes 

nos han solicitado desarrollando el presupuesto, pero sí hemos cuidado ello. 

 

La propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 está ajustada a los criterios 

de austeridad, a los criterios, las políticas generales del Programa Nacional de Reducción 

de Gasto. 

 

Por el otro lado, se fortalece esta asignación a programas que atienden la economía y 

bienestar familiar de la población. Es decir, ya no somos una secretaría que únicamente 

emite licencias o permisos, sino estamos proveyendo de apoyos municipales a la población 

y muchos estatales, programas sectoriales. 
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Finalmente se asignan recursos a programas presupuestarios tomando en cuenta algunos 

indicadores; cumplimiento de metas, etcétera. 

 

En la parte final del Presupuesto 2011 les decimos en qué áreas hemos venido reduciendo 

gastos: Oficialía Mayor; asesorías y consultorías; donativos; combustibles; la reducción 

también de viáticos y pasajes; telefonía convencional; agua; luz, etcétera, y aquí sí haría la 

última mención de que hay algunos apartados en donde requerimos mantener el ritmo.  

 

Uno de ellos es el área de investigación. El área de investigación le ha dado a México una 

gestión internacional de recursos mucho muy importante. Hablo por ejemplo en materia de 

cambio climático, el Instituto Nacional de Ecología —aquí está Adrián Fernández, su titular 

está preparando la quinta comunicación nacional, el quinto inventario nacional de gases de 

efecto invernadero. 

 

Somos el único país del mundo que lo está haciendo en calidad de país en desarrollo, 

entonces esto nos da una capacidad de gestión internacional de recursos que nos ayuda a 

desarrollar el área. 

 

Otra área también que no requiere realmente un incremento sustancial es el pago de cuotas 

internacionales, que sí nos permite también una gestión internacional de recursos mucho 

muy importante. 

 

Pasaría brevemente a las últimas láminas, que están referidas a la Cumbre Mundial de 

Cambio Climático. 

 



Palacio Legislativo de San Lázaro, 3 de noviembre de 2010 
  

Transcripción de la reunión de trabajo de la Comisión de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Honorable 
Cámara de Diputados, LXI Legislatura, con el secretario de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, ingeniero Juan 
Rafael Elvira Quesada, llevada a cabo este miércoles en este 
recinto legislativo.  

 
 

Esta lámina que ustedes ven… International, es una asociación mundial de legisladores 

ambientales, el foro Globe de México se va a llevar a cabo en el Senado del 3 al 5 de 

diciembre. A mí se me haría mucho muy importante la presencia de ustedes, porque van a 

dar a conocer un análisis de las leyes de Cambio Climático que se tienen actualmente en el 

mundo desarrollado. 

 

Esos modelos van a ser muy útiles para que todos nosotros, países en desarrollo, podamos 

tomar lecciones y generar un marco ambiental en cambio climático que nos pueda llevar 

también a un liderazgo, pero ya en el ámbito legislativo. Se va a presentar la Iniciativa 

Globe en materia de protección de bosques y selvas, etcétera. 

 

Este evento cuenta con nosotros, con el secretario para poder realmente tener presencia 

copiosa de parte de todos ustedes, porque es un evento mucho muy importante. 

 

El segundo evento es el trabajo de una exposición de corte mundial de las empresas más 

verdes del mundo. Esto también lo debemos de conocer, puesto que nos puede llevar a un 

conocimiento más claro de cómo la economía puede cambiarse sin sacrificar los esquemas 

de desarrollo. Esto se llevará a cabo entre el 5 y el 8 de diciembre. 

 

También en ese sentido si hay que hacer alguna gestión, creo que las comisiones, tanto de 

Cambio Climático que preside Francisco Moreno, como la de Medio Ambiente y algunas 

otras más, pudieran hacer presencia en estos foros de corte mundial tan importante. 

 

El tercero son los eventos paralelos. Se estima que junto con la negociación haya más de 

200 eventos que van paralelamente a la negociación. De éstos 200 podríamos escoger 30 o 

40 en donde ustedes, legisladores, podrían estar atendiendo, conociendo, haciendo contacto, 



Palacio Legislativo de San Lázaro, 3 de noviembre de 2010 
  

Transcripción de la reunión de trabajo de la Comisión de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Honorable 
Cámara de Diputados, LXI Legislatura, con el secretario de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, ingeniero Juan 
Rafael Elvira Quesada, llevada a cabo este miércoles en este 
recinto legislativo.  

 
 

haciendo comunicación con muchos de estos eventos, viendo políticas, por ejemplo de 

China, de India, de Brasil; gestiones de países desarrollados, países en desarrollo, para 

compenetrarse más en el tema y conocer más. En ese sentido, también les ofrecemos la 

gestión. 

 

Personalmente creo que si podemos hacer que más legisladores vayan a la COP 16, creo 

que México va a salir ganando de todas, todas, porque nos dará posibilidades de que 

ustedes generen ese conocimiento y capacidad para tener un marco ambiental climático en 

México. 

 

Hay también un evento de gobiernos locales. Al señor Marcelo Ebrard yo le ofrecí 

personalmente el hacer la gestión para que ellos puedan participar dando las conclusiones 

de lo que los gobiernos locales opinan en ese sentido. 

 

En la última fase, el estado de las negociaciones. Me preguntan cómo va el asunto de 

Cancún; vamos a salir bien, no vamos a salir bien. Yo les diría que hay muchos elementos 

que ofrecen que las cosas vayan cada vez mejor, que podamos realmente cambiar. 

 

Acabo de estar precisamente ayer martes en una isla que está frente a las cosas de 

Venezuela. Estaban comentando dos ministros de Medio Ambiente cómo el último 

huracán, Tomas, le destruyó a uno el 100 por ciento de la agricultura de la isla, y a otra isla, 

Santa Lucía, el 70 por ciento. 

 

Entonces los huracanes están realmente deshaciendo las economías de muchos países. 

Muchas de estas islas están empezando a desaparecer. Las fotografías de árboles que se 

empieza a inundar, producto del crecimiento del nivel del mar, empiezan a ser cada vez 
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más frecuente y creo que por moral y por ética tenemos todos que impulsar un acuerdo de 

cambio climático, antes de que pueda desarrollar una nación. 

 

La protección de bosques y selvas promete mucho; un marco legal para adaptarse al cambio 

climático en el mundo ayuda mucho. Una fuente de financiamiento mundial para el cambio 

climático apoya y aporta mucho; una meta antes de que pueda desarrollar una nación. 

 

La protección de bosques y selvas promete mucho. Un marco legal para adaptarse al 

cambio climático en el mundo ayuda mucho. Una fuente de financiamiento mundial para el 

cambio apoya y aporta mucho; una meta de mitigación más ambiciosa que asegure que no 

se pone en peligro el planeta, es necesaria, y algunos otros temas más. Con esto estaría 

terminando.  

 

Solamente quiero aprovechar la presencia de esta ultima lámina, que son las unidades de 

manejo para conservación de vida silvestre y en un hombre más común son los ranchos que 

fueron ganaderos o agrícolas que no tuvieron el potencial, que no tuvieron las tierras para 

hacerlo y que se están devolviendo a producir bisonte, guajolote, jabalí, venado, orquídeas, 

palmas.  

 

Que ha tenido una sobre demanda en nuestro sector, donde a través del anexo 34, pudieran 

aprovechar para apoyar la recuperación de tierras, el manejo forestal sustentable y con esto 

ir reduciendo cada vez más el margen de reforestación, que dicho sea de paso se ha 

reducido en un 34 por ciento en los últimos cinco años. Muchas gracias  
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La presidenta diputada Ninfa Clara Salinas Sada: Muchas gracias, señor secretario. Se 

han inscrito para la primera ronda correspondiente de preguntas a los grupos 

parlamentarios, los siguientes diputados: Por el Partido Revolucionario Institucional, el 

diputado Héctor Franco; por el Partido Acción Nacional, la diputada Augusta Valentina 

Díaz de Ribera; por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Burelo, por el 

Partido Verde, el diputado Pacchiano y cuarto, por el Partido Convergencia el diputado 

Jaime Álvarez Cisneros.  

 

Tiene la palabra el diputado Héctor Franco López, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución, para exponer su posicionamiento, sus preguntas hasta por cinco minutos. 

 

El diputado Héctor Franco López: Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, señor 

secretario, gracias por acompañarnos, muchas gracias a todo el equipo que lo acompaña, 

gracias por estar aquí. 

 

Voy a tratar de resumir en estos cinco minutos las principales inquietudes, que han surgido 

en los últimos tiempos, sobre todo ahora con los temas de la aprobación presupuestal, con 

la ejecución del Ramos 34, del anexo 34, del presupuesto, con respecto a la COP-16. 

 

Preocupa, señor secretario, un poquito la situación presupuestal de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos materiales. En nota informativa, el Centro de Estudios de Finanzas 

Públicas, el 9 de agosto de este año, habla de un subejercicio de mil 728.6 millones de 

pesos en el área correspondiente a su responsabilidad.  
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El segundo subejercicio más grande después de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes. Creo que a todos nos interesaría saber cuál es el origen de éste subejercicio y, 

sobre todo, cuáles son las medidas que se están implementando para que se elimine en este 

año ese subejercicio y sobre todo se prevenga esos subejercicios en años subsecuentes.  

 

Ante esta circunstancia de subejercicio de mil 728 millones de pesos, recontrasta la 

palpable necesidad de recursos en otras áreas, como así ha sido manifiesto en diferentes 

medios, como por parte de la CONAM, que necesita recursos extraordinarios para la 

publicación de planes manejo, para lo corrección de poligonales, e incluso contrasta que el 

presupuesto crece significativamente para la SEMARNAT, en este año.  

 

En particular, usted nos muestra las cifras, que se considera un presupuesto de 13 mil 130 

millones de pesos, para este año. De los cuales, 6 mil 570 millones de pesos, es decir 

poquito más de la mitad, o alrededor de la mitad, corresponde a la CONAFOR. En 

Particular en la CONAFOR, se está hablando de mil 217 millones de pesos de incremento.  

 

Creo que a esta legislatura le interesa sobre manera el conocer para qué son estos recursos 

extraordinarios de parte de la CONAFOR, y porque ante la problemática que estamos 

viendo del cambio climático se consideran disminuciones tan significativas, sobre todo en 

la Comisión Nacional del Agua. 

 

Creo, y creo que los compañeros diputados compartir mi decir, —algunos de ellos—, en 

que la visión del país, se demuestra en el presupuesto. La realidad es que tener una visión 

de país equilibrada en materia de medio ambiente, debería de notarse con un presupuesto 

que atacara el desempeño ambiental de una manera equilibrada.  
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Preocupa, y retomando un poquito del informe que usted presentó de la publicación de su 

informe, que por ejemplo en el programa de auditoría ambiental, solamente 254 empresas 

se incorporaron en lo que va de este año al programa de auditoría ambiental, y que la 

realidad es que con un presupuesto tan poco equilibrado no vemos cómo se va a garantizar, 

de alguna manera, el cumplimiento ambiental. 

 

Preocupan otras cifras del informe, que de mil 618 visitas de inspección se encuentran mil 

410 proyectos sin autorización de impacto ambiental, del cual desencadena 178 clausuras. 

Preocupa que en el área fuerte, del ejercicio, del cumplimiento ambiental no veamos 

equilibrio en el presupuesto. 

 

Por último, quisiera decirle que me preocupa, sobre manera, los esquemas de comunicación 

que se tienen entre la Secretaría de Medio Ambiente y esta legislatura. De 31 puntos de 

acuerdos… déjeme comentarle que estamos siendo reconocidos, la Comisión de Medio 

Ambiente, como una de las comisiones más activas dentro de la Cámara de Diputados, 

donde sin visión partidista se han logrado muchísimos acuerdos, y se logra tener bajo 

liderazgo de la diputada Ninfa, una comisión muy trabajadora.  

 

Sin embargo, de la Comisión de Medio Ambiente, han emanado 31 puntos de acuerdo que 

tienen que ver con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 31 puntos de 

acuerdo que fueron aprobados en el pleno y que de alguna manera ustedes solamente nos 

han respondido a 10.  
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Cada uno de estos puntos de acuerdo contempla inquietudes, de la ciudadanía, que a través 

de los diputados llegan a esta comisión y llegan a la Cámara de Diputados. Entonces, 

quisiera saber el por qué no se nos contesta a ésta legislatura al respecto. Por su respuestas, 

gracias de antemano. 

 

La presidenta diputada Ninfa Clara Salinas Sada: Gracias. Tiene la palabra, hasta por 

cinco minutos para dar respuesta a la pregunta el secretario Juan Elvira Quesada. 

 

El secretario Juan Rafael Elvira Quesada: Gracias. Gracias, diputado Héctor Franco. 

Reconozco que la experiencia que usted ha tenido dirigiendo el sector ambiental del estado 

de Coahuila nos ayuda mucho a éste ámbito de entendimiento de trabajo conjunto.  

 

Decirle que dentro del área de subejercicio, estamos desde el mes de septiembre teniendo 

un 95 por ciento de suma ejercida con respecto total. En el caso del mes de octubre al cierre 

de octubre estamos llegando también al 95 por ciento.  

 

Hace un momento mencionaba que estaremos superando el 99. 05 del ejercicio general. 

Hay proyectos y son mil 728, por lo menos, podrían estar siendo 600 0 700 en este anexo 

34, que hemos creado entre nosotros y que debemos darles un signo de evolución para 

liberar más rápido estos dineros, para supervisar más rápido quizás algunos fondos para 

poder operar mejor este anexo 34, y poderlo operar desarrollar mejor.  

 

Por supuesto que estaremos al tanto. Si me gustaría al cierre del año entregarles, 

precisamente, qué tanto logramos ejercer y estaremos al pendiente de no dejar 

absolutamente nada de lo que ustedes nos han estado entregando. 
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Ciertamente hay un incremento en el presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente, cosa 

que les agradecemos, reconocemos y buscamos que esto sea una realidad, no solamente en 

la SEMARNAT, sino también en la Comisión Nacional del Agua. Quisiéramos ver 

incrementos sobre todo en proyectos de dotación de agua potable, que están directamente 

vinculados con la menor tasa de mortalidad de niños de 5 años. Está es una suma que no 

podemos reducir.   

 

Ciertamente, en el caso de la Comisión Nacional Forestal, decirles que el programa 

tradicional de reforestación, lo estamos evolucionando, lo estamos haciendo cambiar, ya no 

queremos seguir con esos programas y estamos atajando ecosistemas específicos.  

 

El ecosistema del sistema Cutzamala, ya no es un proyecto de reforestación, tan solo. Es un 

proyecto de restauración y recuperación de todo el ecosistema, donde la mitad del trabajo la 

lleva SAGARPA, la mitad del trabajo lo lleva SEMARNAT, para asegurar que esto tenga 

una buena viabilidad.  

 

Esto mejora los porcentajes de rendimiento y, por el otro lado, específicamente, en 

auditoría ambiental, si bien se han integrado solamente 264 millones de pesos para este 

programa, sí estamos mejorando muchísimos indicadores de la PROFEPA, para entregar 

resultados ambientales favorables. 

 

Con respecto a las visitas que se han hecho, donde hay fallas en la presentación de la 

manifestación e impacto ambiental quiero decirles que muchas empresas consideraban que 

el cambio de uso de suelo, de forestal a cualquier otro uso y la manifestación de impacto 

ambiental era sólo un permiso. 
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Se ha aclarado con insistencia que son dos permisos diferentes. Dentro del programa de 

reducción de trámites estamos fusionando dos permisos en uno solo, para asegurarnos 

quiero sí decirles que ha sido uno de los renglones en donde más promesas tenemos de 

apoyo internacional de mantener un ritmo de conservación de bosques y selvas, de 

recuperación de ecosistemas. 

 

Banco Mundial está muy interesado en venir a conocer esta restauración y recuperación de 

ecosistemas que estamos haciendo en el Cutzamala, en la mariposa monarca, en la selva 

lacandona, en el Lago de Pátzcuaro y queremos ampliarlo a otros puntos del país. 

 

Esta nueva propuesta puede dejar muy atrás el proyecto tradicional de reforestación para 

cambiarlo por algo mucho más valioso y mucho más eficiente. 

 

Tenemos propuestas del Banco Mundial, tenemos propuestas de tener financiamiento. 

México ha sido seleccionado entre Indonesia, la República del Congo; y México es el tercer 

país de todo el mundo que va a recibir financiamientos mucho más importantes en materia 

de recuperación de ecosistemas y conservación de bosques y selvas. 

 

Requeriríamos el apoyo de ustedes, se los digo abierta y sinceramente, para mantener este 

paso, para no perder el avance que llevamos, para recuperar muchos ecosistemas que no 

caminaron bien. 
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Finalmente en la parte de los puntos de acuerdo, yo le daré seguimiento. Nosotros por 

legislación los mandamos a la Secretaría de Gobernación y finalmente llegan acá. Le 

daremos seguimiento con nuestro abogado Wilialdo para ver cuáles están en camino, y 

ahorita le informo, con mucho gusto, diputado. 

 

La presidenta diputada Ninfa Clara Salinas Sada: Tiene el uso de la palabra el diputado 

Héctor Franco para exponer su réplica hasta por cinco minutos. 

 

El diputado Héctor Franco López: Muchas gracias. Me preocupa y me preocupa 

sobremanera la respuesta. Espero que sea por situación de tiempo que se esté dando esto 

porque a mí a final de cuentas no me queda claro cómo un incremento tan significativo de 

mil 200 millones de pesos va a ser aplicado en la CONAFOR. 

 

Espero que haya sido porque solamente se cuenta con cinco minutos para dar una respuesta, 

señor secretario. Yo le pediría de la manera más atenta si pudiera hacerme el favor de 

enviar una respuesta por escrito para poder ampliar esa circunstancia porque no me queda 

claro. 

 

Yo conozco al personal de la CONAFOR y tengo mucho respeto por sus técnicos, pero en 

realidad en este lapso de su respuesta, y tal vez haya sido por mi forma de plantear la 

pregunta tan amplia, pero no me queda claro para qué. 

 

En estos tiempos de ejecución del presupuesto, en estos tiempos de negociación 

presupuestal creo que es más importante para usted que para nosotros el defender esa 

propuesta de una manera fuerte. A mí, lo digo con todo respeto, lo repito, no me queda 
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claro en qué va a consistir el uso de esos mil 200 millones de pesos para la CONAFOR. Por 

un lado. 

 

Por otro lado decirle que usted menciona que hay alguna priorización para la dotación de 

agua potable, sobre todo para evitar problemas de salud pública. Es muy significativa su 

respuesta, señor secretario, porque tristemente en donde viene la mayor disminución 

presupuestal de parte de la Comisión Nacional del Agua es en los programas de agua 

potable. 

 

Entonces, entre lo que usted nos está mencionando y lo que sería el presupuesto o el 

proyecto de presupuesto de la Comisión Nacional del Agua no hay congruencia. Dejo mis 

comentarios hasta ahí y sí me encantaría si pudiera usted, de manera escrita hacerme llegar 

sus respuestas. Muy amable. 

 

La presidenta diputada Ninfa Clara Salinas Sada: Tiene la palabra la diputada Díaz de 

Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para exponer su pregunta 

hasta por cinco minutos. 

 

La diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández: Gracias, diputada 

presidenta. Señor secretario, bienvenido a esta comisión, a esta reunión de trabajo. Le 

agradecemos que tenga usted la disposición de venir a platicar con nosotros. 

 

La preocupación de una servidora versa sobre la próxima COP 16 a celebrarse en Cancún. 

Los que estuvimos en la de Dinamarca, en Copenhague, pudimos sentir un ambiente que 

desde el principio parecía que no íbamos a llegar a acuerdos, como de hecho no llegamos. 
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Entonces mi preocupación es saber usted cómo siente el clima sobre los acuerdos para este 

año en México. Eso es obviamente lo que más me preocupa a mí y a los miembros de la 

comisión, a qué acuerdos cree que se puede llegar, desde luego los compromisos de 

reducción de emisiones de gases de carbono, pues ésta es la meta y es el más difícil, pero 

saber su opinión al respecto. 

 

Me preocupa también la imagen de México después de esta COP porque cuando estábamos 

en  Dinamarca mucha gente echaba la culpa a la gente de Dinamarca, cuando es una 

reunión que organiza la ONU, que al que toca ser país anfitrión le tocan cuestiones de 

logística. 

 

En fin, quisiera yo saber cuál es la posición de la SEMARNAT, en concreto, en el tema de 

la COP 16 a celebrarse, y también, cuáles son las tareas de la SEMARNAT, porque 

tenemos entendido que es la Secretaría de Relaciones Exteriores la que va a llevar las 

negociaciones, no es esta secretaría, pero, qué le toca hacer a la SEMARNAT y cómo 

podemos ayudar. Gracias. 

 

La presidenta diputada Ninfa Clara Salinas Sada: Tiene el uso de la palabra el 

secretario Juan Elvira hasta por 5 minutos para su réplica. 

 

El secretario Juan Rafael Elvira Quesada: Muchas gracias, diputada Augusta. 

Trataremos de contestar lo mejor posible esta pregunta relativa a la Cumbre Mundial de 

Cambio Climático. 

 

Efectivamente en Copenhague, en diciembre del pasado nos integramos primero los 

negociadores, después los secretarios de Medio Ambiente, y finalmente llegaron más de 
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106 presidentes de todo el mundo a Copenhague. En la fase final se generó, en una sala 

quizá más pequeña que ésta, el acuerdo entre 25 países que eran los jugadores clave del 

mundo para tomar una determinación en el Acuerdo de Copenhague. 

 

Esto generó muchísima molestia a los otros 80 presidentes que le dieron la vuelta al mundo, 

llegar a Copenhague y que les dijeran que ellos no podían entrar al lugar. Se llevaron a cabo 

de manera paralela reuniones de negociadores, después de secretarios de Medio Ambiente y 

después de presidentes. 

 

Nosotros hemos venido aprendiendo de éstas, quizá fallas, que nosotros pudimos ver con 

mucha claridad y sí decirles que estamos buscando, primero, la restauración de la confianza 

de todos los países. Personalmente he alcanzado a visitar a más de 190 ministros de Medio 

Ambiente en reuniones grupales o bilaterales; visité las regiones más importantes, quizá, 

del mundo, y el clima de negociación es ahora más prometedor, primero, porque 

Copenhague llevó a una crítica muy, muy extensa a muchos países del mundo, sobre todos 

los que no cooperaron; segundo, porque fueron evidenciados ante los medios nacionales y 

mundiales; tercero, porque hay una cierta vergüenza del papel que desarrollaron algunos 

países. 

 

Este año ha llevado un proceso de negociación mucho más intenso en todos sentidos. La 

gente no ve con tan altas expectativas Cancún, pero sí con objetivos más realistas. En 

materia de objetivos de mitigación de qué tanto debemos de trabajar quiero decirles que el 

Protocolo de Kyoto es un instrumento muy útil y que tan sólo abarca el 28 por ciento del 

problema de los gases de efecto invernadero del planeta. 
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La Carta de Copenhague incrementó de manera sustancial los objetivos de mitigación, pero 

todavía tenemos que rendir un salto mucho más alto para realmente lograr el mantener la 

temperatura del planeta de manera estable. Si hoy vemos que los huracanes han golpeado a 

muchas ciudades del país, dentro de 15 o 20 años serían golpes y pérdidas irreparables en 

muchos sentidos y tenemos que incrementar muy fuertemente ello. 

 

En la fase final quiero decirles que el presidente Calderón ha tomado la decisión de integrar 

básicamente a cinco secretarías en las fases de desarrollo de esta Cumbre Mundial de 

Cambio Climático. La Secretaría de Economía, con la parte empresarial; la Secretaría de 

Energía básicamente orientada a eficiencia energética; la Secretaría de Hacienda en todo lo 

que tiene que ver con financiamiento; la Secretaría de Relaciones Exteriores en todo lo que 

es organización y logística, y van a presidir las reuniones como tal. 

 

México, su desempeño ambiental y los temas de sustancia los seguimos manejando 

nosotros, seguimos impulsando con los ministros de medio ambiente de todo el mundo este 

tipo de acuerdos. Creo que el tema de conservación de bosques y selvas puede ser un 

acuerdo mundial en donde todos los países del mundo, 182 de 192, 194, podrían ponerse a 

trabajar en conservar bosques y selvas para captar bióxido de carbono y reducir hasta un 20 

por ciento las emisiones totales del planeta. En materia de adaptación es probable que se 

tenga que crear un nuevo mecanismo mundial para que haya una institución que apoye a la 

adaptación a diferentes países del mundo. 

 

En materia de financiamiento la última reunión de negociadores en China, en Tianjin, 

China, acordaron que se necesita un nuevo fondo; un fondo financiero, un nuevo fondo 

verde, un fondo verde de Cancún, un nuevo esquema de gobernanza, quizá una nueva 

institución para integrar los más de 15 o 16 fondos financieros un nuevo fondo verde, un 
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fondo verde de Cancún, un nuevo esquema de gobernanza, quizás una nueva institución 

para integrar los más de 15, 16 fondos financieros para cambio climático que están 

esparcidos y desordenados en el mundo. 

 

Finalmente creo que en materia de transferencia de tecnología, México debe generar una 

especie de CONACYT orientado a la generación de nuevas tecnologías para que México 

pueda crecer, sin quemar tanto petróleo, pueda crecer con una economía verde, pueda 

desarrollar las nuevas tecnologías que le permitan alcanzar el desarrollo sin contaminar 

más. Esos son los tópicos, en resumen. 

 

La presidenta diputada Ninfa Clara Salinas Sada: Tiene el uso de la palabra la diputada 

Díaz de Rivera, hasta por cinco minutos para exponer su réplica. 

 

La diputada Augusta Díaz de Rivera Hernández: Gracias, señor secretario, me doy por 

contestada. 

 

La presidenta diputada Ninfa Clara Salinas Sada: Muy bien, tiene el uso de la palabra 

el diputado Burelo, del Grupo Parlamentario del PRD, para exponer su pregunta, hasta por 

cinco minutos. 

 

El diputado César Francisco Burelo Burelo: Muchas gracias. Con su permiso, señora 

presidenta. Señor secretario Elvira Quesada, bienvenido, gracias por su presencia. 

Compañeras diputadas y diputados. Voy a referirme específicamente, señor secretario, a 

dos temas concretos para que sus asesores, sus asistentes, si tienen, porque alguna cifra 

vamos a necesitar: cambio climático y los préstamos y el cambio climático. 
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Le voy a comentar. Como sabemos, el tema del cambio climático, todos estamos 

relacionados y defendemos muy cercanamente de él. 

 

Conforme al Programa Especial de Cambio climático que se aprobó en agosto de 2009, se 

podría, decía, alcanzar una reducción total de emisiones anuales hasta 2012, de alrededor de 

51 millones de toneladas de bióxido de carbono, equivalente, con respecto al escenario 

tendencial que tomando como línea base al 2012 que ascendería a 786 millones de 

toneladas de bióxido de carbono. 

 

Conforme a los datos del cuarto informe de gobierno de la SEMARNAT, al tercer bimestre 

de 2010, se logró mitigar 19.5 millones de toneladas de bióxido de carbono o equivalente, 

lo que significó un avance de 38.5 por ciento con respecto a la meta de 51 millones de 

toneladas. 

 

Sin embargo este mismo informe señala que existen dependencias con avances mucho 

menores como es el caso de la SEDESOL con 28 por ciento únicamente y la SCT y la 

SAGARPA. 

 

Le pregunto, señor secretario, si estas dependencias de alguna manera tienen reuniones de 

trabajo con ustedes y si tienen información si están trabajando en el cumplimiento de sus 

metas de reducción propuestas en el Programa Especial de Cambio climático conforme a 

los tiempos programados. 

 

También me interesa saber si tiene usted información precisa de cuántos recursos tienen 

que destinarse para cumplir con este programa para el 2012. 
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Una condición también que se asume en el Programa Especial de Cambio Climático, es que 

para cumplir sus metas indicativas el país necesita complementar sus esfuerzos con 

recursos tecnológicos y financieros que tendría que facilitar el nuevo régimen de 

colaboración internacional. 

 

La pregunta sería si esto no sucede en la medida requerida ¿qué haremos para cumplir las 

metas propuestas, señor. 

 

También me interesaría saber su opinión, dado que este Programa Especial de Cambio 

Climático no es jurídicamente vinculante, como lo explicita en cierta forma, cuál es su 

opinión respecto a que nosotros pudiéramos plantear en una ley de cambio climático que 

haga obligatorio este Programa Especial de Cambio Climático. 

Conforme a los préstamos, le podría decir que en febrero de este año se presentó un 

informe de resultados de la Auditoria Superior de la Federación y se comprendió la revisión 

de los recursos contratados con el Banco Mundial para el préstamo para políticas de 

desarrollo sobre el cambio climático por 501 millones de dólares. 

 

Le quisiera preguntar, bueno, más bien decirle, de estos resultados, de los resultados de la 

auditoria se desprende que conforme a la Auditoria Superior, voy a citar a la Secretaría de 

Hacienda, no ha realizado acciones para regularizar la operación, citamos: la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público no ha realizado acciones para regularizar la operación de la 

Comisión Asesora de Financiamiento Externo del Sector Público. 

 

Los términos pactados en el contrato de préstamo, no definen los tiempos en los que se 

realizarían las reuniones para intercambiar puntos de vista sobre los logros alcanzados 

durante la realización del programa ni para elaborar los informes sobre su implementación. 
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No se tuvo evidencia de que el crédito se destinara a proyectos de inversión o a actividades 

productivas; no se realizaron estudios para soportar que el crédito generaría los recursos 

suficientes para su pago y no se tuvo evidencia de que los recursos provenientes del 

préstamo de 501 millones de dólares se destinaran efectivamente a políticas en materia de 

cambio climático. 

 

Esto coincide con la Auditoria Superior que plantea una solicitud de aclaración a la 

Secretaría de Hacienda que dice: “que aclare y proporcione la documentación notificativa y 

comprobatoria del destino específico de los recursos del préstamo”. Menciona los números 

es 7535MX para políticas de desarrollo sobre el cambio climático contratado con el Banco 

Mundial. 

 

Y en caso de no lograr su justificación o respaldo documental la entidad fiscalizada o 

instancia competente procederá en el plazo establecido a la recuperación del monto 

observado. Esto lo dice en la página 520. 

 

La pregunta, señor secretario es la siguiente: dado que la SEMARNAT, la Secretaría a su 

cargo es el organismo ejecutor del préstamo, le solicito amablemente a usted nos informe 

puntualmente en qué se están aplicando estos 501 millones de dólares del mencionado 

préstamo para políticas de desarrollo sobre el cambio climático del Banco Mundial o 

¿tendríamos que esperar hasta el 2011 para conocer los resultados de este préstamos? 

Muchas gracias por sus respuestas, señor secretario. 

 

La presidenta diputada Ninfa Clara Salinas Sada: Gracias. Tiene la palabra hasta por 

cinco minutos el secretario Juan Elvira, para responder a la pregunta. 
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El secretario Juan Rafael Elvira Quesada: Muchas gracias, diputado César Burelo, por 

esta pregunta y quisiera destinarle una parte importante del tiempo a la situación referente 

al Programa Especial de Cambio climático. 

 

En la Ley General de Planeación, cuando un programa se define especial, requiere un 

interés, una asignación y un apoyo especial por parte del Ejecutivo para ver desarrollados 

estos resultados. 

 

Efectivamente la meta que México se propone, desde el Ejecutivo como una meta 

unilateral, no negociada con nadie más, voluntaria y únicamente vinculada  con el gobierno 

federal, con el presupuesto existente, efectivamente define que son 51 millones de 

toneladas de bióxido de carbono equivalente las que se pretende dejar de emitir a la 

atmósfera. 

 

Nosotros quisiéramos llegar al año 2012 en donde el crecimiento de emisiones de México 

empezara a tener un decrecimiento, una reducción parcial precisamente debido a que el 

Programa Especial de Cambio Climático está surtiendo efectos, tal y como lo menciona en 

el cuarto informe de gobierno, llevamos un avance del 38.5 por ciento y quiero decirle que 

junto con este programa y junto con el diseño de la estrategia nacional de cambio climático, 

se generó, se creó, una comisión intersecretarial de cambio climático en donde estamos 

presentes seis, siete, ocho secretarías, dependiendo de los temas específicamente. 

 

La Secretaría de Turismo nos pidió ser integrada en esta comisión, la Secretaría de Salud 

también y estamos haciendo una revisión bimensual de los avances que tiene esta meta. 
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Definitivamente de la fecha en la que se generó la última información a esta fecha, se 

siguen incrementando. En el caso de SEDESOL, de SCT y de SAGARPA, estamos 

haciendo precisamente la revisión con ellos para inducirlos a que se logren los esfuerzos 

que estamos buscando y en ese sentido quiero decirles que la aportación de ustedes para la 

creación de una Ley General de Cambio Climático o una ley de cambio climático, como 

ustedes definan, sería fundamental para poder armar muchas cosas que estamos generando 

de manera ahora unilateral desde el Ejecutivo, pero la integración de una ley nos ayudaría 

muchísimo. ¿Por qué? Porque entonces tendríamos precisamente un dictamen vinculante. 

 

México no puede generar metas más allá del año 2012, porque no podemos tener un 

mandato en este sexenio hacia otros mandatos, a menos de que hubiera una ley y si el 

esfuerzo que México hace se cristaliza hasta el año 2012 y en el 2013 se olvidan los 

objetivos y la línea que México lleva, perderíamos muchos años de trabajo que ya se 

definieron. 

 

Si a través de la Cámara de Diputados del Congreso se definieran metas al 2015, al 2020, al 

2030, al 2050, se podrían orientar todas las políticas públicas a mediano y largo plazo para 

realmente llegar a esos apartados. 

 

Una de las preguntas que usted nos hace es, México puede hacer más en el año 2020 hasta 

el año 2050, si contamos efectivamente con dos elementos: con transferencia de tecnología 

que países desarrollados nos puedan dar y por el otro una de las preguntas que usted nos 

hace es: México puede hacer más en el año 2020 hasta el 2050 si contamos con dos 

elementos: con transferencia de tecnología que países desarrollados nos puedan dar y por el 

otro lado con financiamiento de otros países. 
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Definitivamente nos seguiremos adhiriendo al Protocolo de Kioto, en donde es una 

obligación de países desarrollados apoyar tecnológica y financieramente a los países en 

desarrollo para lograr estas metas. No pretendemos sacrificar más allá de lo que el esquema 

de desarrollo de México no permita y no podríamos dejar de generar infraestructura, 

escuelas, salud, educación para reducir emisiones cuando los países responsables de ello no 

están asumiendo su responsabilidad, básicamente países desarrollados específicamente y 

algunas economías emergentes. 

 

Cómo podríamos hacerlo vinculante precisamente con la iniciativa que usted menciona, y 

celebro mucho que usted lo diga porque es una de las metas en donde creo que México 

podría crecer más. 

 

Finalmente, en la parte del préstamo por 501 millones de dólares quiero decirle que 

efectivamente está operándose y aunque en el documento aparece la SEMARNAT como el 

ejecutor del programa, de hecho el dinero se radica única y solamente en la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. Estamos dando seguimiento para saber exactamente en dónde 

se radican estos fondos, para qué son y le ofrezco una respuesta muy formal y muy puntual 

mucho antes del 2011. 

 

La presidenta diputada Ninfa Clara Salinas Sada: Muchas gracias. Tiene el uso de la 

palabra el diputado Burelo, hasta por cinco minutos, para exponer su réplica. 

 

El diputado César Francisco Burelo Burelo: Gracias, diputada presidenta. 

Efectivamente, señor secretario, el formato tan apretado, como decía el diputado Franco, no 

nos permite una interlocución más fluida que nos dejara, tanto a usted como a nosotros más 

satisfechos. 
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Tengo otra duda más puntual en torno a los préstamos sobre el cambio climático. Esto lo 

tomo del cuarto informe de gobierno de la SEMARNAT, de las páginas 239 a la 241, para 

que lo anoten. 

 

Fíjense que hay cuatro préstamos: uno, préstamo de desarrollo de políticas de cambio 

climático, del fondo japonés para el desarrollo de recursos humanos y política, por 9.4 

millones. El estatus dice que está concluido. 

 

Otro, el programa de apoyo a la Agenda de Cambio Climático que otorga el Banco 

Interamericano de Desarrollo, por mil millones. Está en proceso la segunda de tres etapas. 

 

El otro préstamo es para el desarrollo de políticas en el marco del crecimiento verde. Lo 

otorga el Banco Mundial, por mil 500 millones de pesos. Tengo entendido que los 500 

millones a los que nos estábamos refiriendo es una parte de este programa, los que están 

auditados, y que concluye el 31 de diciembre de 2010. 

 

El otro préstamo de desarrollo de políticas de agua y cambio climático, por el Banco 

Mundial, por 450 millones, que está en proceso. Suman dos mil 959 millones. 

 

Le comento esto, señor secretario, por lo siguiente. Quisiera señalar que existe entre 

organizaciones no gubernamentales de todo el mundo, un rechazo contundente a la 

participación del Banco Mundial en el manejo de las finanzas del cambio climático. Usted 

lo sabe muy bien. El Banco Mundial es criticado debido a que sus actuales iniciativas 

climáticas menoscaban las negociaciones sobre el cambio climático de la ONU. 
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Los fondos climáticos del Banco Mundial obligan a los países en desarrollo a pagar por la 

contaminación del mundo desarrollado, a darles préstamos para que adapten a la crisis 

climática que nosotros no provocamos. 

 

El ejemplo del préstamo a México es claro y lo irónico del caso es que México busca la 

creación de un fondo verde sobre cambio climático, pero por otro lado se endeuda, 

caminando en contra de la obligación del convenio de cambio climático de la ONU que los 

países industrializados deben brindar fondos para la mitigación y adaptación, no préstamos, 

o sea, no financiamiento. 

 

Igualmente, el Banco Mundial ha sido acusado de manera reiterada de aportar dinero a las 

causas de la crisis climática, al tiempo que se da vuelta y alega tratar de resolverla. Es decir, 

tiene serios conflictos de interés .De manera permanente se le acusa de que en lugar de 

alentar la inversión en fuentes de energía limpias el banco presta buena parte de su apoyo 

financiero al sector de los combustibles fósiles. Un ejemplo lo tenemos ahora que 

aprobamos nuestra ley de ingresos fiscales de la federación, 66 mil millones de pesos le 

aprobamos a la CFE para endeudamiento para construir plantas de generación de 

electricidad de ciclo combinado y se quedaron fuera unas eoloeléctricas. 

 

El banco presta buena parte de su apoyo financiero al sector de los combustibles fósiles 

como el petróleo, el gas y el carbón, cuya quema libera en la atmósfera bióxido de carbono, 

que es el principal causante de los gases de efecto invernadero. 

 

Señor secretario, consideramos necesario que en la agenda de la próxima cumbre de cambio 

climático a celebrarse en Cancún, debe atenderse cómo debería manejarse el dinero para el 
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cambio climático y cómo garantizar que los países en desarrollo como el nuestro tengan 

acceso directo a los fondos de mitigación y adaptación, sin andarse endeudando tanto. 

 

Muchas gracias, señor secretario, y espero, en la medida de lo posible, que nos haga llegar 

por escrito a esta comisión sus respuestas. Buenas tardes. 

 

La presidenta diputada Ninfa Clara Salinas Sada: Tiene la palabra el diputado 

Pacchiano del Grupo Parlamentario del verde, para exponer su pregunta, hasta por cinco 

minutos. 

 

El diputado Rafael Pacchiano Alamán: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señor 

secretario, gracias por acompañarnos y por permitirnos tratar estos temas de vital 

importancia. 

Mi participación la quiero centrar, al igual que varios de mis compañeros, en torno al 

cambio climático y en específico al rol de México durante la próxima COB 16. Creo que el 

2010 ha sido un año muy importante para darnos cuenta que las afectaciones ambientales 

son reales, que no reconocen fronteras, y sobre todo que México puede llegar a ser un país 

muy vulnerable ante el cambio climático. Ejemplos tenemos de sobra, como los que hemos 

visto en Rusia, en China, en Pakistán y obviamente en los estados de Nuevo León, de 

Tabasco y de Veracruz. 

 

Creo que es evidente que tenemos que tomar acciones para evitar que la temperatura se 

incremente en más de dos grados, pero para poder realizar un combate realmente eficaz en 

contra de este fenómeno ambiental es indispensable que trabajemos de forma conjunta y 

coordinada el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. 
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Necesitamos, primero que nada, tener una posición común, que esté consensada entre 

ambos poderes. Necesitamos tener un Poder Ejecutivo que sea congruente con las acciones 

y con el discurso. Necesitamos tener un Poder Ejecutivo que proponga acciones, que llegue 

a acuerdos internacionales que logren beneficiar al país. Necesitamos un Poder Ejecutivo 

que también ayude a movilizar a la sociedad y sumarla para combatir este importante 

fenómeno. 

 

Por el otro lado, necesitamos un Poder Legislativo que convierta todas estas propuestas, 

todo este plan de acción en una realidad, modificando el marco legal. 

 

La realidad de nuestro país hoy es muy lejana a lo que necesitamos. En primer lugar, el 

Ejecutivo no es del todo congruente con lo que dice internacionalmente y las acciones que 

lleva al interior. Estamos abriendo plantas de generación de energía eléctrica quemando 

carbón y combustóleo. 

 

Tenemos también un proyecto de presupuesto donde se reduce en 70 por ciento el 

presupuesto de agua potable y alcantarillado. Tenemos un presupuesto donde el monto 

asignado al medio ambiente se reduce casi en 8 por ciento, cuando estamos a punto de ser 

presidente de la COB. 

 

Tenemos también un Ejecutivo que en lugar de impulsar las propuestas que estamos 

haciendo a nivel legislativo, las está bloqueando. Tenemos que trabajar de forma muy 

coordinada y conjunta con miras a la próxima COB. Tenemos una responsabilidad de dar el 

ejemplo internacionalmente, de demostrar que llevamos el mismo empuje y que vamos del 

mismo lado. 
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Hace algunas semanas pedimos a la Junta de Coordinación Política que solicitara la 

creación de un grupo especial que consensara esta propuesta mexicana con miras a la COB 

y mi pregunta va en si usted tiene idea de esta solicitud que hicimos, en específico a la 

Cancillería. Si usted estaría dispuesto a apoyar a este grupo conjunto. 

 

Tenemos pocas semanas para hacerlo. En pocas semanas empieza la COB y necesitaríamos 

trabajar de forma acelerada para lograr un buen consenso y estoy seguro que de hacerlo 

tendremos una mejor conferencia. 

 

Por sus respuestas muchas gracias. 

 

La presidenta diputada Ninfa Clara Salinas Sada: Muchas  gracias. Tiene la palabra, 

hasta por cinco minutos, el secretario Juan Rafael Elvira para dar respuesta. 

 

El secretario Juan Rafael Elvira: Gracias, diputado Rafael Pacchiano, por la pregunta. 

Efectivamente, México es un país altamente vulnerable al cambio climático. Hay otros 

países que reciben beneficios, tierras congeladas que ahora son valles fértiles agrícolas; no 

es el caso de México. 

 

Hemos visto con contundencia estamos erosionando el producto interno bruto en pagar 

sumas para dar fondos de contingencia después de que se presentan huracanes, 

inundaciones, sequías, etcétera. 

 

Creo que es el tiempo en el que la Cámara de Diputados pudiera ir generando una Ley de 

Cambio Climático que también comprendiera la definición de un meteoro que se sale del 
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clima estable y un programa de cambio climático que pueda generar adaptación a los 

municipios, a los estados, a todas las ecorregiones y regiones en general, para orientar esto. 

 

Una Ley de Cambio Climático que pudiera poner un freno a las licencias municipales 

cuando las hay, de construcción de casas en niveles menores al nivel del mar, en áreas que 

son riveras, en áreas que son lagunas, en áreas que son pantanales, en áreas que son 

humedales, que se secan artificialmente, y después, cuando existe el daño es el gobierno 

federal o es alguna instancia de gobierno la culpable. Creo que sí tenemos que poner un 

freno a todo ello de manera muy puntual. 

 

Coincido en que en algunos de los proyectos requiere el apoyo total y completo de ustedes 

para que, por ejemplo plantas de carbón puedan tener estándares de mayor vigilancia 

ambiental para cambiar las tecnologías, gasificar el carbón, reducir la cantidad de emisiones 

y, si podemos transitar a las energías renovables, pagar el contra costo que se tuviera que 

pagar porque el beneficio será de todos nosotros. Coincido con ello. 

 

En el caso específico del agua potable y alcantarillado no se reduce el fondo por definición, 

por falta de sensibilidad, por desapego a esos proyectos tan importantes. 

 

Hemos tenido una crisis permanente de pagos de contrapartes de estados y municipios para 

este tipo de proyectos, y estamos moviéndonos hacia el ahorro de agua en la agricultura. 

México gasta el 77 por ciento del agua en la agricultura, y queremos reducir estos gastos de 

manera sustancial, y lógicamente no podemos poner cada vez más y que estamos y 

municipios paguen menos. 
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Sabemos que cada quien tiene una fortaleza, pero sí queremos manejar las finanzas sanas 

para que sean de utilidad para todos nosotros. 

 

Si las reglas de operaciones cambiaran podríamos operarlo, pero entonces no tendría caso 

tener una Ley Orgánica Municipal que diga que los munícipes son responsables del manejo 

del agua, no tendría mucha lógica una Ley Orgánica Municipal que diga que los munícipes 

son responsables de administrar los residuos sólidos, cuando son ustedes y somos nosotros 

los que estamos realmente operando. 

 

Sí tenemos interés en que haya un grupo conjunto, que haya mayor presencia de 

legisladores, lo mencioné al principio en la COP 16. No tengo absolutamente ningún 

conocimiento que el Ejecutivo esté bloqueando iniciativas. Sí me gustaría tener más 

información para poder dar seguimiento, también saber qué parte del Ejecutivo o en dónde 

está, pero sí trabajar en el hecho de que México pueda transitar en materia legislativa 

ambiental de manera más rápida. 

 

Yo siempre he ofrecido el apoyo de los expertos que tenemos para poder transitar en ello, y 

repito una vez más, me interesa muchísimo el hecho de que los diputados, no solamente de 

la Comisión de Medio Ambiente y principalmente de la comisión que preside en este 

momento el diputado Francisco Moreno, de Cambio Climático, también del Senado, sino 

que de otras comisiones nos adentremos más a este tema del cambio climático en las fases 

de negociación, de exposición, de intercambio, de conocimiento, para que México pueda 

cumplir esta parte legislativa en donde podríamos ser ejemplo, quizás, en calidad de países 

en desarrollo, con el mejor desempeño en materia legislativa ambiental. 
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La presidenta diputada Ninfa Clara Salinas Sada: Tiene la palabra el diputado 

Pacchiano, para exponer su réplica.  

 

El diputado Rafael Pacchiano Alamán: Gracias, secretario. 

 

Nada más me gustaría insistir en el tema de la creación de este grupo especial conformado 

por el Ejecutivo y por legisladores, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, para 

poder llegar a la COP 16 esta comitiva, que tengo entendido que se incrementó en número 

de legisladores, lo cual celebro, pero que podamos llegar toda esta comitiva a defender el 

rumbo común que podamos consensuar, que hasta hoy tengo entendido que no está muy 

consensuado entre el Ejecutivo y el Legislativo, y creo que sería importantísimo para poder 

tener mejores resultados como país. 

 

Muchas gracias. 

 

La presidenta diputada Ninfa Clara Salinas Sada: Muchas gracias. 

 

Damos por concluida la primera ronda de preguntas. Pasamos a la segunda, y tiene la 

palabra el diputado Francisco Moreno, del Grupo Parlamentario del PRI hasta por 5 

minutos, para exponer su pregunta. 

 

El diputado Francisco Alejandro Moreno Merino: Secretario, muy buenas tardes. 

 

Bienvenidos, señores funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. No es en esta reunión, señor secretario, en donde vamos a poder agotar los temas 

de la agenda que tenemos con usted. De hecho no es una comparecencia; es una reunión de 
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trabajo y no creo que sea prudente ante los medios de comunicación, que entremos de 

fondo a los temas que han impedido un avance en la debida comunicación entre el 

Legislativo y el Ejecutivo. 

 

Aquí el fondo, el tema es México. Aquí el tema de fondo, señor secretario, es que en pocos 

días vamos a ser anfitriones de una gran cantidad de países, vamos a ser anfitriones porque 

así lo mandata la Conferencia de las Partes de la ONU, y porque lo que tenemos que dar y 

exponer es lo mejor del nombre de México. 

 

Más que irnos a ver si el Presupuesto está bien o está mal, qué funcionario ha cumplido o 

no ha cumplido, y le puedo numerar varios de los que hay aquí que no han cumplido, cómo 

le podemos hacer para que México se fortalezca en esta reunión. 

 

Qué vamos a hacer para que, posterior a la COP 16 podamos nosotros sustentar una política 

de cambio climático a largo plazo. Es ya no un tema de coyuntura; es ya un tema de 

realidad, es ya un tema tan trasversal que precisamente hoy tomó la decisión mi partido de 

incluir al presidente de la Comisión de Cambio Climático como integrante de la Comisión 

de Hacienda, para ver particularmente los presupuestos que tengan que ver con medio 

ambiente y con cambio climático. 

 

Si me lo permite, secretario, al término de mi exposición le voy a entregar una serie de 

preguntas que espero me sean contestadas en la realidad. El año pasado se tardaron más de 

60 días en contestar cuatro de las 17, aún espero respuesta, y también le voy a dejar una 

copia del posicionamiento de mi partido, que no quisiera hacer público. 
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No, porque no es un tiempo para lastimar a México, no es un tiempo para lastimar a los 

servidores públicos y porque quiero que me conteste usted, no los que lo tarjetean. El que 

debe de estar perfectamente preparado, el que nos representa es usted, señor secretario. 

 

No estoy de acuerdo, y respeto la visión del señor presidente de la república, en que haya 

sido desplazado por la Cancillería para llevar un tema tan importante. Esa indolencia 

provocó confusión no solamente al interior del Legislativo, sino a la propia comunidad 

internacional. 

 

Hoy, de lo que se trata, señor secretario, presidenta de la comisión, es que vayamos juntos a 

fortalecer el posicionamiento de México como el del Estado mexicano, la presencia de 

México como la del Estado mexicano. Sería importante que el día de hoy lo notifique a 

través de la Cancillería, quiénes son los diputados que van a participar como parte del 

Estado mexicano, de cada uno de los partidos políticos, y que vayamos en un tema juntos, 

más allá de las expectativas pobres que se tienen de la COP 16, a lo que fuera la realidad de 

lo que vayamos a hacer posteriormente, señor secretario. 

 

La presidenta diputada Ninfa Clara Salinas Sada: Tiene el uso de la palabra el 

secretario Juan Elvira Quesada hasta por 5 minutos, para dar respuesta a la pregunta. 

 

El secretario Juan Rafael Elvira Quesada: Le agradezco mucho, diputado Francisco 

Moreno, la participación que usted hace y la referencia que usted hace con respecto de la 

Cumbre Mundial de Cambio Climático. 
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Coincidimos totalmente en el sentido de que México no se considera un país blanco, 

inmaculado en materia ambiental. Reconocemos precisamente que se de que México no se 

considera un país blanco, inmaculado en materia ambiental. 

 

Reconocemos precisamente que se han cometido errores y queremos enmendar, queremos 

mejorar el desempeño ambiental. Creo que también ofrece una oportunidad política única 

de integrar a todos los sectores, favoreciendo el nombre, la imagen, el trabajo, el 

desempeño ambiental de México y en este mismo sentido sí decirle que coincido en la 

apreciación que usted hace, en el sentido de que puedan estar más diputados y también 

senadores integrados en esta delegación. 

 

Quiero decirles que al ser un evento de Organización de las Naciones Unidas no somos 

nosotros quien imparte los permisos para entrar al evento, es la ONU, pero sí creo que 

podemos integrar una sola presencia y una sola propuesta entre Cancillería y SEMARNAT, 

para que sean más los diputados y senadores que pudieran tener presencia, precisamente, en 

este recinto. 

 

Hay mucho qué conocer, qué aprender, hay mucha capacidad que crear en nuestro país. 

 

Por otro lado, agradecerles la deferencia que hace usted de parte de esta Secretaría; decirle 

que entre 5 secretarías que nos hemos puesto a visitar, a recorrer, a trabajar con ministros, 

cada quien en su ámbito, el año no nos ha alcanzado, aunque hemos tenido presencia en 

muchas de las reuniones claves con la liga de Estados Árabes, con ministros de Medio 

Ambiente de África, reuniones en Asia, en Latinoamérica. No alcanza el tiempo para 

alcanzar a hacer ese cabildeo. 
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Creo que sí tenemos que desarrollar dos cosas específicamente; primero, el demostrar la 

agenda doméstica, el trabajo que todos estamos haciendo en materia ambiental para hacer 

de México un país mejor; segundo, el poder buscar estas líneas de negociación de acuerdo 

de impacto. 

 

¿Por qué no hemos tenido una reunión todavía con ustedes para acordar el 

posicionamiento? Porque todavía las rondas de negociación previas a la COP están en 

pleno apogeo. 

 

Ayer hubo una reunión de todos los países isla; ayer hubo una reunión en Colombia, 

mañana hay una reunión aquí en la Ciudad de México, la próxima semana hay una reunión 

de transferencia de tecnología en la India. Se tiene en dos semanas una reunión última en 

Washington. 

 

Quiero decirles, para que se desencadene una serie de posicionamientos de todos los países 

del mundo tenía que pasar un suceso importante, a nuestro ver —es únicamente un juicio 

interno, personal, no es un posicionamiento—, tenían que haber pasado el proceso electoral 

los Estados Unidos de Norteamérica para que a partir de ahí, del resultado que se tiene, 

eventualmente Estados Unidos pudiese llegar a poner en la mesa una propuesta de 

negociación, que podrá ser o no adoptada por China, en el entendido de que estos dos 

países que generan el 50 por ciento, o un poquito más, de las emisiones de gases de efecto 

invernadero del planeta, ellos son los dos jugadores clave para que todo el proceso de 

negociación y las rondas de entendimiento puedan trabajar. 
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Nosotros consideramos que la semana entre el 20 de noviembre al 28 de noviembre es una 

semana crucial para poder acercar, oyendo la voz del diputado Francisco Pacchiano, 

oyendo la propuesta de usted, podamos integrar una línea en donde estamos nosotros 

trabajando, en donde queremos nosotros llegar a integrar una línea de trabajo y de 

negociación, pero que tenga acercamientos con países de Latinoamérica, de Europa, de 

Asia, de África, del mismo Norteamérica, para tener fuerza. 

 

Lo peor que puede suceder es que existan 192 voces pulverizadas, que no nos lleven a nada. 

Lo más mal del proceso de ONU en materia de cambio climático es que se debe de generar 

un consenso del 100 por ciento y eso nos lleva a una posibilidad muy baja de que logremos 

acuerdos conjuntos. 

 

Pero a través de la confianza, del acercamiento, del trabajo, podemos lograr precisamente 

que se logren acuerdos importantes y no resolver el problema del cambio climático en 

Cancún, pero sí dar un paso adelante, que toda la humanidad pueda recordar y definir, que 

fue trabajo de todos los mexicanos. 

 

La presidenta diputada Ninfa Clara Salinas Sada: Muchas gracias. Tiene el uso de la 

palabra el diputado Francisco Moreno, para hacer su réplica. 

 

El diputado Francisco Alejandro Moreno Merino: Secretario Elvira, estos periodos de 

convivencia con mis compañeros legisladores me han sido de una enorme utilidad; he 

aprendido a querer, a respetar el punto de vista de cada uno de ellos; a tener un embalse de 

las ideologías de todos ellos y me ha permitido avanzar en la profundidad del amor que le 

tengo a México. 
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Este periodo, secretario, que está usted enfrentando, créamelo, le sería más terso y menos 

accidentado si quitáramos un poco la barrera entre el Legislativo y el Ejecutivo y 

tendiéramos un puente, una vía de amor a México con cada uno de los partidos políticos, y 

en cada una de esas reuniones, en cada uno de esos acuerdos que usted firma a nombre del 

país pudiese acompañarse por alguno de mis compañeros de la Comisión de Medio 

Ambiente, que preside Ninfa, de la Comisión de Cambio Climático, enriquecerían el 

debate. 

 

El tema de fondo ya no es la COP 16, somos anfitriones, punto; el tema de fondo es la 

planeación de una política pública para los próximos 50 o 60 años, que beneficie a las 

próximas generaciones, en donde vuelva a destacar México como líder en la mitigación y el 

cómo enfrentar el cambio climático, que ya está con nosotros. 

 

En los próximos días mi compañera va a presentar una ley de cambio climático a todos los 

miembros de la Comisión. Revísela, ayúdenos, no reinventemos el país cada 3 años, 

seamos serios y responsables para los próximos 30 o 40 años. 

 

Creo que usted tiene la mejor posición dentro del Ejecutivo federal y no la ha sabido 

aprovechar. No sé si es por la ceguera de taller de alguno de los miembros de su staff, pero 

puede ir mucho más allá. 

 

Es más grande que Michoacán, secretario, y le va a dejar una enorme contribución a todos 

los mexicanos. Mire, una será la postura del gobierno de México y otra más grande la del 

Estado mexicano. Apuéstele a la segunda; si le va bien al presidente de México, le va bien a 
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los mexicanos; si el nombre de México se fortalece, vamos a ser receptores de muchos 

mayores mensajes. 

 

Hoy el tema de cambio climático se escribe y se inscribe en el tema de la seguridad 

nacional. Todavía no entiendo cómo la CONAGUA tiene tan gran presupuesto y tan pobre 

resultado; no entiendo cómo la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas no tiene 

en sus 157 áreas protegidas un programa de manejo integral. 

 

Lo que sí entiendo, secretario, es que los miembros de la Comisión de Medio Ambiente y 

los miembros de la Comisión de Cambio Climático le estamos apostando a México, y si le 

va a usted bien, nos va a ir bien a todos, secretario, antes y después de la COP. 

 

No desaproveche la oportunidad de ser grande, se lo dice un chaparrito. 

 

La presidenta diputada Ninfa Clara Salinas Sada: Muchas gracias. Tiene el uso de la 

palabra el diputado Agustín Torres Ibarrola, de parte del Grupo Parlamentario del PAN, 

hasta por 5 minutos. 

 

El diputado Agustín Torres Ibarrola: Muchas gracias, presidenta. Señor secretario, sea 

usted bienvenido a esta Comisión, al igual que los señores y señoras funcionarios que nos 

acompañan el día de hoy. Quisiera centrarme en el tema presupuestal, secretario, dado que 

en este momento el Congreso debate y negocia todo lo que tiene que ver con los recursos. 
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Como usted ha mencionado, se le ha ido incrementando el monto al Ramo 16 y al anexo 

que le corresponde año con año y creemos que este año, bueno, el esfuerzo que estamos 

realizando todos los grupos parlamentarios al seno de esta Comisión y ante la Comisión de 

Presupuesto es porque esa tendencia continúe. 

 

Hay dos temas importantes que quisiera que nos pudiera aclarar, porque uno en particular, 

bueno, los dos de ellos han sido debatidos al interior de la Comisión, hay diferentes 

posturas y tenemos hay dos temas importantes que quisiera que nos pudiera aclarar, porque 

uno en particular, bueno, los de ellos han sido debatidos al interior de la comisión, hay 

diferentes posturas, tenemos que tomar decisiones en torno a ellos, algunas ya las tomamos 

con el dictamen que acabamos de remitir a la Comisión de Presupuesto. 

 

El primero de ellos es la cuestión de la etiqueta de los recursos en el anexo del Ramo 16, 

hay posiciones que señalan que al no haberse etiquetado en los ejercicios anteriores estos 

recursos, no se ha ejercido el recurso de manera adecuada y las otras posiciones son en 

torno a una mayor flexibilidad en este anexo, no etiquetando recursos por proyectos, sino 

por estado, y permitiendo quizá mayor movilidad durante el ejercicio fiscal para poder 

acomodar los recursos según los proyectos vayan siendo de mayor facilidad en su 

ejecución.  

 

Ese es el primer tema, quisiera que nos detallara su posición a favor, en contra y por qué 

razones considera que debe hacerse de la forma que usted considere. 

 

Mi segunda pregunta, si nos pudiera detallar un poco, ahondando en la pregunta del 

diputado Franco, y dado que tuvo poco tiempo para responderla, quizá en este tiempo que 

tiene para responder ahora, pudiera detallarnos estos mil 200 millones de CONAFOR, 



Palacio Legislativo de San Lázaro, 3 de noviembre de 2010 
  

Transcripción de la reunión de trabajo de la Comisión de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Honorable 
Cámara de Diputados, LXI Legislatura, con el secretario de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, ingeniero Juan 
Rafael Elvira Quesada, llevada a cabo este miércoles en este 
recinto legislativo.  

 
 

¿hacia dónde van? ¿Cuáles es el aumento? ¿Cuáles han sido los cambios sustanciales en el 

programa? para que también esta comisión pueda tener más elementos de juicio sobre la 

propuesta que hace el Ejecutivo.  

 

Serían mis preguntas, secretario. Gracias por su respuesta, de antemano. 

 

La presidenta diputada Ninfa Clara Salinas Sada: Muchas gracias, tiene la palabra hasta 

por cinco minutos, el secretario Juan Rafael Elvira Quesada, para dar respuesta a la 

pregunta. 

 

El secretario Juan Rafael Elvira Quesada: Con mucho gusto respondo al diputado 

Agustín Torres, gracias por la participación diputado.  

Quiero decirles que no solamente reconozco, a ustedes diputados, el incremento al anexo 

34, también reconozco y lo digo públicamente, el incremento que ustedes nos han dado a 

todo el sector, desde el año que llegamos, diciembre de 2006 hasta la fecha, ha venido 

incrementándose y hemos hecho un esfuerzo para desarrollarlo mejor. 

 

A la pregunta expresa del diputado Agustín Torres, para nosotros es mucho mejor no 

etiquetar cada proyecto con nombre y apellido, porque generamos muchas dificultades para 

el ejercicio de estos productos, cuando se etiquetan recursos para un estado, no sabemos 

cuál es la relación entre el gobernador y el munícipe, la capacidad ambiental del municipio, 

el interés que le pueda poner cada gobernador a estos temas y normalmente cuando esto 

queda con un candado, entraríamos en un esquema de subejercicios muy peligroso que no 

quisiera yo perder todo el impulso que llevamos en este ámbito de apoyo municipalista a 

crear mejores municipios entre ustedes y nosotros.  
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Yo quiero darles la opinión del gobernador Osorio Chong, titular de CONAGUA. Dijo: 

Reconozco a la SEMARNAT que entrega el dinero sin distingo partidista a todos los 

municipios de México, y segundo, que no toma un solo centavo para operar estos 

programas, todo ha sido únicamente con sudor, con trabajo, con dedicación, con 

coordinación con ustedes. 

 

Yo preferiría, nosotros hemos analizado una y otra vez, creemos que es mejor asignar un 

presupuesto estatal y de ahí definir los proyectos, muchos de ellos no caminan porque no 

encuentran el terreno, porque sobrevaluaron, porque el proyecto no se presentó, el 

municipio ya se fue, el director ya no está, etcétera. Si entramos en este esquema, quedaría 

en un nivel de subejercicios mucho muy peligroso. 

 

Finalmente, retomando la pregunta sobre el incremento de presupuesto a la CONAFOR, 

básicamente decirles: Lo que nosotros queremos ir sustituyendo es el programa tradicional 

de reforestación donde se paga una cantidad por planta, se reforesta y no obstante que los 

ejercicios 2007, 2008 han sido de una recuperación de una sobrevivencia de planta que 

oscila entre el 55 y el 58 por ciento, lo cual nos coloca a nivel internacional conjuntamente 

con países como España, como Indonesia, con Finlandia, con Noruega, creemos que esto 

no nos ha llevado a la restauración y recuperación de los ecosistemas de la manera que 

queremos. 

 

¿Qué queremos hacer? Queremos conjuntamente combinando los recursos de SAGARPA y 

de SEMARNAT, trabajar para la recuperación de un ecosistema. Mencionábamos el 

sistema Cutzamala, mencionábamos Mariposa Monarca, La Selva Lacandona, el área de la 

Marquesa en el valle de Toluca, el Lago de Pátzcuaro, la sierra de Chichinautzing, el Cofre 

de Perote, el Izta-Popo, el Nevado de Toluca. 
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De esta manera sí podemos entregar ecosistemas totalmente recuperados y ¿va a costar un 

poco más? Sí va a costar un poco más, pero podemos hacer una evolución entre los 

sistemas de producción, entre los programas de recuperación, la integración de políticas 

públicas entre SEMARNAT y SAGARPA, de esta manera poder llegar a resultados más 

confiables. 

 

Yo reiteraría que este proyecto ha merecido el interés del presidente del Banco Mundial, 

Robert Zoellick, que nos dijo: cuando tengas el proyecto terminado, tráelo a Washington, lo 

estaré esperando, me interesa mucho conocer este proyecto, porque además de estos 10 

ecosistemas que mencioné, tendremos otros 100, 0 200, o 500 que están esperando.  

 

¿Cuál es la diferencia? Que asignamos recursos para las especies, para las distancias, para 

los ecosistemas, para los procesos de recuperación que van de ecosistema por ecosistemas. 

Las reglas de operación son mucho más abiertas, hay una mayor disposición de los estados 

a poner una parte complementaria y a enriquecer el fondo financiero y los esquemas de 

recuperación del ecosistema son mucho más claros  y mucho más visibles.  

 

Si logramos transitar hacia ello, podremos entregar un país con mucho mayor número de 

ecosistemas recuperados que es lo que queremos buscar y entregar a ustedes y a todo 

México. 
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La presidenta diputada Ninfa Clara Salinas Sada: Muchas gracias. Tiene el uso de la 

palabra el diputado Agustín Torres, para exponer su réplica.  

 

El secretario diputado Agustín Torres Ibarrola: Muchas gracias presidenta, gracias 

secretario por su respuesta. 

 

Yo creo que uno de los retos que tenemos es quizá la ampliación del techo, en total de todo 

el ramo, es algo por lo que yo en lo particular, a título personal, creo que debemos de 

buscar y creo que también en el grupo de Acción Nacional tenemos esa convicción, dado 

que se ha planteado en el seno de la comisión esta necesidad de algunas otras instancias 

dentro de la SEMARNAT, como puede ser la CONAFOR, perdón, la Comisión Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas, que en el dictamen se le hizo una reasignación, o como 

puede ser el caso también de CONABIO. 

 

Creo que más que sacrificar distintos programas, como éste que hace usted referencia, 

deberíamos de buscar que el techo total del Ramo se incrementé para poder cubrir todas 

estas necesidades que han sido plateadas por los diputados. 

 

En segundo lugar, también decir que creo que ha ido mejorando el ejercicio del anexo en la 

medida que al se un anexo nuevo, con el tiempo los estados y la federación van firmando 

antes los convenios, por ejemplo en el caso de este año y pudiéndose repartir los recursos 

con mayor prontitud. Creo que el año siguiente tenemos un área de oportunidad para 

hacerlo aún más temprano que lo que sucedió en este año. 

 

Manifestar esa inquietud de parte de nosotros, de buscar un techo más alto y de seguir 

coordinando los mecanismos para que el recurso se ejerza con mayor prontitud. 
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La presidenta diputada Ninfa Clara Salinas Sada: Muchas gracias. Tiene el uso de la 

palabra la diputada Araceli Vázquez Camacho, hasta por cinco minutos, para exponer su 

pregunta.  

 

La secretaria diputada María Araceli Vázquez Camacho: Muy buenas tardes, en 

nombre del Grupo Parlamentario del PRD le damos la bienvenida, ingeniero Rafael Elvira 

Quesada, les damos la bienvenida señores funcionarios, estas es su casa. Literalmente se lo 

quiero decir así, fuera de todo formalismo y fuera de todo protocolo se lo quiero decir así.  

 

Yo no estoy de acuerdo, ni mi grupo parlamentario, ni los diputados y diputadas que 

conformamos la comisión, de que no se hay presentado usted como los demás secretarios, 

no estoy de acuerdo, quien haya tomado esa decisión, estuvo mal tomada. Se enmienda por 

parte de la comisión y se le invita a esta mesa de trabajo, pero ojala que esta mesa de 

trabajo sea una, sea la primera de varias mesas de trabajo. 

 

Creo que el problema es tan grande que nos rebasa, creo que México es uno de los países 

más vulnerables, que tenemos muchos pobres en México que estos pobres, cada vez que 

viene un fenómeno provocado por la alteración del clima, hay más pobres.  

 

Necesitamos sentarnos, necesitamos evaluar lo que estamos haciendo. Una política pública 

para que llegue a su objetivo, necesita un seguimiento, necesita una evaluación y creo que 

eso es lo que nos está fallando. Los dineros que estamos manejando son dineros del pueblo 

de México, entonces necesitamos ser diáfanos, transparentes y decirles en qué estamos 

utilizando el dinero.  
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Primero, quisiera manifestarles que no estoy de acuerdo con el presupuesto, en algo hemos 

fallado, diputado Agustín, en algo hemos fallado, ingeniero Quesada, que ese techo 

presupuestal es mínimo, de 46 mil millones disminuye a 42 mil millones y pico. Disminuye 

ante el problema que tenemos enfrente, es increíble que disminuya. Algo hicimos mal que 

no pudimos posicionar en la agenda del Ejecutivo y en la agenda del Legislativo, un mejor 

presupuesto para enfrentar esta problemática tan gigante. Algo hicimos mal. 

 

Luego me entero que de 42 mil millones sólo 13 mil millones y pico es con lo que cuenta la 

SEMARNAT para enfrentar la problemática y de esos 13 mil millones todavía es más 

deprimente que 7 mil millones se vayan a gastos de servicios personales, a gasto corriente, 

es inconcebible. 

 

Tenemos poco presupuesto, debemos de luchar por un mejor presupuesto. Esa lucha que 

está enfrentando la comisión con la diputada Ninfa al frente por incrementar la bolsa del 

Ramo 34, qué bueno. Ojalá lo logremos, rascarle un poquito al presupuesto, pero de ese 

mínimo presupuesto, tenemos que rendir cuentas y tenemos que ver cómo ajustamos 

mecanismos para que no se pierda. 

 

A mí me hace mucho ruido el subejercicio, todavía después de eso, enfrentarnos a un 

subejercicio, ya oí la respuesta que le dio al diputado Franco, pero yo quisiera pedirle, 

como funcionario, como ciudadano, como hombre, quiero pedirle que estas mesas de 

trabajo se sistematicen, que estas mesas de trabajo se calendaricen y ojalá que la respuesta 

que me vaya a dar vaya en ese sentido, ingeniero, que se calendaricen, que sean periódicas 

y que nos permitan ajustar los mecanismos donde se está perdiendo ese mínimo 

presupuesto que tenemos. 
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Yo propuse la semana pasada o cuando estuvimos reunidos en la comisión —creo que sí 

fue la semana pasada—, propuse a la comisión, a los diputados y a las diputadas que 

redactáramos un acuerdo, que usted no se iba a negar, estoy totalmente segura que usted no 

se va a negar, un acuerdo donde todos nos sentemos y que evaluemos lo que hemos hecho, 

que veamos lo que tenemos que hacer y que periódicamente, al sentarnos evaluemos esos 

mecanismos para que no se pierda ese presupuesto.  

 

Ojalá que su respuesta sea afirmativa, pero se lo estoy pidiendo de frente y a nombre de los 

ciudadanos que represento y debido a la magnitud de la problemática que tenemos, que esa 

mesa de trabajo sea sistemática. Hemos avanzado en la democracia representativa, pero nos 

falta muchísimo avanzar en la democracia participativa y tenemos que participar de lo que 

estamos haciendo. 

 

Yo hago votos porque su respuesta sea afirmativa. Muchas gracias. 

 

La presidenta diputada Ninfa Clara Salinas Sada: Tiene el uso de la palabra el 

secretario Juan Elvira Quesada para responder a la pregunta. 

 

El secretario Juan Rafael Elvira Quesada: Estimada diputada Araceli Vázquez, primero 

quisiera hacer una aclaración, que puede estar en la mente de muchos de ustedes. A mí me 

preocupó que después del 1 de septiembre pasaran las semanas y yo no tuviera 

absolutamente ninguna notificación de parte de la Secretaría de Gobernación para 

presentarme a comparecer. 
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Yo les decía hace un momento que he recibido siempre el apoyo presupuesto, al apoyo para 

desarrollar estas actividades y más que venir con tedio, con cansancio, con molestia, vengo 

porque siempre me ha ido bien estando con ustedes. Nos han apoyado en todos los 

presupuestos. 

 

Por esta misma razón, no sé quién pueda decir que yo no me quería presentar o que trataba 

de eludir el tema. Tan no es cierto que tuve una comunicación informal con la diputada 

Ninfa Salinas y le dije: No nos han llamado. O voy a allá o vienen ustedes acá, pero 

tenemos que tener una reunión para poner al día las cosas del medio ambiente. 

Independientemente del formato: comparecencia, reunión de trabajo, charla de amigos 

etcétera, tenemos que intercambiar mucha información que hace falta. 

 

Yo estoy en la mejor disposición, no solamente el día de hoy estar aquí con ustedes, sino 

que solamente nos permitan que pase el 10 de diciembre, que pase la COP-16, la Cumbre 

Mundial de Cambio Climático, para volver a buscar nuevas reuniones y analizar 

presupuesto, si es que hubiera subejercicio. 

 

Yo decía hace un momento que esperamos llegar arriba del 99 por ciento de ejercicio 

presupuestal, es decir, menos del 1 por ciento para asegurar que lo que ustedes nos han 

asignado lo hemos gastado de manera adecuada.  

 

De los gastos operativos, sí me extraña, no tanto la cantidad, sino decirles que en el año 

2004 la SEMARNAT como sector tenía 32 mil plazas de personal; este año 2010 andamos 

en 26 mil 160, en esas 26 mil personas estamos integrando el trabajo interminable de 

cientos de proyectos del Anexo 34, y no hemos solicitado una sola plaza. Eso significa que 

muchos funcionarios trabajan sábados, domingos, tardes, noches, visitas, recorridos para 
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hacer posible todo esto y con ello muchos otros proyectos, cada vez más áreas naturales 

protegidas, cada vez más áreas de conservación de bosques y selvas, cada vez mejores 

metas en el cumplimiento de calidad de aire, etcétera, muchos otros más. 

 

Si se establecen mesas de trabajo, sí me gustaría sentarme con ustedes, analizar la temática, 

hacer un corte de año, quizá después de que pase diciembre, para revisar al final de cuentas 

cómo quedó el ejercicio, cómo van las metas en general, cómo le damos seguimiento. 

También les pediría el apoyo a ustedes y —se los digo abiertamente— necesitamos 

mantener ese vigor, ese ímpetu, y ya no digo un crecimiento inesperado, sino que los pesos 

del año 2010 van a valer menos que los pesos del 2011 y por eso necesitamos mantener un 

presupuesto que vaya creciente para poder atender cada vez más áreas, más 

responsabilidades, mayores proyectos, mayores áreas de oportunidad —que ya mencionaba 

el diputado Francisco Moreno. 

 

Esta Cumbre Mundial de Cambio Climático, muchos ministros del mundo, varios me 

dijeron: ni te metas ni lo organicen.  Llegar a algo más grande que ser la sede de un área de 

negociación mundial como es el cambio climático, muchos expertos lo han definido como 

el evento más importante después de las Olimpiadas del 86.  

No hay que desperdiciar la oportunidad. Hay que seguir trabajando. Sí estoy de acuerdo en 

que nos sentemos, en que revisemos en mesas de trabajo, en que definamos los temas. No 

tenemos que esconder, podemos decir con claridad dónde vamos bien, dónde vamos muy 

bien, dónde no hemos podido llegar, y se los digo en este momento: no hemos podido 

llegar a la meta de reforestación, precisamente porque el cambio climático no ha dado 

condiciones. 
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El año pasado hubo condiciones de sequía, este año hubo condiciones de sobre 

precipitación fluvial que han afectado los procesos de reforestación. Por eso tenemos que 

evaluarlo de otra manera. Sí tengo ese interés. Sí creo que podemos seguir construyendo 

una mejor Comisión de Medio Ambiente, una mejor Secretaría, pero sobre todo entregar 

realmente mejores resultados. 

 

Sí quisiera aprovechar este momento para decirle a usted, que es el PRD, que sería muy 

conveniente el generar una gestión específica para el Bordo Poniente en el DF. Requiere un 

apoyo especial de ustedes para que ese Bordo Poniente se pueda cerrar. Estamos a punto de 

firmar con el señor Marcelo Ebrard un acuerdo para llegar a un entendimiento total y 

completo, que le sirva a la ciudadanía del Valle de México, no sólo del DF, y un apoyo de 

ustedes en ese sentido sería crucial. 

 

La presidenta diputada Ninfa Clara Salinas Sada: Muchas gracias. Tiene el uso de la 

palabra la diputada Araceli, hasta por 5 minutos. 

 

La diputada María Araceli Vázquez Camacho: Muchas gracias por su respuesta, 

ingeniero Rafael Elvira. Yo lo transmito con mucho gusto al gobierno del Distrito Federal, 

ya comenta usted que hay relación entre ambos gobiernos: federal y el Distrito Federal. Es 

un problema al que tenemos que dar solución. 

 

Deduzco por sus palabras en que sí está de acuerdo en que firmemos en papel, porque yo lo 

propuse a la comisión y se lo propuse a la diputada presidenta Ninfa Salinas, que 

firmáramos un acuerdo entre los actores participantes, entre las entidades federativas, las 

autoridades medioambientales de las entidades federativas, el gobierno federal y la 

Comisión de Medio Ambiente que firmáramos un acuerdo donde se calendaricen esas 
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mesas de trabajo y que se señalen gobierno federal y la Comisión de Medio Ambiente que 

firmáramos un acuerdo donde se calendaricen esas mesas de trabajo y que se señalen las 

agendas de esas mesas de trabajo y que el único objetivo es llegar a la consecución de esos 

fines que nos hemos propuesto. 

 

Creo que a todos nos reúne y a todos nos provoca un consenso el hecho de que estamos 

frente a un problema verdaderamente no medio ambiental, sino de seguridad nacional, 

como lo dijo mi compañero Moreno Medina. 

 

Yo le pido a la diputada presidenta, como lo solicité la vez pasada, en papel, un acuerdo. 

Me dice la diputada presidenta que ya lo tiene, que ahí está. Ojalá que lo pudiéramos 

signar, con esa actitud y con esa finalidad de lograr los objetivos, porque me preocupa 

mucho que algunas autoridades ambientales nos dicen a la fecha que todavía no reciben un 

centavo de sus proyectos. Me preocupa muchísimo eso. 

 

Entonces, vayámonos sentando con esa periodicidad que requiere el enfrentar esa 

problemática para ratificar o para rectificar estrategias. 

 

Muchas gracias. 

 

La presidenta diputada Ninfa Clara Salinas Sada: Muchas gracias. Damos por 

concluida la segunda ronda de preguntas y vamos a dar inicio a la tercera ronda de 

preguntas. 

 

Tiene el uso de la palabra la diputada Susana Hurtado, del Grupo Parlamentario del PRI, 

hasta por 5 minutos. 



Palacio Legislativo de San Lázaro, 3 de noviembre de 2010 
  

Transcripción de la reunión de trabajo de la Comisión de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Honorable 
Cámara de Diputados, LXI Legislatura, con el secretario de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, ingeniero Juan 
Rafael Elvira Quesada, llevada a cabo este miércoles en este 
recinto legislativo.  

 
 

 

La diputada Susana Hurtado Vallejo: Muy buenas tardes, señor secretario de Medio 

Ambiente. Muy buenas tardes a todos los funcionarios que lo acompañan. Creo que es 

preocupante hoy por hoy del análisis que se está haciendo concienzudo conforme a todos 

los compañeros diputados que me han estado antecediendo. 

 

Hoy para mí es algo muy relevante que usted secretario se encuentre con nosotros y que de 

alguna forma nos esté explicando toda la problemática que concierne y que es tan 

importante, ya lo decía ahorita quien me antecedió, que medio ambiente estamos hablando 

de la seguridad nacional, ¿por qué? Por la afectación tan grande que se tiene y que hoy por 

hoy el cambio climático se ha estado dando frecuentemente y nos ha estado afectando a 

toda la nación, en forma general y a todos los ciudadanos en forma general. 

 

Para mí uno de los temas importantes hoy sobre la COP 16, quiero hacer mención que se ha 

estado hablando de un foro oficial, un foro donde ya ustedes han estado trabajando, un foro 

donde ustedes ya están yendo a diferentes países del mundo para ir concretando. 

 

Yo como anfitriona del estado de Quintana Roo le pregunto secretario, qué van a hacer con 

los foros alternos de los cuales hoy por hoy, hasta el día de hoy, no ha habido una respuesta 

de todos esos foros que quieren participar, foros alternos, y que no hay lugares específicos 

donde ellos puedan de alguna forma externar como son las ONG, la participación que 

quieren tener ellos. 

 

Es un tema neurálgico e importante, porque como anfitriones, usted ya lo decía, tenemos 

que dar una buena cara, una buena imagen, ¿por qué? Porque vamos a dar la imagen al 

mundo entero, lo que está haciendo México hoy por hoy por el medio ambiente, por el 
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cambio climático y que nosotros, nuestro país, es un país neurálgico que también estamos 

siendo afectados y sabemos, con estas afectaciones tan grandes, la problemática de todos 

los ciudadanos conforme a todo lo que está pasando, ¿por qué? Porque hoy por hoy, día a 

día, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Nuevo León, estados que han sido afectados precisamente 

porque no ha habido esa modificación que tenemos que hacer en conjunto, tanto los 

legisladores como el Poder Ejecutivo. 

 

Para mí es preocupante lo que está pasando también con el propio presupuesto, y yo lo 

hablo específicamente en mi propia entidad. Habla de ecosistemas, habla de lo que se 

pretende hacer, pero Quintana Roo, con toda la afectación que ha tenido, ha tenido 

deforestación tremenda. 

 

Hoy por hoy le quiero decir en comparación, si estamos hablando de la CONAFOR, el 

recurso que se le inyectó al estado de Quintana Roo siendo que es un estado que netamente 

el 20 por ciento que se generan de las divisas es de Quintana Roo en cuestión de Turismo y 

que el medio ambiente lo tenemos que cuidar, hoy por hoy, quiero decirle, que han bajado 

los recursos en diferentes rubros presupuestales para nuestro propio estado. 

 

Hablábamos de subejercicios, hablábamos del famoso pari passo que a veces el propio 

Estado no tiene el recurso para darlo y por eso la aceleración no inyecta la parte 

proporcional. 

 

Hoy le pido, señor secretario, que se reflexione. Que el presupuesto se dé en base 

precisamente a todo lo que se está hablando y que a nuestra entidad también se le inyecte el 

recurso que se necesita, para que toda esta deforestación tan grande que se está dando en 
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cuestiones forestales, en manglares, que también se voltee la cara a nuestro estado y que 

por ahí se haga algo así importante en cuestión de la inyección del recurso. 

 

Insisto, para mí es preocupante que como anfitriones demos una buena cara. Ya que en la 

COP 16 no se vale que estemos haciendo día a día o año tras año y no se ha llegado a 

resultados. Yo espero que hoy aquí en México lleguemos a un resultado importante. 

 

Que Estados Unidos y que China lleguen a concretar ese pacto que no se ha concretado y 

que ojalá se llegue a dar aquí en México, porque sería algo importantísimo, algo que 

impactara y que aquí, como lo decía ya el diputado Moreno, sería algo tan importante que 

en México se diera ese convenio a través de sus consensos que se han estado haciendo 

ustedes, cabildeándose, a través de la SEMARNAT, de la propia canciller y que ojalá se 

diera esto, que para México sería algo tan importante. 

 

La presidenta diputada Ninfa Clara Salinas Sada: Muchas gracias. Tiene el uso de la 

palabra el secretario Juan Elvira Quesada, hasta por 5 minutos. 

 

El secretario Juan Rafael Elvira Quesada: Gracias, diputada, por su participación. Me da 

gusto saber que usted es precisamente de estado de Quintana Roo. Decirle que Cancún, 

Quintana Roo, tiene una oportunidad excelente de mostrar la mejor cara no solamente a 

México, sino a todo el mundo. 

 

Hoy en todo el mundo se habla de Cancún, de la esperanza que significa Cancún para 

realmente llegar a respuestas inmediatas, eficientes, planes de acción, transferencia, 

demostrar que los países desarrollados y los en desarrollo no sabemos poner de acuerdo y 

darle una respuesta que ha esperando 15 años una gran parte de la ciudadanía del mundo. 



Palacio Legislativo de San Lázaro, 3 de noviembre de 2010 
  

Transcripción de la reunión de trabajo de la Comisión de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Honorable 
Cámara de Diputados, LXI Legislatura, con el secretario de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, ingeniero Juan 
Rafael Elvira Quesada, llevada a cabo este miércoles en este 
recinto legislativo.  

 
 

 

Específicamente con respecto al tema de foros alternos. Aunque no es un tema que nosotros 

llevemos, toda la parte de organización y logística, sí sabemos que está establecido en 

Cancún una villa de cambio climático en donde se dará espacio a todas las organizaciones 

no gubernamentales para que puedan tener su momento, su área, su espacio y desarrollar 

cientos de eventos a lo largo de estos 15 o 20 o más días. 

 

Esto ya se tiene contemplado. Le puedo conseguir más información de cancillería para 

tener esta información con mucha claridad. Adicionalmente no solamente queremos ni 

creemos que la participación de los delegados sea la única forma de resolver un problema. 

 

Tiene que haber un espacio para científicos, tiene que haber espacio para académicos, tiene 

que haber un espacio para el sector privado del mundo, tiene que espacio para ciudadanos, 

organizaciones no gubernamentales, espacio para estudiantes, para que puedan desarrollar 

procesos de investigación, etcétera. 

 

En ese sentido estamos cuidando para que no solamente sea una decisión de las partes de un 

proceso de negociación de la ONU, sino que todos los sectores de población, especialmente 

ustedes los legisladores puedan decirle al mundo qué países han cumplido, qué países no 

han cumplido, qué se requiere para que cumplamos, a qué países tenemos que poner 

presión y exigirles que den resultados, que no lleguen, efectivamente, a bloquear, a poner 

paréntesis o alterar los textos para que no podamos llegar a un acuerdo. Ahí tenemos que 

trabajar muy intensamente. 

Por otro lado, decirle que el problema que Quintana Roo ha tenido con respecto a la 

deforestación ha sido menor, bastante menor, con respecto a muchos otros estados de la 

república. Se estima que el estado de Quintana Roo tiene una cobertura de bosques y selvas 
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de alrededor del 80 por ciento, lo cual es muy positivo, pero sí necesitamos seguir 

desarrollando procesos de conservación y recuperación. 

 

Las áreas naturales protegidas muchas de ellas están ubicadas en Quintana Roo. Se han 

hecho trabajos de coparticipación entre el Estado y la federación. Tan sólo el programa de 

Recuperación de Playas de la Riviera Maya, en Cancún, integró una inversión de mil 

millones de pesos, en donde la Secretaría de Medio Ambiente aportó a su estado 200 

millones de pesos, SECTUR otros 200 millones de pesos y así integramos un proyecto que 

nunca se había hecho. Éste proyecto llevará un monitoreo de 10 años para verificar que no 

haya impacto ambiental. 

 

Con respecto a manglares, esperamos que el próximo año, a finales de este año y principios 

del siguiente, tengamos el siguiente inventario de manglares de México. Ya hoy México 

figura entre los para verificar que no haya impacto ambiental, y con respecto a manglares 

esperamos que el próximo año, a finales de este año y principios del siguiente tengamos el 

siguiente inventario de manglares de  México. 

 

Ya hoy México figura entre los siete países más importantes con presencia de manglar, y 

queremos dejar un sexenio con mayor presencia de manglares, de cómo lo recibimos. En 

parte reconocemos que ustedes fueron quienes cambiaron la legislación en ese sentido, para 

darle el valor intrínseco a los manglares en nuestro país, y esto es por supuesto mucho muy 

importante. 

 

Hemos asignado programas especiales de apoyo para recuperación de, después de los 

huracanes de recuperación del mangle, etcétera, y por supuesto estaremos en la mejor 

disposición de seguir colaborando con ustedes, no sólo para la COP16, sino posteriormente 
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en generar una agenda ambiental importante, que solidifique al sector ambiental del país, 

Legislativo-Ejecutivo. 

 

La presidenta diputada Ninfa Clara Salinas Sada: Muchas gracias. Tiene el uso de la 

palabra la diputada Susana, hasta por cinco minutos para exponer su réplica. 

 

La diputada Susana Hurtado Vallejo: Pues nada más agradecerle, secretario. Ahora sí 

me clarifica algunas dudas que tenía, y mencionar también lo que decía la diputada Araceli 

y el diputado Francisco, que se hagan reuniones de trabajo con más periodicidad.  

 

Esto nos enriquece a los legisladores, de alguna forma ya vamos a tener más vínculo 

estrecho con usted trabajarlo, y sacar adelante ese presupuesto por el cual la presidenta de 

nuestra comisión ha luchado precisamente, para que se inyecten mayores recursos. 

 

Yo creo que si esto se concreta ya como se había dicho, a través de un documento 

oficializado, esto nos va a enriquecer, tanto al Poder Ejecutivo, como al Poder Legislativo. 

Muchas gracias. 

 

La presidenta diputada Ninfa Clara Salinas Sada: Muchas gracias. Tiene la palabra el 

diputado González Ilescas, del Grupo Parlamentario del PRI, para exponer su pregunta. 

 

El diputado Jorge Venustiano González Ilescas: Muchas gracias, diputada presidenta. 

Señor secretario, mucho gusto, señores funcionarios, compañeros diputados. Quiero 

expresar, señor secretario un señalamiento que he hecho en reiteradas ocasiones y que fue 

motivo de mi expresión en la última reunión de comisión. 
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Su servidor es diputado por mayoría del tercer distrito electoral que tiene como cabecera un 

municipio que se llama Huajuapan de León, en la mixteca oaxaqueña, por cierto es una de 

las regiones más pobres del país. Hemos ido dándole un puntual seguimiento a la aplicación 

del presupuesto autorizado por esta soberanía. 

 

Dan cuenta numerosos diarios, numerosas notas periodísticas en Oaxaca, cosa que nos 

llamó la atención, secretario; numerosas notas periodísticas en Oaxaca respecto al 

señalamiento, reclamo, petición y gestión de lo que yo formo parte también ante ustedes 

para la aplicación del recurso autorizado, del presupuesto autorizado para el 2010. 

 

Hay oficios, tengo copia de ellos, señalamientos inclusive en conferencia de prensa, del 

responsable del medio ambiente en Oaxaca, y señalamientos de otros dos funcionarios, que 

tienen que ver con la solicitud y el reclamo a su secretaría, respecto al por qué no se han 

bajado los recursos autorizados por esta soberanía. Hay nota, y también nos llama la 

atención, de una visita —esto lo dice la prensa, señor secretario, no me consta, pero lo 

destaca la prensa en Oaxaca— de una visita que hizo usted a la inauguración de un foro 

internacional. 

 

Entiendo que un evento internacional, y el reclamo se dio a su persona, porque no había 

usted invitado al gobernador del estado, y cuentan las notas periodísticas que no fue 

siquiera capaz de hacerle una llamada telefónica, y sí anuncia que se va a entrevistar con el 

gobernador electo —dice la nota periodística—  para que se vea la gestión de hasta mil 

millones de pesos, de 600, que supuestamente tenían autorizados. 

 

Nos llama mucho la atención, secretario, porque personalmente fui gestor para una 

entrevista con usted, por muchos medios, y lo más que encontré fue la respuesta de alguno 
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de sus colaboradores. Este asunto, secretario, desde nuestro particular punto de vista —y 

hablo a nombre de los diputados oaxaqueños 11, de 11 electos por mayoría, más tres 

plurinominales— de la politización de los presupuestos, en el caso particular de la 

SEMARNAT, en los estados que tuvieron elecciones. 

 

Esto secretario, qué bueno que le sorprende, porque a nosotros ya no nos sorprende. Esto 

generó un daño, que lamentablemente pareciera que es irreversible en mi entidad, se supo 

en todas las áreas financieras del país, que el 8 de octubre iba a cerrar la ventanilla la 

Secretaría de Finanzas del gobierno del estado, en razón de la calificación de la Cuenta 

Pública que tiene que hacer el Congreso. 

 

Nosotros cambiamos de Ejecutivo el 1 de diciembre, y cambiamos autoridades municipales 

el 1 de enero. El Ejecutivo del estado determinó cerrar la ventanilla, esto es, para ingresar y 

egresar sobre todo, recursos el 8 de octubre. Hay notas periodísticas, secretario, y se las voy 

a hacer llegar a su oficina, y espero que me hagan el favor de recibirlas, en donde viene, 

con fecha de agosto veintitantos, de agosto 14, de septiembre, y de septiembre, y de 

octubre. 

 

Y el recurso, secretario, si me pone atención, si es tan amable, y el recurso lo radicaron —

ojo— lo radicaron una parte, el 21 de octubre, esto es, el 8 se cierra la ventanilla, después 

de muchas gestiones, varios meses se radica el recurso el 21 de octubre, el 25 de octubre, el 

26 de octubre, el 27 de octubre, y hasta el día de hoy, los registros que tengo aquí son de 

todo el dinero que han radicado. 
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¿Qué pasa con eso? Que una vez cerrada la ventanilla del gobierno del estado radicado los 

recursos de manera extemporánea por la Federación, casi, por no decir, imposible, que se 

ejerza el recurso presupuestado para el 2010. Pero algo más grave todavía, y solamente me 

voy a referir a la parte que me corresponde como diputado, de los recursos que se 

autorizaron y que se radicaron a Oaxaca hay un proyecto que cuesta 7 millones de pesos. 

 

Está gobernado por el PRD y le radicaron, y le radicaron el 50 y tantos por cierto; hay otro 

proyecto que cuesta 12 millones de pesos, que está gobernado por el PRI, y le radicaron 

solamente 2 millones 400 mil pesos, y hay otro proyecto —perdón voy a terminar rápido— 

que tiene que ver con algo que no solamente nos debería dar tristeza no aplicarlo, sino que 

nos debería de dar pena. 

 

Hay otro proyecto que tiene que ver con reforestación de traspatio, que yo podría platicar 

mucho con usted, secretario conozco el tema, que podríamos nosotros decir que debemos 

impulsar de manera más insistente y a ese presupuesto, porque dicen que tiene carga 

política no le han radicado un solo centavo al día de hoy. 

 

Por ésas y otras muchas razones, señor secretario, nosotros los oaxaqueños estamos 

inconformes con su parecer, perdón, con su actitud. Estamos molestos y nos sentimos 

defraudados, porque el esfuerzo que le ha costado a la diputada Ninfa, y a toda la comisión, 

pero destaco el esfuerzo de mi compañera diputada Ninfa, para conseguir recursos, no 

solamente para la SEMARNAT, sino para las comunidades pobres de Oaxaca vemos con 

mucha tristeza que no se aplica de manera responsable. 

 

Termino secretario, a reserva de usar los otros cinco minutos. Le quiero preguntar con todo 

respeto, ¿conoce usted la Región de la Mixteca? 
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El secretario Juan Rafael Elvira Quesada: Sí. 

 

El diputado Jorge Venustiano González Ilescas: Termino la pregunta, ¿ha usted ido, en 

su condición de secretario a la región? Me gustaría conocer cuáles son sus compromisos, y 

cuáles de ellos ha usted cumplido. Muchas gracias. 

 

La presidenta diputada Ninfa Clara Salinas Sada: Muchas gracias. Tiene la palabra el 

secretario Rafael Elvira, para dar respuesta, hasta por cinco minutos. 

 

El secretario Juan Rafael Elvira Quesada: Estimado diputado González Ilescas 

agradezco mucho su participación. Quiero sí, ciertamente hacer una serie de aclaraciones de 

la cual dan cuenta algunos diarios de Oaxaca, pero yo sí le quiero decir la verdad de las 

cosas, para aclarar realmente. 

 

Primero, atendí en este año dos visitas al estado de Oaxaca; en el primer caso fui a 

inaugurar un Banco del Agua e hice la invitación a la oficina del gobernador, me ratificaron 

que sí iba, me sorprendió que no haya podido estar, por motivos de agenda. 

 

La segunda invitación se hizo además, por dos medios, primero llevamos a Oaxaca un 

evento de corte internacional para Protección de Bosques y Selvas para dejar muy en claro 

el trabajo que los oaxaqueños están haciendo en materia de conservación de bosques y 

selvas. Llevamos el evento hasta allá, la Comisión Nacional Forestal hizo una invitación 

directa al señor gobernador. 
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Yo, por parte de mi oficina, de la secretaría particular hice una segunda invitación, y me 

resultó también muy extraño que el señor gobernador no haya podido ir. 

Independientemente de ello hay buena disposición queremos trabajar con Oaxaca, como lo 

queremos hacer con el resto de todos los estados. 

 

A pregunta expresa, ciertamente llevamos una línea ninguna falla en la gestión ambiental y 

el desarrollo de las actividades. 

 

Les diría yo que no percibo por mi parte, no ha sido nunca mi línea una politización de los 

presupuestos, ni en tiempos electorales ni en tiempos no electorales. Yo mencionaba hace 

un momento que el gobernador de Hidalgo, de extracción priista, Osorio, titular de la 

CONAGO, me dijo: le reconozco a la SEMARNAT que no hay inclinaciones partidistas, 

que ni siquiera se quedan con 1 por ciento para los gastos de operación, y que reparten 

parejo. Por ello no entiendo a que se pudiera referir. 

 

Ciertamente estamos trabajando con todos y cada uno de los estados. Lamento mucho que 

haya habido un retraso en el caso de Oaxaca. Le puedo dar datos, con cifras, con 

cantidades, con reuniones, de cómo ha sido un proceso de creación de capacidad para 

atender un anexo 34. El generar un peso, 1 millón de pesos, 10 millones de pesos de gestión 

en anexo 34 no es fácil. Hubo errores por parte del gobierno del estado, retrasos 

involuntarios, pero hay que trabajar todos en la recuperación de ello. 

 

El hecho de que no hayan salido antes del 8 de octubre o después del 8 de octubre… no 

estamos integrando un calendario electoral ni mucho menos, sino dando marcha. Y 

lógicamente velaríamos para que este dinero no se regrese a la Ciudad de México, sino que 

siga sirviendo a todos los municipios. Decirle que de los 90 millones de pesos están 
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radicados ya más de 20 millones de pesos directamente en diferentes municipios. 

Desconozco los montos para cada proyecto y las razones específicas. Y lógicamente 

tenemos toda la decisión de trabar. 

 

Sí conozco la Mixteca de Oaxaca. Quiero decirle que viví en Oaxaca. Ahí trabajé algunos 

años, tanto en valles centrales como en la Mixteca. Allá hice mi tesis de licenciatura. 

Quiero mucho al estado de Oaxaca y quiero seguir trabajando en ello. Adicionalmente 

estemos haciendo llegar, fuera del presupuesto que ustedes autorizan, de parte de una 

instancia internacional, 15 millones de pesos conjuntamente con el Fondo Mundial para la 

Conservación de la Naturaleza, para un proyecto de corte forestal de conservación de suelos 

y recuperación de bosque. Esto es de gestión internacional que hace esta secretaría para 

apoyar a su querido estado, como lo es para mí también. 

 

La presidenta diputada Ninfa Clara Salinas Sada: Gracias. 

 

Tiene el uso de la palabra el diputado González Illescas, para exponer su réplica. 

 

El diputado Jorge Venustiano González Illescas: Gracias, diputada. 

 

De verdad lamento, secretario, que no esté usted informado en detalle de algo que debería 

ser su prioridad. Los 92 millones de pesos autorizados por esta soberanía popular para 

Oaxaca no se van a ejercer. Qué lástima que usted, el encargado de la política en esa 

secretaría, desconozca que existen tiempos y circunstancia que deberían considerarse para 

evitar esta desagradable relación o esta situación, que por desgracia no solamente no hace 

cordial una relación entre los dos poderes, sino que afecta a miles de personas de las 

comunidades más pobres del país. 
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Yo quise escuchar su compromiso, secretario, porque hasta donde tengo registro usted, en 

su calidad de secretario no ha ido a la región. Y es muy triste, porque la Mixteca es una de 

las regiones más pobres por la pobreza de su suelo, que nos involucra por desgracia en el 

círculo perverso de la pobreza. Gente pobre porque hay gente pobre, y suelo pobre porque 

hay gente pobre. Y es ahí donde las atenciones, los recursos, pero sobre todo las voluntades 

deberían sumarse y aportar, si se puede, un poquito más de lo que se debe, para ayudar no 

sólo a revertir ese círculo perverso, sino para hacer justicia a la gente que lo requiere y que 

más lo necesita, que por desgracia es la gente pobre. 

 

Y termino, secretario. Una de las cosas que convenció a la diputada Ninfa Salinas, de 

quienes hablamos, fue que éste es un programa para ayudar a las mujeres. Las mujeres que 

tienen que hacerla de papá y de mamá porque no tienen otra posibilidad de sobrevivir en las 

regiones. Mujeres que tienen que ir con el pico y la pala a pegarle a las piedras, y de esa 

manera tratar de sacar el sustento, no porque no tengan ganas de tenerlo sino porque las 

circunstancias de la tierra no se los permite. Y a esa zona, por desgracia, es a la que le 

estamos nosotros volteando la espalda, señor secretario. 

 

Y esto lo hago en la forma que lo hago, y ofrezco una disculpa, porque no quiero que se 

repita este año que viene. Yo soy de los que no solamente dice que qué triste que tengamos 

que firmar un documento para ver si cumplimos nuestras funciones. Y eso tiene que ver con 

la pérdida de la confianza. Y yo creo que no es correcto que entre poderes no nos tengamos 

por lo menos la confianza para saber que vamos a hacer las cosas. 
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Me ofrezco, secretario, a ser un soldado de la SEMARNAT si cumple con sus obligaciones. 

Me ofrezco a ser responsablemente lo que tenga que hacer si eso tiene que ver con la ayuda 

y el servicio y la justicia que debemos dar a la gente. 

 

Comparada con los países más pobres del mundo tenemos nosotros a la Mixteca. La 

pobreza de la tierra tiene que ver con el crecimiento de las piedras, dicho en un sentido 

peyorativo. Las piedras no crecen, es la forma en que desgraciadamente vamos perdiendo 

día a día la capacidad del suelo y la capacidad de poder extraerle algo. 

 

Insisto, secretario, me pongo a sus órdenes. Y me sumo, de verdad se lo digo con toda 

humildad, para que esto no se repita, y podamos contribuir en las causas de Oaxaca, que 

tanto lo requiere. Muchas gracias. 

 

La presidenta diputada Ninfa Clara Salinas Sada: Tiene la palabra el diputado César 

González Madruga hasta por cinco minutos. 

 

El diputado César Daniel González Madruga: Gracias, diputada presidenta. 

 

Secretario, nuevamente bienvenido. Porque la nobleza obliga, vuelvo a reconocerle todo el 

esfuerzo que hizo para que la COP-16… pudiera México se sede de dicho evento, y tan 

importante evento. Reconocer también el esfuerzo de toda la SEMARNAT, en sus distintas 

áreas, que en colaboración con la Cancillería han establecido las negociaciones para que 

este evento sea un éxito. 

 

Yo creo que después de lo que sucedió en Copenhague… decir: en México se tiene que 

lograr todo lo que no se hizo allá. Y todas esas esperanzas de… pues se resuelvan acá. Va a 
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ser muy complicado. Creo que tenemos que ir buscando cuáles van a ser las metas que 

realmente son alcanzables. 

 

Bien comentábamos con legisladores que es muy difícil pedirle al mundo que se venga a 

poner de acuerdo, cuando nosotros no hemos hecho lo propio en nuestra casa, y cuando 

nosotros no hemos generado al interior los consensos mínimos. 

 

Creo que la COP también es un espacio muy importante para todos los compañeros 

legisladores, para todos los estados, para que nosotros podamos empezar con el ejemplo, y 

que al interior nos pongamos primero de acuerdo. 

 

Algunos estados han salido con su programa especial de cambio climático. Hay varios 

estados que faltan por hacerlo. Qué opinión tiene ante estos estados que aún no han podido 

establecer su programa especial de cambio climático. Y qué cree que como Legislativo 

podamos aportar al trabajo de dichos estados. 

 

También preguntarle… el Legislativo, como nunca, ha tenido un empuje muy fuerte para 

impulsar iniciativas. En el PAN, particularmente, en el Senado se está discutiendo una 

iniciativa que presentó el senador Cárdenas, la Ley General sobre Cambio Climático… 

conocer su opinión. 

 

Y en la Cámara de Diputados hemos presentado una miscelánea de reformas, varias 

reformas a distintos artículos para también tocar el tema… si las conoce, que sé que sí… 

qué opinión le merecen, secretario. 
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Y por último, y por ser representante y el más humilde los servidores en mi delegación, 

Tlalpan, pues celebrar el convenio que se está por firmar por el bordo poniente en la Ciudad 

de México. Sin lugar a dudas esto favorece a todos los capitalinos, a todos los defeños, y 

que es la muestra de que aun cuando se proviene de fuerzas políticas diferentes, cuando hay 

un bien mayor, que en este caso son los ciudadanos del Distrito Federal, se puede llegar a 

consensos tan importantes, como es el tema de lo que ha venido sucediendo en el bordo. 

 

Sería cuánto, presidenta. Y le agradezco mucho su respuesta, secretario. 

 

La presidenta diputada Ninfa Clara Salinas Sada: Gracias. 

 

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el secretario, para dar su respuesta. 

 

El secretario Juan Rafael Elvira Quesada: Estimado diputado César González, le 

agradezco mucho los temas que usted comenta. El primero, la preocupación por los estados 

que no tienen un programa estatal de cambio climático. Creo que es una muy buena 

oportunidad para esta Comisión de Medio Ambiente, para esta Cámara de Diputados de 

asignar un fondo para que aquellos estados que todavía no lo hacen lo puedan hacer. Para 

que antes del año 2011, 2012 pudiéramos un fondo para que aquellos estados que todavía 

no lo hacen se pueda hacer para que antes del año 2011, 2012 pudiéramos tener a todo el 

país de manera completa, el 100 por ciento del país con unos programas estatales de cambio 

climático que pudieran precisamente darles un instrumento, un medio para defenderse y 

acoplarse a los cambios del clima que tenemos. 
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Creo que también si ustedes pudieran generar una legislación para que se pueda apoyar a 

los municipios en el Anexo 34, pero que antes tengan el ordenamiento municipal eso sería 

fundamental. Son municipios que en ocasiones piden parques, piden centros de reuniones, 

centros de educación ambiental, pero no tienen el ordenamiento y tienen casas en los ríos, 

tienen casas en barrancas, tienen casas a orillas de lagos, ríos, lagunas, incluso costa del 

mar, y después cuando llegan los males resulta que el dinero fue aplicado en otras cosas y 

creo que sí fuéramos aplicando un fondo nacional para que todos los municipios tengan 

ordenamiento municipal del territorio estaríamos haciendo verdaderamente el trabajo, para 

realmente poner en la mesa qué permisos municipales se dan de construcción y en qué 

lugares, y poder premiar a los municipios que hacen bien las cosas y no incentivar a los 

municipios que hacen mal las cosas o que involuntariamente no tienen instrumentos para 

salir adelante. 

 

Sobre la iniciativa de la Ley de Cambio Climático que presentó el senador Cárdenas, 

nosotros hicimos dos consideraciones básicas, a reserva de cómo esté ahora la ley. Primero, 

premiar el ahorro, la eficiencia, la ecoficiencia y retirar el subsidio a aquellas casas, 

oficinas, vehículos, instalaciones que no son ecoficientes, retirar subsidios de agua, de luz, 

de energía eléctrica, de combustibles, etcétera. Creemos que eso puede servir mucho y 

también el añadir con mucha claridad las metas a mediano y largo plazo de reducir de 

emisión de contaminantes para que esa ley le sirva a México, le sirva a una política pública 

que ustedes están iniciando y que después de tres, cuatro, cinco trienios pueda seguir 

operando de manera adecuada. 

 

Estamos, efectivamente, cerca de firmar este convenio con el bordo poniente. Sí hay una 

preocupación del gobierno del DF por llegar a cerrar, a clausurar acorde a la Norma 083 de 

rellenos sanitarios, con toda la legislación este bordo, uno de los más grandes del mundo y 
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creo que el apoyo de ustedes en ese sentido al cierre, a la clausura, al manejo del biogas, al 

manejo de licidiados ayudaría mucho a que México tenga una mejor imagen ante el mundo. 

 

La presidenta diputada Ninfa Clara Salinas Sada: Muchas gracias.  

 

Tiene el uso de la palabra el diputado González Madruga, hasta por 5 minutos. 

 

El diputado César Daniel González Madruga: Seré, últimamente muy breve, y 

agradecerle mucho sus respuestas, secretario. 

 

El día de hoy le envíe una carta al secretario Cordero, donde le reconozco que se suba el 

precio de la gasolina. Pero donde le pido también, que se considere que este recurso que se 

estaría incrementado pudiera ir a fondos verdes. Estaría usted de acuerdo en una reunión. 

Bueno, ya no hay respuesta. Pero que se considere, salvo que la presidenta lo permita en un 

esquema de reunión de trabajo. 

 

La presidenta diputada Ninfa Clara Salinas Sada: Sí, adelante. 

 

El secretario Juan Rafael Elvira Quesada: Creo que un escalonamiento de precios de 

gasolina diferenciado, en donde un vehículo de cuatro pistones, eficiente, pequeño, bien 

diseñado, ahorrado de combustible se le pudiera dar un precio preferencial y aquellos 

vehículos de 8, de 10, de 12 pistones gastadores, ineficientes, consumidores de la reserva 

energética que México tiene o que tiene que importar o podrían pagar un precio mucho más 

alto para orientar a que la población mexicana, a que la industria y las actividades 

económicas fueran teniendo una orientación, una vertiente hacia vehículos eficientes e ir 

dejando a los vehículos eficientes que más nos pueden costar. 
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Creo que eso vendría apoyando toda la población mexicana para acostumbrarnos a tener 

nuestra misma actividad, desarrollo de actividades económicas, sin sacrificar el desempeño 

ambiental y causándole ahorros a la nación. 

 

La presidenta diputada Ninfa Clara Salinas Sada: Muchas gracias. 

 

Tiene la palabra el diputado Isaías del Grupo Parlamentario del PRI para hacer su 

intervención. 

 

El diputado Isaías González Cuevas: Muchas gracias. Gracias, presidenta. Señor 

secretario, compañeras y compañeros, no soy parte de la comisión, pero yo quisiera tocar 

un tema aquí importante sobre la participación del sector obrero y de la sociedad en estos 

temas tan fundamentales. Aquí he escuchado la participación del sector de los diputados, 

del Ejecutivo, pero no participa la sociedad, no participa el sector obrero.  

 

Quiero comentarle que la Confederación Sindical Internacional en 2008 acordó de que 

todas las organizaciones sindicales deberían ser tomadas en cuenta en la participación de 

estos temas importantes en cada país. En base en eso la CROC ha venido participando 

desde hace muchos años en estos temas y bueno, quiero decirle que, apegado a lo que dice 

la OMT, de que hoy es turismo verde, ya no es industria turística, entonces nos 

involucramos, aunque el llamado no es para nosotros, pero nos involucramos e hicimos un 

trabajo. 

 

Cada mes hemos llevado a cabo una conferencia con especialistas y con el sector 

productivo en todo el país, y hemos llegado a la conclusión de que debemos firmar un 
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acuerdo, que aquí traigo una copia, que le hemos entregado al sector empresarial y a 

algunas instituciones, con el fin de que este acuerdo que ya está firmando en cada entidad 

federativa, lo hagamos llegar a la COP, como una participación de la sociedad mexicana. 

 

Porque tenemos entendido que, si bien es cierto que los países son los mayores aportadores 

de gases de efecto invernadero, la sociedad también contribuye mucho. Depende de la 

sociedad en un 80 por ciento de que baje también el efecto de los gases de efecto 

invernadero. ¿Por qué? Porque nosotros usamos el carro, el refrigerador, bueno todo lo que 

usamos; así que, por eso es que el sector productivo está haciendo esta aportación. 

 

Este acuerdo ha sido ya firmado en diferentes estados. Nosotros vamos a firmar aquí el día 

26, y les hacemos una invitación, igual que a las compañeras y compañeros diputados para 

que nos acompañen y donde va a estar la academia, a donde van a estar las fundaciones que 

vienen trabajando en este sentido y, desde luego, la CROC que vienen participando. 

 

Consideramos que el problema es muy grave, que ha rebasado al gobierno, no solamente en 

México, sino a muchos gobiernos. Entonces por eso es importante que inviten a la 

sociedad. Si no participa la sociedad no está completo el programa que hagan ustedes y 

todo el presupuesto que le metan no va a estar completo. Necesitamos nosotros que cada 

ciudadano sepa qué es lo que tiene que hacer con respecto al agua, la electricidad, el 

manejo de la basura. Si no hacemos ese trabajo no vamos a avanzar mucho, siempre nos 

vamos a quedar con ese problema. 

 

Así pues que, nosotros, después de esta firma tenemos un cronograma que le vamos a dar 

seguimiento, en verdad, y donde está contemplado capacitar asesores ambientalistas para 
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que nos ayuden a dos cosas: a difundir entre la clase trabajadora la sociedad, informar la 

información y la sensibilización sobre el problema que representa el calentamiento global. 

 

Por tanto, yo le agradezco a mi compañera Ninfa, que me haya dado la oportunidad, a todos 

ustedes, y hacerles la invitación, verdad, para que firmemos este acuerdo y lo entreguemos 

a la COP como la parte que hace la sociedad mexicana a esta cumbre importante sobre 

Cambio Climático. 

 

Gracias, diputada. 

 

La presidenta diputada Ninfa Clara Salinas Sada: Muchas gracias.  

 

Tiene la palabra el secretario para hacer uso de la palabra. 

 

El secretario Juan Rafael Elvira Quesada: Muchas gracias, señor diputado. Me gusta 

mucho la participación que ustedes están haciendo. Efectivamente, en las últimas dos o tres 

conferencias de las partes, en diversas partes del mundo me he topado o me he encontrado, 

hemos platicado con su representante de la CROC en diversos eventos.  

 

Me da gusto que estén participando, pero más celebro el hecho de que ustedes estén 

posicionando un tema tan importante y que nos ayuden a posicionarlo ante la sociedad, 

como un modelo de educación ambiental, como un modelo de formación. Por supuesto, que 

nos dará mucho interés de conocer esta iniciativa que ustedes están presentando, este 

acuerdo de colaboración de cambio climático. Estaremos al tanto del día 26 para hacer lo 

posible por estar con ustedes, pero sí decirles que está abierta el área de educación 

ambiental de la SEMARNAT, de esta Secretaría de Medio Ambiente para poder sumar 
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esfuerzos con ustedes en la promoción y divulgación de este valioso documento y gracias 

por la iniciativa. 

 

La presidenta diputada Ninfa Clara Salinas Sada: Muchas gracias.  

 

Tiene el uso de la palabra, de nuevo… ¿Ya no… y divulgación de este valioso documento y 

gracias por la iniciativa. 

 

La presidenta diputada Ninfa Clara Salinas Sada: Muchas gracias, tiene el uso de la 

palabra la diputada Dina Herrera, hasta por cinco minutos para hacer el planteamiento a su 

pregunta. 

 

La diputada María Dina Herrera Soto: Gracias diputada Ninfa. Bienvenido, señor 

secretario, ingeniero Juan Elvira Quesada, amigo y michoacano, también, al igual que 

muchos de los que nos encontramos aquí. 

 

Quiero ser muy breve y mencionar algo que se refiere al presupuesto de las áreas naturales 

protegidas. Tenemos aquí que el proyecto de presupuesto 2011, propone un ejercicio de mil 

14.5 millones de pesos y en el 2010 sólo le autorizó 923.7 millones de pesos; es decir, su 

incremento fue de sólo 90.7 millones de pesos, 9.8 por ciento y ése es el presupuesto que se 

propone para el 12.85 por ciento del territorio nacional, alrededor de 40 pesos de gastos por 

hectárea protegida, casi nada cuando se sabe que es más caro el costo de restaurar un 

ecosistema que el de conservarlo. 
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Simplemente bastaría revisar el costo de los programas de restauración de la Comisión 

Nacional Forestal CONAFOR. Aunado a todo esto, casi todas las actuales, y seguramente, 

también, las futuras áreas naturales protegidas se encuentran sujetas a presiones y conflictos 

de diverso tipo. 

 

Lo anterior está causando en muchos casos que éstas se encuentran en riesgo y claros 

ejemplos los tenemos en la reserva de la biósfera de la mariposa monarca, así como el 

parque nacional, lagunas de Zempoala, la reserva de la biósfera Chamela-Cuixmala, o el 

área de protección de flora y fauna de Cuatro Ciénegas. 

 

En casi todas estas áreas naturales protegidas se deben combatir factores de deterioro 

ambiental como el cambio de uso de suelo. El clandestinaje forestal e implementar políticas 

de conservación que logren armonizar el desarrollo de las comunidades bajo influencia de 

la reserva. 

 

En casi todas estas áreas, señor secretario, existen denuncias de que los ecosistemas que ahí 

existen ricos en biodiversidad, están seriamente amenazados por un manejo inadecuado.  

 

Realmente es preocupante que la CONAFOR mantenga casi el 40 por ciento de su 

presupuesto 2 mil 495.8 millones de pesos para apoyar las actividades del Programa de 

Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales, Procoref, si a esto se suman los 

mil 60.5 millones de pesos del programa de gestión y planeación forestal y conservación de 

polígono. 
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Estos polígonos forestales que entendemos tienen como objetivo principal la conservación 

y restauración de ecosistemas forestales en regiones prioritarias definidas por la 

CONAFOR, con la concurrencia presupuestal de otros organismos de gobierno como 

CONAGUA, SAGARPA o CONAM. Se suma un 17 por ciento del presupuesto de la 

CONAFOR adicional a acciones de restauración forestal y de suelos. 

 

Es decir, el 57 por ciento del presupuesto de la CONAFOR se destina a este tipo de 

acciones. Esto contrata notoriamente con los mil 200 millones de pesos, 19 por ciento 

destinado  al manejo de bosques naturales a través del Programa de Promoción, de 

Producción y Productividad de los Ecosistemas Forestales de Manera Sustentable, 

Prosimaf, y el Programa de Desarrollo Forestal, Prodefor. 

 

Ojalá, señor secretario, no se sigan privilegiando los programas como el Procore, en 

contraste con el tema de recursos para áreas naturales protegidas o, en su caso, para el 

manejo forestal de ecosistemas naturales. 

 

Ya para terminar. Yo no quiero hacer preguntas que ya sé que ustedes, va a tener un 

respuesta y que le concede el beneficio de la duda de que ha estado haciendo su haciendo 

su trabajo como secretario de la SEMARNAT y solamente ratificar esto. 

 

Que la idea de impulsar una estrategia clave en política forestal, sea verdaderamente un 

convenio de voluntades para impulsar actividades de conservación y de aprovechamiento 

forestal sostenible, basados en las comunidades dueñas de los terrenos forestales. Además, 

invertir más en ellas, en su organización, capacitación, apoyo técnico e infraestructura. 
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Y, finalmente, que haya mayores recursos para apoyar el manejo forestal sustentable de las 

comunidades y ejidos que en conjunto poseen el 80 por ciento de las zonas forestales de 

nuestro país.  

 

El Centro de Estudios Económicos del sector privado propone que la actual administración 

realice  una revisión profunda de los compromisos y metas establecidas en los programas 

sectoriales vigentes, ya que ningún poder puede administrarse adecuadamente si no existen 

indicadores sobre su desempeño que permitan corregir a tiempo las desviaciones o, en su 

defecto, modificar las metas establecidas. 

 

Y para terminar, decirles que hoy sabemos que si no hacemos un buen uso de nuestros 

recursos, que es una riqueza muy grande en nuestro país, todo esto se va a ir deteriorando 

poco a poco y entonces no habrá ninguna voluntad, por grande que sea, que podamos 

detener esa contaminación o ese grave deterioro que hoy se está haciendo en nuestros 

recursos. 

 

Por ello quiero sumarme y quiero invitarlos a todos a una cruzada por el medio ambiente y 

a una cruzada por la paz, para que trabajemos unidos, parar que estamos conscientes de 

nuestro papel y que si no asumimos cada quien nuestra posición en ése ajedrez de la vida, 

difícilmente vamos a lograr que esos acuerdos que se firmen se lleven a cabo. Es la 

voluntad la que debe de prevalecer.  

 

Y bueno, en torno a esto, señor secretario, cuente conmigo y doy el primer paso por esa 

cruzada por el medio ambiente y en esa cruzada por la gente que está esperando que en 

nuestro país haya un desarrollo nacional verdadero, que haya prosperidad y que esa 

prosperidad sea bajada en esta suma de voluntades. 
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Por ello, como michoacanos, ya que nuestro estado se ha distinguido, como usted lo sabe, 

como un estado de lucha y que al igual que el resto del país, es un honor para todos 

nosotros ser mexicanos por el suelo que pisamos, que es un suelo rico, que es un suelo 

próspero, lleno de muchos bienes que hoy tenemos la obligación de rescatar y de 

salvaguardar lo poco que nos queda. 

 

Ojalá que en esta legislatura haya un precedente importante y que históricamente seamos 

un claro ejemplo de esa suma de voluntades. 

 

Por ello, cuente con todo mi esfuerzo, señor secretario. Agradezco que haya venido y 

aunque sé que no fue una comparecencia, sino una reunión de trabajo, lo cual me parece 

más provechoso, agradezco, también, a la diputada Ninfa Salinas, por su esfuerzo y por su 

decisión de que en esta comisión prevalezca siempre, el bien común. 

 

Y que todos los proyectos que podamos impulsar, sea pensando en la gente que más lo 

necesita y que está esperando que le demos una respuesta clara. Muchísimas gracias, señor 

secretario. 

 

La presidenta diputada Ninfa Clara Salinas Sada: Gracias diputada. Tiene el uso de la 

palabra el secretario hasta por cinco minutos para dar su respuesta. 

 

El secretario Juan Rafael Elvira Quesada: Gracias diputada Dina Herrera, paisana 

michoacana. Decirles que lo que buscamos nosotros en el sector SEMARNAT en la 

asignación de presupuestos es que haya un balance que realmente dé mejores resultados si 

sumamos la investigación de la secretaría, el apoyo a la protección de bosques y selvas, el 
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cuidado de áreas naturales protegidas, el otorgamiento de ciertos permisos forestales que 

deben de ser sustentables y con ello sí quisiera reiterar dos datos: el primero, es que el  

Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza reconoce que en este año 2010 se 

logró la menor tala clandestina en la reserva de la mariposa monarca. 

 

La reserva de la biósfera tiene más de 55 mil hectáreas. Este año, los últimos 12 meses tuvo 

un tala de 1.5 hectáreas que es una cifra récord, la más adecuada, el mejor manejo que se ha 

logrado en 10 o 12 años. También las cifras de reducción de deforestación en el país. Se 

han reducido en los últimos 5 años un 34 por ciento. Eso quiere decir que los instrumentos 

que estamos aplicando y los presupuestos con los que ustedes nos apoyan de manera 

permanente, están dando resultados pero nos dan una nueva ventana de gestión 

internacional. 

 

La semana pasada, en una ciudad que se llama Nagoya, en Japón, se acordó un nuevo 

protocolo. Un protocolo para evitar la biopiratería, un protocolo, se llama el Protocolo de 

Acceso a Recursos Genéticos y sus beneficios y derivados. 

 

Esto significa que una persona que quiere extraer una planta de agave, una planta de palma, 

una orquídea, una esencia de fruto de vainilla, debe de pagar un derecho de autor al país y 

al dueño de las tierras. Esto significa un cambio en el paradigma, es decir, debemos de 

evitar estos proceso de permisos disfrazados o bien, de extracción ilegal de flora y fauna. 

 

Si tenemos una serpiente de cascabel cuyo veneno es útil para la generación de vacunas, 

debe de pagársele al país y debe pagársele a los dueños de esas tierras, y si todos los 

recursos naturales, sean marítimos o terrestres, vamos a recibir esos beneficios como país, y 

a los dueños de estos ecosistemas cuidados, nos trae como consecuencia que uno de los 
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objetivos de la conferencia de las partes, no de cambio climático sino de protección a la 

biodiversidad implica nuevas metas en el establecimiento de áreas naturales protegidas. 

 

En lo que va mayores apoyos, para hacer los programas de trabajo, para tener la vigilancia, 

para tener el cuidado, el trabajar con las comunidades que están dentro de esas áreas 

naturales protegidas en el manejo sustentable y con respecto a los compromisos y metas.  

 

Comentaba con la diputada Araceli la posibilidad de presentar el avance que tenemos de 

metas, no solamente las metas fundamentales, sino una apertura mayor, para que ustedes 

puedan ver con más claridad que el apoyo que nos han dado presupuestalmente lo estamos 

manifestando también en resultados y decirles finalmente que de esta conferencia de las 

partes sobre protección de biodiversidad queremos avanzar en la gestión de apoyos. 

 

Inglaterra, ofreció 100 millones de libras, Japón ofreció 2 mil millones de dólares, un 

subsecretario de nombre Hideki Minamikawa nos reconoció públicamente que si México 

no hubiera estado en esa conferencia de las partes en Japón no se hubiera llegado a un 

acuerdo.  

 

Es decir, fuimos un puente que le da esperanza a Cancún y queremos seguir trabajando en 

ese sentido y también apoyarnos con el presupuesto que ustedes nos otorgan, pero también 

buscar apoyos internacionales con los cuales podamos hacer más y seguir gestionando 

mayor avance en materia ambiental. 
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La presidenta diputada Ninfa Clara Salinas Sada: Muchas gracias, tiene la palabra la 

diputada Dina, para su réplica. 

 

La diputada María Dina Herrera Soto: Nada más agradecer su respuesta, señor 

secretario, con esto finalizamos, gracias diputada Ninfa, presidenta de la comisión por esta 

oportunidad y creo que hoy llevamos algo muy bueno de esta reunión de trabajo. 

 

Adelante, en hora buena y creo que aún nos queda mucho por hacer. Gracias, señor 

secretario.  

 

La presidenta diputada Ninfa Clara Salinas Sada: Muchas gracias, gracias, señor 

secretario. Finalmente pasemos al tema con respecto a la reunión referente al acuerdo de 

corresponsabilidad del cual ha mencionado la diputada Araceli, para el seguimiento y 

evaluación del ejercicio de los recursos federales asignados en el anexo 34 del Ramo 16, 

del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

Le informo señor secretario que con el objeto de hacer un seguimiento puntual sobre el 

ejercicio fiscal 2011 y con el ánimo de colaborar y evitar subejercicios así como retrasos en 

la administración de los recursos de las entidades federativas, el pleno de esta comisión 

aprobó realizar la firma de un acuerdo de corresponsabilidad que le entrego a usted, para 

que sea sometido a su consideración y el análisis jurídico de la propia Secretaría.  

 

Así es que finalmente una vez concluidos los temas a tratar en esta reunión de trabajo con 

el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el ingeniero Juan Elvira Quesada, 

no me queda nada más que agradecer la presencia de todos, agradecerle al secretario por su 
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voluntad de venir con nosotros a esta reunión de trabajo y esperando que podamos realizar 

mucho más de estas en el tiempo que viene. 

 

No habiendo más asuntos previstos, se levanta la sesión y muchas gracias.  

 

---o0o--- 

 


