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I.  DATOS GENERALES  
I.1. FUNDAMENTACIÓN  

La materia ambiental se deriva del derecho que toda persona tiene a un medio 
ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, establecido en el Artículo 4o. 

Constitucional. 
 

Para materializar este derecho se faculta al Congreso de la Unión, a través de lo 

señalado en el Artículo 73 Constitucional, fracción XXIX-G: ―Para expedir leyes que 
establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y de los 

municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al 
ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico.‖- 

 

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene el carácter de Comisión 
Ordinaria que se mantiene de Legislatura a Legislatura de acuerdo a lo establecido por El 

artículo 39. Numeral 2 fracción XXIV.de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 

I.2. CONSTITUCIÓN E INSTALACIÓN  
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, fue constituida mediante el  

―Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para la integración de cuarenta y cuatro 
comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura‖ de fecha 29 de 
septiembre de 2009. 

 
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura, se instaló 

en sesión plenaria, el 7 de octubre de 2009. 
 

Esta es una Comisión Ordinaria constituida por el Pleno, con facultad de dictamen 

legislativo, de información y de control evaluatorio y sus competencias se corresponden en lo 
general con las otorgadas a Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como lo 

dispone el Artículo 39 numeral 3. 
 

I.3. INFORME  

Este informe semestral es presentado de conformidad con el artículo 45 numeral 6, 
inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el 

artículo 57  Y 58 del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos, por el que se establecen las normas relativas al funcionamiento de las 
comisiones y comités así como del Artículo 53 del reglamento de transparencia. 



 

I.4. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN. 
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales se encuentra integrada por 30 
diputados. 

La Mesa Directiva de esta Comisión está integrada de la siguiente manera: 
 

Dip. Ninfa C. Salinas Sada Presidenta PVEM 
Dip. Roberto Borge Angulo Secretario PRI 
Dip. Jenny de los Reyes Aguilar Secretario PRI 

Dip. Héctor Franco López Secretario PRI 
Dip. Ernesto de Lucas Hopkins Secretario PRI 
Dip. Augusta V. Díaz de Rivera 
Hernández 

Secretaria PAN 

Dip. Agustín Torres Ibarrola Secretario PAN 
Dip. Ma Dina Herrera Soto Secretaria PRD 
Dip. Ma. Araceli Vásquez Camacho Secretaria PRD 
Dip. Alejandro Carabias Icaza Secretario PVEM 
Dip. Jaime Álvarez Cisneros Secretario CONV. 

 

Los demás integrantes que componen la Comisión son: 
 

Dip. Andrés Aguirre Romero Integrante PRI 
Dip. María Estela de la Fuente Dagdug Integrante PRI 
Dip. Víctor Manuel Kidnie de la Cruz Integrante PRI 

Dip. Francisco Alejandro Moreno 
Merino 

Integrante PRI 

Dip. José Ignacio Pichardo Lechuga Integrante PRI 
Dip. Jorge Venustiano González 
Ilescas 

Integrante PRI 

Dip. José Alfredo Torres Huitrón Integrante PRI 
Dip. Judith Fabiola Vázquez Saut Integrante PRI 
Dip. Eduardo Yáñez Montaño Integrante PRI 
Dip. Juan Pablo Escobar  Integrante PAN 
Dip. Jesús Giles Sánchez Integrante PAN 
Dip. Leoncio A. Morán Sánchez Integrante PAN 
Dip. José Manuel Hinojosa Pérez Integrante PAN 
Dip. María de la Paz Quiñones Cornejo Integrante PAN 
Dip. Oscar Saúl Castillo Andrade Integrante PAN 
Dip. Alejandro Baena Flores Integrante PAN 
Dip. Leticia Robles Colín Integrante PRD 
Dip. Juan José Guerra Abud Integrante PVEM 
Dip. Del Mazo Morales  Gerardo Integrante PNA. 

 



INICIATIVAS, MINUTAS Y PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO. 

I.5. INICIATIVAS  
Relación de Iniciativas turnadas a la Comisión de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales en la LXI Legislatura y su estado 

 

 

 

Iniciativas 
turnadas 

5 

Aprobadas en 
comisión 

1 

Predictamen 
en discusión 

1 

Proyecto 
elaborado 

2 

En estudio  1 

INICIATIVA 

 

FECHA DE TURNO, 

No. DE 
EXPEDIENTE Y 

ESTADO 

1. Iniciativa que reforma el art ículo 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y  

la Protección al Ambiente suscrita por el Diputado Agustín Torres Ibarrola, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 

Turnada a: La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

06/10/09 

Exp. 243 
Publicación en 

Gaceta:  

 6-Octubre-2009 
Aprobado por 

Comisión. 

17/feb/10 

2. Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía y la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos, suscrita por la Diputada 

Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

 

Turnada a: Las Comisiones Unidas de Energía y de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales.  

01/12/09  
Exp: 773 

Publicación en 

Gaceta:  
1-Diciembre-2009 

 

Proyecto elaborado 

3. Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 4 y 68 de la Ley General de 
Pesca y Acuacultura Sustentables, presentada por el Diputado José Luis  

Marcos León Perea y suscrita por Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Institucional.  

 

Turnada a: La Comisión de Pesca, con opinión de la Comisión de Medio Ambiente y  
Recursos Naturales  

01/12/09 
Exp: 779 

Publicación en 
Gaceta:  

1-Diciembre-2009 

Ampliación de Turno 
10/12/09 

 

Proyecto elaborado 
 

4. Iniciativa que reforma el artículo 101 de la Ley de Bioseguridad de 
Organismos Genéticamente Modificados y suscrita por el Dip. José Manuel 

16/02/10.  
 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/oct/20091006-III.html#Ini20091006-5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/oct/20091006-III.html#Ini20091006-5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/dic/20091201-II.html#Ini20091201-3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/dic/20091201-II.html#Ini20091201-3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/dic/20091201-II.html#Ini20091201-12
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/dic/20091201-II.html#Ini20091201-12


Agüero Tovar, del Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional y 
Diputados Integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.  

 
Turnadas a: Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de 
Agricultura y Ganadería.  

Exp. 1335 
En Proceso de 

Estudio 

 

5. Iniciativa que reforma los artículos 20, 24, 25, y 26 de la Ley General de 
Desarrollo Sustentable, suscrita por el Dip. Juan Carlos Natale López del 
Partido Verde Ecologista de México. 

 
Turnada a: La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

 
25/02/10.  

 

Exp. 1396 
Predictamen sujeto 

a discusión  

 

I.6.  MINUTAS 
Relación de Minutas turnadas a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales en la LXI Legislatura y su estado: 

 
MINUTA FECHA DE TURNO Y ESTADO 

1) Minuta Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable  
 

Turnada: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales  

 

2/02/10.  
No. Exp. 1169 

Publicación en Gaceta:  
02-febrero-2010 

En estudio  

Predictamen sujeto a 
discusión  

 

I.7. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO Y SU ESTADO: 
  

 

 

Turnadas únicamente a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales en 

la LXI Legislatura 

 

 

Total Turnadas  40 

Turno solo 30 

Turno comisiones unidas  10 

Turno solo 30 

Aprobadas en 
comisión 

6 

Predictamen 

en discusión 

4 

Proyecto 
elaborado 

10 

En estudio  10 

PUNTO DE ACUERDO FECHA DE TURNO. No DE 
EXPEDIENTE Y ESTADO 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/feb/20100202-II.html#Min20100202-1


1. Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Diputada Norma Leticia Orozco 
Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, cita a 

comparecer al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
para que informe respecto de la estrategia nacional para le reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero y las acciones de adaptación de los 

efectos del cambio climático, y suscrita por el Diputado Francisco Alejandro 
Moreno Merino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 

Turnada a: La Comisión de: Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

08/09/09 
 Exp. 40 

Publicación en 
Gaceta:  

8-Septiembre-2009 

 
Aprobado por 

Comisión 17/02/10 

2. Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a los t res poderes del Estado y 
a sus áreas administrativas para que formulen, establezcan o evalúen sistemas 
de manejo ambiental para el año 2010, presentada por la Diputada Augusta 

Valentina Díaz de Rivera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  

 

Turnada a: La Comisión de: Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

23/09/09 
Exp. 126 

Publicación en 

Gaceta:  
23-Septiembre-2009 

 

Aprobado por 
Comisión 17/02/10 

3. Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretarías de Gobernación 
y de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de 

Protección al Consumidor, instalen la Mesa de Diálogo con relación al proyecto 
de Confinamiento de Desechos Industriales en Zimapán, estado de Hidalgo, 
presentada por el Diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Turnada a: La Comisión de: Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

01/10/09 
Exp. 188 

Publicación en 
Gaceta 

1-Octubre-2009 

 
Aprobado por 

comisión 17/02/10 

 
4. Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a diversas autoridades para que 

refuercen las acciones de protección, recuperación y vigilancia en el Parque 
Nacional la Malinche, presentada por el Diputado Juan Carlos Natale López, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.  

 
Turnada a: La Comisión de: Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

01/10/09 

Exp.180 
Publicación en 

Gaceta 

 1-Octubre-2009  
Aprobado por 

Comisión. 

17/02/10.  
 

 

5. Proposición con Punto de Acuerdo relativo a la preservación ecológica de 

Mazapil, estado de Zacatecas, presentada por el Diputado Gerardo Leyva 
Hernández del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

 

Turnada a: La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

18/11/09 

Exp. 671 
Publicación en 

Gaceta:  

13-Noviembre-2009 
 

Predictamen a 

sujeto a discusión 
4/03/10 

 

6. Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Cámara de Diputados, 

extienda un reconocimiento a los mexicanos ganadores al premio Goldman al 
Medio Ambiente, presentada por el Diputado Guillermo Cueva Sada, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde  Ecologista de México. 

 
Turnada a: La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

24/11/09 

Exp. 711 
Publicación en 

Gaceta:  

18-Noviembre-2009 
 

Predictamen sujeto 

a discusión 
4/03/10 

 

7. Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, garantice que los árboles de navidad naturales 

de importación cumplan con la normatividad en materia de sanidad forestal, 

24/11/09 
Exp. 707 

Publicación en 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/sep/20090908-III.html#Prop20090908-3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/sep/20090908-III.html#Prop20090908-3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/sep/20090923-II.html#Prop20090923-6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/sep/20090923-II.html#Prop20090923-6
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/oct/20091001-III.html#Prop20091001-16
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/oct/20091001-III.html#Prop20091001-16
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/oct/20091001-III.html#Prop20091001-5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/oct/20091001-III.html#Prop20091001-5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/nov/20091113-V.html#Prop20091113-86
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/nov/20091113-V.html#Prop20091113-86
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/nov/20091118-III.html#Prop20091118-8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/nov/20091118-III.html#Prop20091118-8
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/nov/20091124-III.html#Prop20091124-8


presentada por el Diputado Rafael Pacchiano Alamán, del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México.  

 
Turnada a: La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

Gaceta:  
24-Noviembre-2009 

 
Aprobado por 

Comisión. 

17/02/10 

8. Proposición con Punto de Acuerdo, presentada por la diputada María de la Paz 
Quiñones Cornejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para 
exhortar al Gobierno del Distrito Federal, tome las medidas necesarias para 

redoblar esfuerzos en el rescate del Río Magdalena y el Río Eslava, e informe a 
esta Soberanía sobre las acciones y programas que actualmente se ejecutan en 
la zona y suscrita por Diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.  

 
 Turnada a: La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

24/11/09 
Exp. 723 

Publicación en 

Gaceta: 24-
Noviembre-2009  

 

Predictamen sujeto 
a discusión 

9. Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal, para que a 
través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  y de la 

Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, revise  y evalué que las 
diversas acciones y obras relacionadas con el proyecto ―Rescate de la Laguna de 
Juluapan y Desarrollo Turístico Habitacional Puerto de Santiago de la Laguna‖ 

cumplen con la normatividad Ambiental y no representan un daño al Medio 
Ambiente, asimismo soliciten el establecimiento de un plan de conservación y 
protección al manglar, presentada por el Diputado Leoncio Alfonso Morán 

Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Turnada a: La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

26/11/09 
Exp.751 

Publicación en 
Gaceta:  

 24-Noviembre-2009 

 
En proceso de 

estudio 

10.  Proposición con Punto de Acuerdo, presentada por el Diputado Sergio González 
Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para exhortar 

al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, en coordinación con los Gobiernos de los estados de Puebla 
y Tlaxcala emprendan acciones para el saneamiento de la Cuenca del Río 

Atoyac-Zahuapan y suscrita por Diputados Integrantes de diversos Grupos 
Parlamentarios. 

 

Turnada a: La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

01/12/09 
Exp.792 

Publicación en 
Gaceta:  

26-Noviembre-2009 

 
Aprobado por 

Comisión. 

17/02/10 

11.  Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Gobierno Federal, al 
Gobierno del estado de Quintana Roo y a los Gobiernos Municipales de Benito 
Juárez, Isla Mujeres y Cozumel a coordinarse y realizar las acciones necesarias 

para la protección del ecosistema de la zona de ―La Ollita‖, presentada por la 
Diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

  
Turnada a: La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

01/12/09 
Exp.796 

Publicación en 

Gaceta: 26-
Noviembre-2009 

 

Proyecto elaborado 

12.  Proposición con Punto de Acuerdo, presentada por el Diputado Felipe de Jesús 
Rangel Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para 

exhortar al Gobierno Federal para que a través de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua, a los 
Gobiernos de los Estados de Jalisco  y Michoacán, a través de la autoridades 

correspondientes, para que en conjunto emitan un convenio de actividades para 
la implementación total de los acuerdos conseguidos en el Plan Interestatal para 
la Sustentabilidad de la Cuenca Lago Chapala, y suscrita por Diputados 

integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.  
  
 Turnada a: La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

03/12/09 
Exp. 838 

Publicación en 
Gaceta: 26-

Noviembre-2009 

 
Proyecto elaborado  

13.  Proposición con Punto de Acuerdo, presentada por el Diputado Arturo Zamora 

Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Institucional, para 
exhortar al Ejecutivo Federal, realice las políticas públicas conducentes a fin de 
establecer la homologación de cargadores en teléfonos celulares en beneficio del 

medio ambiente y de la economía, y suscrita por Diputados integrantes de 
diversos Grupos Parlamentarios. 

08/12/09 

Exp. 892 
Publicación en 

Gaceta:  

1-Diciembre-2009 
 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/nov/20091124-III.html#Prop20091124-15
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/nov/20091124-III.html#Prop20091124-15
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/nov/20091124-III.html#Prop20091124-24
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/nov/20091124-III.html#Prop20091124-24
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/nov/20091126-III.html#Prop20091126-5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/nov/20091126-III.html#Prop20091126-5
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/nov/20091126-III.html#Prop20091126-13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/nov/20091126-III.html#Prop20091126-13
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/nov/20091126-III.html#Prop20091126-29
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/nov/20091126-III.html#Prop20091126-29
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/dic/20091201-III.html#Prop20091201-19
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/dic/20091201-III.html#Prop20091201-19


 
Turnada a: La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

Predictamen sujeto a 
discusión 

14.  Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a los Titulares de las 

Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de la Comisión Nacional 
Forestal, realicen las gestiones necesarias para incorporar a México como 

miembro, al acuerdo de Creación de la Red Mundial del Bambú y del Ratán, 
(INBAR) y reciba sus beneficios tecnológico y económicos, presentada por el 
Diputado Francisco Alberto Jiménez Merino, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional.  
 

Turnada a: Las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de 

Agricultura y Ganadería.  

08/12/09 

Exp. 883 
Publicación en 

Gaceta:  

8-Diciembre-2009 
 

En proceso de 

estudio 
 

15.  Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de México a revisar el Proyecto de Viaducto Elevado ―Bicentenario‖ con el 
fin de no afectar al medio ambiente ni el libre tránsito en la zona, presentada por 

la Diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

 

Turnada a: La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

15/12/09 
Exp. 1081 

Publicación en 

Gaceta 
3 de septiembre de 

2009. 

 
En proceso de 

estudio 

16.  Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal, para que a 

través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  y de la 
Comisión Nacional del Agua, as í como de las autoridades locales del Municipio 
de Puerto Vallarta, para que ante el riesgo recurrente de inundación de la 

Delegación de ―El Pitillal‖, otorguen las condiciones necesarias de seguridad a la 
población que habita la localidad y preserven el estero el Salado, garantizando el 
flujo de agua dulce de los arroyos ―El Contentillo‖ y ―La Virgen‖, presentada por el 

Diputado Juan José Cuevas García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  

 

Turnada a: Las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de 
Recursos Hidráulicos.  

15/12/09 

Exp. 1019 
Publicación en 

Gaceta: 10-

Diciembre-2009 
 

En proceso de 

estudio 
 
 

17.  Proposición con Punto de Acuerdo relativo al proyecto eólico ―Energía Sierra 
Juárez‖, presentado por la Diputada Laura Elena Ledesma Romo, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Turnada a: La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

15/12/09 
Exp. 999 

Publicación en 
Gaceta: 10-

Diciembre-2009  

 
Proyecto elaborado 

 

18.  Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, 

promulgue el ―Decreto por el que se crea el área natural protegida con la 
categoría de área de protección de flora y fauna Isla de Cozumel, localizada al 
norte del territorio insular del municipio de Cozumel, Estado de Quintana Roo‖ y 

el programa y planes de manejo del área, presentada por el Diputado Gustavo 
Ortega Joaquín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 

Turnada a: La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

15/12/09 

Exp. 1015 
Publicación en 

Gaceta: 10-

Diciembre-2009 
 

Proyecto elaborado 

19.  Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a los Titulares de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua, 
con el objeto de agilizar y facilitar los trámites de estudio y manifestación del 

impacto ambiental, presentada por el Diputado Alberto Jiménez Merino, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

 

Turnada a: La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

15/12/09 
Exp. 1001 

Publicación en 

Gaceta: 10-
Diciembre-2009 

 

En proceso de 
estudio 
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20.  Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, publique un informe de resultados generales del 

Programa de Desarrollo Institucional Ambiental, presentada por el Diputado 
Rafael Pacchiano Alamán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México.  

 
Turnada a: La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

15/12/09 
Exp. 1069 

Publicación en 
Gaceta: 10-

Diciembre-2009 

 
En proceso de 

estudio 

21.  Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, realice los estudios técnicos necesarios que le 
permitan integrar una propuesta para el Ejecutivo Federal con miras a que se 
declare área natural protegida a la zona geográfica de la Isla de Petatán, ubicada 

en el Municipio de Cojumatlán de Regules, en el Estado de Michoacán, 
presentada por el Diputado José Manuel Hinojosa Pérez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 
Turnada a: La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

15/12/09 

Exp. 1057 
Publicación en 

Gaceta:  

15-Diciembre-2009 
 

Proyecto elaborado 

22.  Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Gobierno Municipal de 
Matamoros, lleve a cabo las acciones pertinentes para el rescate, buen 

funcionamiento y adecuada operación del relleno sanitario que se encuentra en 
dicho municipio, a fin de evitar un mayor derramamiento de basura y 
contaminación al medio ambiente, presentada por la Diputada Norma Leticia 

Salazar Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Turnada: La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

 

15/12/09 
Exp. 1058 

Publicación en 
Gaceta:  

15-Diciembre-2009 

 
Proyecto elaborado 

23.  Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Gobierno Federal y al 

Gobierno de Quintana Roo, a realizar un análisis sobre los riesgos para la 
población que habita la zona costera de Cancún, Quintana Roo por la ausencia 
de una barrera natural, presentada por la Diputada María de la Paz Quiñones 

Cornejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Turnada a: La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

15/12/09 

Exp. 1093 
Publicación en 

Gaceta:  

8-Diciembre-2009  
 

Proyecto elaborado 

24.  Proposición con Punto de Acuerdo, para solicitar la comparecencia del titular de 

la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que explique la 
cancelación de proyectos turísticos del Fondo Nacional de Fomento al turismo, 
en Huatulco, Estado de Oaxaca, suscrita por el Dip. Héctor Pablo Ramírez Puga 

Leyva, Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional.  
 
Turnada: La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

1/02/10 

No. Exp. 1177 
Publicación en 

Gaceta 

13 de diciembre de 
2010 

Fecha Comisión 

Permanente 
 13/01/10  

 

En proceso de 
Estudio  

 

25.  Proposición con Punto de Acuerdo, para solicitar la comparecencia del titular de 

la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que explique la 
cancelación de proyectos turísticos del Fondo Nacional de Fomento al turismo, 
en Huatulco, Estado de Oaxaca, suscrita por el Dip. Héctor Pablo Ramírez Puga 

Leyva, Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional.  
 

Turnada: La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Natu rales.  

 

1/02/10 

No. Exp. 1160 
Publicación en 

Gaceta 

13 de enero de 2010 
Fecha Comisión 

Permanente 

20/01/10  
En proceso de 

Estudio  

 

26.  Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la SEMARNAT, 
realice acciones conducentes a efecto de evitar el daño ecológico, económico y 

9/02/10 
No. Exp. 1258. 
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social a la zona denominada Sierra de la Laguna, en Baja California Sur, con el 
establecimiento del proyecto minero Paredones Amarillos, suscrita por la 

Diputada Esthela de Jesús Ponce Beltrán del Grupo Parlamentario 
Revolucionario Institucional.  

 

Turnada: La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
   

Publicación en 
Gaceta 

 2 de febrero 2010 
Num.40  

Proyecto elaborado  

27.  Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, 
para que a t ravés de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de 

la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se coordine con el Gobierno 
del Estado de San Luis Potosí para elaborar e implementar un Programa de 
Acción para la Conservación de las Especies Silvestres en Peligro de Extinción, 

así como estrategias para combatir su venta ilegal en el Municipio de 
Guadalcázar, suscrita por el Dip. Juan Pablo Escobar Mart ínez del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 
Turnada: La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

9/02/10. 
No. Exp. 1261 

Publicación en 
Gaceta 

 2 de febrero 2010 

Num.43  
Proyecto elaborado  

28.  Proposición con Punto de Acuerdo relativo a la publicación en el Diario Oficial de 
la Federación de la NOM-059-SEMARNAT-2001, con las modificaciones 

acordadas por el Grupo Técnico de Trabajo para la recategorización de riesgo de 
las Especies Manglares, suscrita por el Dip. Alejandro Carabias Icaza, del Grupo 
Parlamentario Verde Ecologista de México.  

 

Turnada: La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

16/02/10.  
No. Exp. 1344 

 
En Proceso de 

estudio 

 

29.  Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal y al 
Congreso del Estado de Baja California Sur, realicen las acciones conducentes 

para evitar la venta del predio denominado ―Punta Belcher‖ en el Municipio de 
Comondú, suscrita por la Dip. Esthela de Jesús Beltrán, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional.  

 

Turnada: La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

16/02/10.  
Exp. 1336 

En Proceso de 
estudio 

 

 

30.  Proposición con Punto de Acuerdo relativo al cumplimiento del Gobierno Federal 

del envío del Plan Reducción de emisiones a la Secretaría de la Convención 
Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático suscrito po r el Dip. 
Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 

de México.  
 

Turnada: La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

25/02/10.  

Exp. 1412 
 

Proyecto elaborado 
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Proposiciones con punto de acuerdo turnadas en Comisiones Unidas en la LXI 

Legislatura 

 

  

 

1. Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a l as Secretarias de 
Comunicaciones y Transportes y de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, respecto de la construcción y operación del Puerto Multimodal 

de Punta Colonet en Ensenada, Baja California, presentada por el 
Diputado César Mancillas Amador, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

 
Turnada a: Las Comisiones Unidas de Transportes y de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales.  

 

23/09/09 
Exp. 104 

Publicación en Gaceta:  

23-Septiembre-2009 
 

Proyecto elaborado 

2. Proposición con Punto de Acuerdo relativo a las operaciones que realiza 
en México el consorcio extranjero Sempra Energy, presentada por el 
Diputado José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática. 
 
Turnada a: El Primer Punto a la Junta de Coordinación Política y del Punto 

Segundo al Octavo a la Comisión de Energía, con opinión de las  

Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Relaciones 
Exteriores.  

 

29/10/09 
Exp. 490 

 Publicación en Gaceta:  

 29-Octubre-2009 
 

En espera de dictamen 
de 1ª Comisión 

3. Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar la realización de 

acciones para lograr la reparación del daño a los afectados por las  
inundaciones provocadas por la obra pública denominada El Tintillo, en 
el estado de Tabasco, presentada por el Diputado Ramón Jiménez 

López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  

 

Turnada a: Las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 

 

29/10/09 

Exp. 490 
 Publicación en Gaceta:  

 29-Octubre-2009 

 
En espera de dictamen 

de 1ª Comisión 

4. Proposición con Punto de Acuerdo relativo a la protección, manejo y 

restauración del Parque Nacional Nevado de Toluca, presentada por el 
Diputado Miguel Ángel Terrón Mendoza, del Grupo Parlamentario del 

20/10/09 

Exp. 421 
Publicación en Gaceta:  

Turno en 
comisiones 
unidas  

10 

Aprobadas por 
comisión 

1 

Proyecto 
elaborado 

2 

En espera de 

dictamen de la 
1ª comisión 

turnadas 

7 
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Partido de la Revolución Institucional. 
 

Turnada a: La Comisión de  Presupuesto y Cuenta Publica, con opinión de la 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 

13-Octubre-2009 
 

Modificación de turno 
30/10/09 

 

En espera de dictamen 
de 1ª Comisión 

5. Proposición con Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Francisco 
Alberto Jiménez Merino,  del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, para exhortar  a la Secretaría de Agricultura,  
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional del Agua,  

al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a la Secretaría de 
Desarrollo Social, a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría 
de Salud, a la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y 

Promoción de la Vivienda, a gobiernos estatales , municipales y a la 
Comisión Nacional Forestal, a desarrollar y fortalecer la cadena 
productiva del Bambú, para revertir el deterioro ambiental y el cambio 

climático, desarrollar vivienda digna de bajo costo e impulsar el 
desarrollo de pequeñas y medianas empresas en el medio rural, y 
suscrita por Diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.  

 
Turnada a: Las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales y de Desarrollo Social.  

 

04/11/09 
Exp. 549 

Publicación en Gaceta:  
27-Octubre-2009 

 

En espera de dictamen 
de 1ª Comisión 

6. Proposición con Punto de Acuerdo para que la Secretaría de Agricultura,  
Ganadería, Desarrollo Rural,  Pesca y Alimentación y la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, establezcan nuevamente una 
moratoria indefinida a la siembra de maíz transgénico para definir los  

centros de origen, así como las medidas de protección al maíz nativo,  
con base al reciente estudio de la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, presentada por el Diputado 

Emiliano Velázquez Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

 

Turnada a:  Las Comisiones Unidas  de Agricultura y Ganadería y de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 

 

05/11/09 
Exp.590 

Publicación en Gaceta:  
27-Octubre-2009 

 
En espera de dictamen 

de 1ª Comisión 

7. Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional 

del Agua y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a 
que tomen las medidas pertinentes para el saneamiento integral del 
Vaso Regulador ―El Cristo‖, ubicado en el Municipio de  Naucalpan de 

Juárez, Estado de México, presentada por el Diputado David Ricardo 
Sánchez Guevara del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Institucional.  

 
Turnada a: Las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales  

y de Recursos Hidráulicos.  

 

10/11/09 

Exp. 618 
Publicación en Gaceta:  

10-Noviembre-2009 

 
Aprobado por 

Comisión  

17/02/10 

8. Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal 
para que a través de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión 
Nacional del Agua, busque una solución al problema del Río Laja, en 

Guanajuato, que garantice a los habitantes de las zonas ribereñas que 
no habrá más afectaciones en sus tierras y se detenga cualquier daño 
ecológico, presentada por el Diputado Gerardo Leyva Hernández del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Turnada a: Las Comisiones Unidas de Gobernación y de Medio Ambiente y  

Recursos Naturales.  

10/11/09 
Exp.609 

Publicación en Gaceta:  

10-Noviembre-2009 
 

En espera de dictamen 

de 1ª Comisión 
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9. Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a los Titulares de las  

Secretarias de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y  
Alimentación; de Energía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
diseñen e implementen un Programa Nacional de Biocombustibles, para 

fomentar el desarrollo económico regional, reducir los efectos del 
calentamiento global y apoyar el desarrollo de las cadenas productivas, a 
fin de revertir el deterioro de los ecosistemas que existen el país, 

presentada por el Diputado  Alberto Jiménez Merino, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Turnada a: Las Comisiones Unidas de Energía, de Agricultura y Ganadería y  
de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

 

18/11/09 

Exp.660 
Publicación en Gaceta:  

13-Noviembre-2009 

 
En espera de dictamen 

de 1ª Comisión 

10.  Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de la Reforma 
Agraria y a la Procuraduría Agraria, implementen los trabajos, acciones y 
la revisión jurídica pertinentes para posibilitar la conservación y  

ampliación de la Mancha Boscosa en la Sierra Nevada de los Estados de 
México, Puebla, Tlaxcala y Morelos; la Malinche, en los estados de 
Puebla y Tlaxcala; el Pico de Orizaba, en los estados de Puebla y 

Veracruz; la Sierra Negra en los estados de Puebla, Oaxaca y Veracruz; 
la Sierra Norte en los estados de Puebla y Veracruz, y el Cofre de 
Perote, en el estado de Veracruz, presentada por la Diputada Janet  

Graciela González Tostado, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  

 

Turnada a: Las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales  
y  de Reforma Agraria.  

 

01/12/09 

Exp.795 
Publicación en Gaceta:  

26-Noviembre-2009 

 
Se cuenta con Opinión 

de la Comisión de 

Reforma Agraria  
 

Proyecto elaborado 
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II.  AVANCES DEL PROGRAMA ANUAL 

Objetivos establecidos y avances 

Objetivo 1. Desahogar en el corto plazo el rezago de legislaturas anteriores, para lo cual se aprobarán 
las propuestas que se consideren viables y oportunas que permitan fortalecer el marco normativo 
ambiental de la nación, y se desecharán las que hayan perdido vigencia, quedado inoperantes o, en 
su caso, aquellas que carezcan de materia.  

 Avance: se han desahogado; 3minutas aprobadas en pleno. 6 minutas más una 
iniciativa y 48 proposiciones con punto de acuerdo del rezago legislativo se han 
desahogado por la Comisión. Los datos particulares se dan cuenta en el resumen de los 
acuerdos de cada sesión. 

2. Realizar el análisis, estudio y dictamen de los asuntos legislativos que le sean turnados :  

Avance: durante el primer semestre del primer año legislativo se recibieron 5 iniciativas, 
1 minuta y 40 proposiciones con punto de acuerdo. 

Se han aprobado en comisión i iniciativa, se cuenta con 1 dictamen en proceso de 
discusión, se cuenta con 2 proyectos elaborados y queda solo 1 iniciativa pendiente en 
proceso de estudio  

La Minuta recibida está en proceso de análisis. 

En relación con las proposiciones con Punto de Acuerdo, 30 fueron recibidas con turno 
solo para la comisión y 10 fueron recibidas en Comisiones Unidas. 

De las 30 proposiciones con turno solo para esta Comisión, 6 se aprobaron en el seno de 
la Comisión, se cuenta con 4 pre dictámenes en proceso de discusión, y 10 proyectos 
elaborados, así como 10 se encuentran en estado de estudio para elaboración de 
proyecto. 

De las 10 proposiciones recibidas en comisiones unidas, Una se ha aprobado en el seno 
de esta Comisión; se cuenta con 2 proyectos elaborados y se cuenta con 7 
proposiciones en las que  se está en espera de que la primera comisión turnada envíe el 
dictamen respectivo. 

 

3. Realizar de manera periódica reuniones de trabajo entre los diputados integrantes de la Comisión 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXI Legislatura y titulares de las diferentes 
dependencias de la administración pública federal, estatal y municipal, organizaciones no 
gubernamentales y los ciudadanos en general.   

Se han realizado 5 reuniones plenarias con un promedio de asistencia del 75%. 
El 28 de octubre de 2009 se realizó la Comparecencia del Secretario de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales  
1 de diciembre de 2009 se realizó una Reunión con Autoridades el INE Semarnat., previa 
a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
Se han realizado 5 reuniones de trabajo con los asesores de los diputados, para el 
análisis y  discusión de los dictámenes. 

 
4. Organizar comisiones nacionales oficiales, con objeto de conocer temas relevantes que sean 
presentados ante esta Comisión Legislativa.  

Se han realizado: 



Comisión internacional a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio 
climático en Copenhague Dinamarca.  
Comisión Nacional al estado de Puebla ANP estatal: Se realizó la Primera reunión de 
trabajo de la Subcomisión de Áreas Naturales Protegidas el  jueves 21 de enero del 2010 
en el Parque Estatal “Flor del Bosque”, en el Estado de Puebla. 
 

5. Organizar actividades que propicien el trabajo conjunto entre esta comisión y sus homólogas de las 
entidades federativas, con objeto de que los legisladores amplíen su visión acerca de la problemática 
ambiental que aqueja nuestro país y así poder tomar decisiones certeras y eficaces dentro de las 
prácticas parlamentarias.  

Se realizó la Primera reunión de trabajo de la Subcomisión de Áreas Naturales 
Protegidas el jueves 21 de enero del 2010 en el Parque Estatal “Flor del Bosque”, en el 
Estado de Puebla, en donde se contó con la participación de legisladores estatales, 
federales, el Gobernador del estado, así como de representantes de las autoridades 
ambientales. 

 

6. Organizar y auspiciar conferencias, debates, congresos, seminarios, mesas redondas, cursos, foros, 
talleres, paneles de discusión y otros que permitan y fomenten la participación de los ciudadanos.  

Se han organizado cursos para el fortalecimiento del trabajo legislativo de esta 
comisión: 

Curso “Taller sobre la estructura y funcionamiento de la Cámara de Diputados y la 
regulación de actividades en las comisiones. 

"Elementos fundamentales sobre el Gasto del Poder Público-Finanzas y Medio 
Ambiente". 

Se está preparando el seminario “Construcción de acuerdos frente al cambio climático: 
el aporte legislativo” con la finalidad de concretar acciones legislativas orientadas a 
fortalecer las capacidades nacionales e institucionales de México en materia de cambio 
climático, en vista de la Conferencia de las partes de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas que se realizará en marzo. 

Se está preparando el “Foro de acciones colectivas para la reforma del estado desde la 
perspectiva ambiental”, que se  realizará en abril. 

7. Fomentar y apoyar la elaboración de trabajos editoriales, la divulgación de estudios, ideas, 
propuesta y trabajos relacionados con el ambiente, a fin de contribuir al crecimiento del acervo del 
conocimiento ambiental del país.  

Se ha fomentado la difusión de la publicación. El valor de los bienes y servicios que las 
áreas naturales protegidas proveen a los mexicanos" editado por The Nature 
Conservancy – México realizando una presentación el día Miércoles 2 de Diciembre de 
2009, y dándole difusión en el micrositio de esta Comisión. 

Se incluyó el Informe remitido por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados “Desde 
una economía de alto carbono, a una sociedad de bajo carbono”. Producido por la 
Comisión de la Internacional Socialista para una sociedad mundial sostenible. 
Septiembre de 2009. 

8. Mantener contacto directo y permanente con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y con los diversos órganos que la integran, para conocer mejor sus programas de operación y la 
problemática que enfrentan en el ejercicio de su encargo.  

Se mantiene contacto y comunicación constante con la SEMARNAT principalmente vía el 
enlace legislativo designado y a través de sus diferentes oficinas y órganos 



desconcentrados, se han tomado en cuenta las opiniones relativas a las iniciativas, 
minutas y proposiciones con punto de acuerdo que ha hecho llegar a esta comisión la 
dependencia. 

9. Emitir opiniones y atender las consultas que los órganos facultados para ello hagan llegar a la 
comisión.  

10. Permitir el acceso a la justicia ambiental, mediante el establecimiento de una unidad de gestión 
ambiental que oriente y apoye a la ciudadanía en la elaboración de denuncias y peticiones ante las 
diferentes autoridades ambientales que integran los tres órdenes de gobierno, así como apoyo para la 
obtención de información de utilidad relacionada con la materia. 

 

Se mantiene de manera permanente la atención y orientación a la población que lo 
solicita, atendiendo quejas y denuncias a través de los asesores asignados a esta 
Comisión. 

11. Presentar informes de actividades de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales que 
permitan fomentar la transparencia y el acceso a información pública.  

Se ha tomado en cuenta tener la mayor transparencia para el acceso a la información 
pública, para ello se ha decidido informar a través del micrositio de internet, que consta 
de las secciones siguientes: 

Integrantes.- contiene la plantilla de los integrantes con sus nombres, cargos, grupo 

parlamentario, entidad federativa, su ubicación y extensión telefónica.  

Reuniones  contiene las versiones estenográficas de las reuniones plenarias, así como las 
reuniones con funcionarios  

Eventos Contiene los documentos de los eventos realizados:  

1.-Presentación de la Publicación "El valor de los bienes y servicios que las áreas naturales 
protegidas proveen a los mexicanos" por The Nature Conservancy - México Miércoles 2 de 
Diciembre de 2009  
 
2.-"Elementos fundamentales sobre el Gasto del Poder Público-Finanzas y Medio Ambiente" 
 

Documentos Informativos  

Turnos Recibidos 

 

12. Elaborar y ejecutar un sistema de manejo ambiental en las oficinas de la Comisión de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales que permita mejorar su desempeño ambiental, borrar la huella 
ecológica y promover su adopción para todo el Poder Legislativo. 

Se continúan las acciones establecidas en el Sistema de Manejo Ambiental de la 
Legislatura anterior: Se utilizan hojas 100% recicladas, se utiliza solo el material de 
papelería necesario. Se evita el uso de utensilios desechable (vasos, cucharas, platos); 
en los eventos se solicita se dote de cristalería para evitar el uso de vasos y platos de 
unicel. Se solicitan únicamente los bienes de consumo necesarios. Se desconectan los 
aparatos electrónicos para evitar la energía en espera, se apagan las luces que no se 
utilizan. Y se utiliza las luminarias solo cuando se está en la oficina apagándose  cuando 
se retira el personal. Se evita utilizar el aire acondicionado. Se obtendrán los datos que 
permitan calcular la huella de carbono, para buscar el consenso en la Comisión, a fin de 
realizar los trámites para su compensación. 

http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/010_comisioneslxi/001_ordinarias/026_medio_ambiente_y_recursos_naturales/002_integrantes
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/010_comisioneslxi/001_ordinarias/026_medio_ambiente_y_recursos_naturales/003_reuniones
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/010_comisioneslxi/001_ordinarias/026_medio_ambiente_y_recursos_naturales/004_eventos
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/010_comisioneslxi/001_ordinarias/026_medio_ambiente_y_recursos_naturales/007_turnos_recibidos


 

III. .- REUNIONES PLENARIAS 

 Instalación 7 octubre de 2009  

 1ª Reunión Ordinaria | 9 de octubre de 2009  

 2ª Reunión Ordinaria | 5 de noviembre 2009 

 3ª. Reunión Ordinaria| 9 de diciembre de 2009 

 4ª Reunión Ordinaria |17 de febrero 2010. 

 

III.1. Registros de asistencia y ausencia de cada Diputado 

Informe de asistencia a reuniones plenarias 7 octubre 2009a 28 de febrero 2010  
Diputado 

cargo Grupo 

Instalación 
7 oct. 2009 

1a 
plenaria 
9 de oct. 

2009 

2a 
plenaria 
5 nov. 
2009 

3a plenaria 
9 dic. de 

2009 

4a plenaria 
17 feb. 
2010 

Asis
tenc
ias 

ausen
cias 

1. Dip. Ninfa C. 
Salinas Sada 

Presidenta PVEM 
Presente Ausente Presente Presente Presente 4 1 

2. Dip. Roberto 
Borge Angulo 

Secretario PRI 
Presente Presente Presente Ausente Ausente 3 2 

3. Dip. Jenny de los 
Reyes Aguilar 

Secretario PRI Presente Presente Presente Ausente Ausente 3 2 

4. Dip. Héctor 
Franco López 

Secretario PRI 
Presente Presente Presente Presente Presente 5 0 

5. Dip. Ernesto de 
Lucas Hopkins 

Secretario PRI 
Presente Presente Presente Presente Presente 5 0 

6. Dip. Augusta V. 
Díaz de Rivera 
Hernández 

Secretaria PAN 
Presente Presente Presente Presente Presente 5 0 

7. Dip. Agustín 
Torres Ibarrola 

Secretario PAN Presente Presente Presente Presente Ausente 4 1 

8. Dip. Ma Dina 
Herrera Soto 

Secretaria PRD Presente Presente Presente Presente Presente 5 0 

9. Dip. Ma. Araceli 
Vásquez Camacho 

Secretaria PRD Presente Presente Presente Presente Ausente 4 1 

10. Dip. Alejandro 
Carabias Icaza 

Secretario PVEM Presente Presente Presente Presente Presente 5 0 

11. Dip. Jaime Álvarez 
Cisneros 

Secretario CONV. Presente Presente Presente Presente Presente 5 0 

12. Dip. Andrés 
Aguirre Romero 

Integrante PRI Presente Presente Presente Ausente Presente 4 1 

13. Dip. María Estela 
de la Fuente Dagdug 

Integrante PRI Ausente Presente Presente Ausente Presente 3 2 

14. Dip. Jorge 
Venustiano González 
Ilescas 

Integrante PRI Ausente Presente Ausente Ausente Ausente 1 4 

15. Dip. Víctor Manuel 
Kidnie de la Cruz 

Integrante PRI Presente Presente Presente Presente Presente 5 0 

16. Dip. Francisco 
Alejandro Moreno 
Merino 

Integrante PRI Presente Ausente Ausente Presente Ausente 2 3 

17. Dip. José Ignacio 
Pichardo Lechuga  

Integrante PRI Ausente Ausente Presente Ausente Presente 2 3 

18. Dip. José Alfredo 
Torres Huitrón 

Integrante PRI Ausente Ausente Presente Presente Presente 3 2 

19. Dip. Judith 
Fabiola Vázquez Saut 

Integrante PRI Presente Presente Presente Ausente Ausente 3 2 

20. Dip. Eduardo 
Yáñez Montaño 

Integrante PRI Ausente Presente Presente Presente  Presente 4 1 

21. Dip. Alejandro Integrante PAN Presente Ausente Presente Ausente Ausente 2 3 



Bahena Flores 
22. Dip. Oscar Saúl 
Castillo Andrade 

Integrante PAN Presente Presente Presente Ausente Ausente 3 2 

23. Dip. Juan Pablo 
Escobar  

Integrante PAN Presente Ausente Presente Presente Presente 4 1 

24. Dip. Jesús Giles 
Sánchez 

Integrante PAN Presente Presente Presente Presente Presente 5 0 

25. Dip. José Manuel 
Hinojosa Pérez 

Integrante PAN Presente Ausente Presente Presente Presente 4 1 

26. Dip. Leoncio A. 
Morán Sánchez 

Integrante PAN Presente Ausente Presente Presente Presente 4 1 

27. Dip. María de la 
Paz Quiñones 
Cornejo 

Integrante PAN Presente Ausente Presente Presente Ausente 3 2 

28. Dip. Leticia 
Robles Colín 

Integrante PRD Presente Presente Presente Presente Presente 5 0 

29. Dip. Juan José 
Guerra Abud 

Integrante PVEM Presente Presente Presente Presente Presente 5 0 

30. Dip. Karla Daniella 
Villareal Benassi  

Integrante PNA Ausente Ausente    0 2 

30.-Dip Del Mazo 
Morales  Gerardo  

Integrante PNA.   Presente Presente Ausente 2 1 

Asistencia Totales    24 20 28 21 19 11
2 

 

Ausencias Totales    6 10 2 9 11  38 

 

III.2. Acuerdos establecidos en las reuniones plenarias 

REUNIÓN ACUERDOS 

Instalación. 
7 octubre 

de 2009 

 Instalación formal  

 Posicionamientos de los Grupos Parlamentarios. 

 Designación de Secretario técnico de la comisión. 

1a 
Reunión 

Ordinaria. 
9 de 

octubre 
de 2009 

 
 

 Se aprueba por mayoría. discutir la propuesta de formato de comparecencia 

presentada por el Grupo Parlamentario del PRI. 

 Se aprueba por mayoría escuchar una contrapropuesta del diputado Agustín Torres 
Ibarrola. 

 Se pusieron a votación tanto el formato presentado por el grupo parlamentario del 
PRI, como el formato original aprobado por la mesa directiva de la comisión, y se 

aprueba por mayoría el formato propuesto por el grupo parlamentario del PRI.  
 Se aprueba el acuerdo por el que se establece el formato de comparecencia de 

titular de la secretaria de medio ambiente y recursos naturales.  
 Se autorizó  a la mesa directiva procesar el acuerdo del presupuesto por parte de 

las comisiones ordinarias y cuando se logre un acuerdo, que la secretaria técnica lo 

envíe para su firma. 
 

2a 

Reunión 
Ordinaria 2 
de 

noviembre 
2009  

 Se aprueba el acuerdo de los proyectos del Ramo 16, para el Presupuesto de 

Egresos de la Federación de 2010 que presenta la Comisión de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente, de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura. 

3a 

Reunión 

I.-Discusión, análisis y en su caso aprobación de dictámenes 

7 Minutas ( 7 dictámenes aprobados: 4 en positivo y 3 en desecho) 



Plenaria 9 
de 

diciembre 
2009  

1.-Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada por el entonces 

senador Jorge Emilio González Martínez del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México. Dictaminado en sentido positivo. Aprobado por mayoría.(24) 

2.-Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXVIII del artículo 3 de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente presentada por el senador Jorge 
Legorreta Ordorica, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Dictamen 
en sentido positivo. Aprobado por Unanimidad.(26) 

3.-Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida 
Silvestre que remite la honorable Cámara de Senadores.  Dictamen en sentido positivo. Aprobado 

por mayoría(28) 
4.-Minuta de proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente remitida por la honorable Cámara de Senadores (emisiones). Dictamen 

en sentido positivo. Aprobado por unanimidad.(29) 
5.-Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Vida Silvestre 

presentada por los entonces senadores Enrique Jasso Ramírez y Laura Díaz Castro del Grupo 

Parlamentario del PRI. Dictamen en sentido de desecho. Aprobado por unanimidad. (Falta que 
Sigfrido proporcione datos del estado y del expediente)  

6.-Minuta, proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 85 de la Ley 

General de Vida Silvestre presentada por la entonces diputada Guadalupe Arguelles Guzmán del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Dictamen en sentido de desecho.  
Dictamen aprobado por unanimidad (25) 

7.-Minuta proyecto de decreto por el que se reforman los  art ículos 45 y 51 de la Ley de Sanidad 
Animal que devuelve la honorable Cámara de Senadores para efecto de la fracción del art ículo 
72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dictamen en sentido de 
desecho. Dictamen aprobado por  unanimidad(27) 

 
 

50 Proposiciones con punto de Acuerdo (48 aprobados en desecho y 2 regresados) 
Se aprobó por unanimidad, el conjunto de dictámenes con punto de acuerdo en desecho, salvo el 
dictamen 3 y el 22 

 
Dictamen 3; proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat libere recursos 
adicionales para reforzar los programas para la protección y conservación de la reserva de la biósfera de 

la mariposa monarca, presentada por el diputado Mario Vallejo Estévez. Dictamen desechado por 
Mayoría. Aprobado por la mayoría que se retome el punto de acuerdo número 3, para que se regrese a la 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta LXI Legislatura. 

 
Dictamen 22; Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Morelos 
y al gobierno del municipio de Jiutepec, continúen con la construcción y reparación del muro de tescal del 

perímetro norte, de 1.2 kilómetros y el muro del área sur, de 1.6 kilómetros, así como la reparación de 
600 metros del muro actual en distintos puntos lineales, como medida emergente de seguridad para la 
conservación y protección del área del tescal, presentado por el diputado Demetrio Román Isidoro, del 

Partido Acción Nacional. Aprobado por la mayoría el desecho del dictamen Se regresa a la Comisión de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, de ésta LXI Legislatura  
 

1. Proposición con punto de acuerdo por el que esta soberanía se pronuncia en contra de la tala 
inmoderada de la sierra madre de Chiapas, presentada por el diputado Fernel Gálvez Rodríguez 
del PRD. 

2. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales y municipales a 
llevar a cabo las acciones pertinentes para hacer de sus calles y avenidas ecológicas mediante la 
instalación de adoquinado o empedrado en los costados de las vialidades. Presentado por el 

diputado Mario Enrique del Toro del PRD.  
3. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat libere recursos adicionales 

para reforzar los programas para la protección y conservación de la reserva de la bios fera de la 

mariposa monarca. Presentado por el diputado Mario Vallejo Estebes del PRD.  
4. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a destinar recursos para la realización del 

proyecto implementación de sistemas sustentables, para la educación integral en el bosque de 



Tarango de la delegación Álvaro Obregón en el Distrito Federal. Presentado por la diputada Aleida 
Alavez Ruíz del Grupo Parlamentario del PRD. 

5. Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita destinar un presupuesto de 60 millones de 
pesos, para que la Secretaría de Medio Ambiente y  Recursos Naturales, realice el programa para 
la conservación,  manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de los 

Chimalapas en el estado de Oaxaca. Presentado por la diputada Aleida Alavez Ruíz del Grupo 
Parlamentario del PRD.  

6. Proposición con punto de acuerdo relativo a los residuos sólidos en Tabasco presentado por el 

diputado Francisco Elizondo Garrido del Partido Verde Ecologista de México.  
7. Proposición con punto de acuerdo relativo a las zonas de humedales en la carretera Veracruz -Xalapa 

en el estado de Veracruz, presentado por la diputada María Guadalupe García Noriega del Partido 

Verde Ecologista de México. 
8. Proposición con punto de acuerdo relativo a la utilización de bolsas de plástico en las tiendas de 

autoservicio y departamentales presentado por los di putados Diego Cobo Terrazas y Francisco 

Elizondo Garrido del Partido Verde Ecologista de México.  
9. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la delegación Miguel Hidalgo a 

cumplir cabalmente con las medidas de mitigación impuestas en la manifestación de impacto 

ambiental de los deprimidos viales: Palmas, Reforma Bosques, suscrita por los diputados Gloria 
Lavara Mejía, Diego Cobo Terrazas y Francisco Elizondo Garrido del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 

10. Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Semarnat ejecute lo establecido en la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente presentada por el diputado Diego 
Cobo Terrazas del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.  

11. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal instruya a las 
Secretarías de Hacienda, Crédito Público, Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que 
adecuen las medidas actuales de legalización de autos importados del extranjero presentado por 
el diputado Gustavo Caballero Camargo del Partido Revolucionario Institucional.  

12. Proposición con punto de acuerdo relativo al accidente en la plataforma Usumacinta en la zona de 
Campeche y se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que inicie una investigación sobre 
los contratos de servicios otorgados a diversas empresas privadas por Petróleos Mexicanos y que 

tienen relación con el siniestro referido presentado por el diputado Víctor Manuel Méndez Lanz del  
Partido Revolucionario Institucional.  

13. Proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Educación Pública, a la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Universidad Nacional Autónoma de 
México, al Instituto Politécnico Nacional y al Instituto Nacional de Ecología incluyan en los 
programas de estudio de los grados escolares obligatorios y los grados no obligatorios las materias 

académicas relacionadas con el estudio y comprensión del cambio climático y sus efectos. 
Presentado por el diputado Jesús Alcanzar Núñez del Partido Revolucionario Institucional.  

14. Proposición con punto de acuerdo para exhortar al jefe del Gobierno del Distrito Federal para que 

informe a esta soberanía respecto al daño ecológico por las obras del Metrobus así como las 
acciones y programas de reforestación que se implementen en la ciudad de México, presentado 
por los diputados Carlos Rojas Gutiérrez y Eduardo Sánchez Hernández del Partido 

Revolucionario Institucional.  
15. Proposición con punto de acuerdo relativo a la problemática de la apertura del Tratado de Libre 

Comercia a la entrada de vehículos considerados chatarra, procedentes de Estados Unidos de 

Norteamérica a territorio Mexicano. Presentado por la diputada Guillermina López Balbuena del 
Grupo Parlamentario del PRI.  

16. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, realicen los estudios para el rescate y conservación de las aguas del parque nacional 
Lagos de Montebello y crear la infraestructura para conservación ambiental y forestal del parque 

ubicado en los municipios de la Trinitaria y la Independencia en el estado de Chiapas. Presentado 
por el diputado Arnulfo Elías Cordero del Grupo Parlamentario del PRI.  

17. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa en coordinación con la 

Semarnat para que promuevan la producción de cultivos orgánicos e impulsen políticas públic as 
para fortalecer la agricultura orgánica certi ficada, presentada por el diputado Arnulfo Elías Cordero 
Alfonso del Grupo Parlamentario del PRI.  

18. Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a replantear la estructura de la 
evaluación de los estudios de impacto ambiental, para la realización de obras. Presentada por el 
diputado Pedro Montalvo Gómez del Grupo Parlamentario del PRI.  



19. Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Semarnat y al gobierno del estado de Veracruz  
efectúen acciones de manera coordinada para atender la contaminación del Río Blanco. 

Presentada por el diputado Pedro Montalvo Gómez del Grupo Parlamentario del PRI.  
20. Proposición con punto de acuerdo para que el consejo de salubridad general instrument e un 

programa de emergencia para atender a la población del Saldo y Juan Acatlán en el estado de 

Jalisco por ser víctimas del impacto de contaminación ambiental del Río Santiago de los desechos 
sólidos municipales, presentado por el diputado Héctor Padilla Gutiérrez del Grupo Parlamentario 
del PRI. 

21. Proposición con punto de acuerdo para solicitar al titular de la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente intensifique las acciones orientadas a promover la vigilancia y cumplimiento de las 
disposiciones normativas que preservan y protegen a los manglares del país. Presentada por la 

diputada Yari del Carmen Garduza del Grupo Parlamentario del PRI. 
22. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Morelos y al 

gobierno del municipio de Jiutepec continúen con la construcción y reparación del muro de Texcal 

del perímetro norte 1.2 kilómetros y el muro de área sur 1.6 kilómetros, así como la reparación de 
600 metros del muro actual en distintos puntos lineales como medida emergente de seguridad, 
para la conservación y protección del área del Texcal, presentado por el diputado Demetrio Román 

Isidoro del Partido Acción Nacional.  
23. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y al gobernador del 

estado de Nuevo León para que a través de la Semarnat y de la Secretaría de Salud realicen 

estudios sobre el impacto que generan a la población y al medio ambiente las empresas febreras y 
realicen acciones necesarias para contener y revertir los daños provocados por las mismas. 
Presentado por la diputada Martha Garc ía Müller del Partido Acción Nacional.  

24. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de Semarnat establezca sistemas 
de depósito y reembolso para envases de PET a fin de disminuir la generación de este tipo de 
materiales contaminantes. Presentado por el diputado Óscar González Morán del Partido Acción 
Nacional.  

25. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat as í como a las autoridades 
ambientales de los estados establezcan políticas públicas coordinadas en materia de gestión de 
residuos sólidos urbanos presentado por el diputado Óscar González Morán del Partido Acción 

Nacional.  
26. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del Estado de México redoble 

sus esfuerzos para frenar la tala ilegal de árboles en dicha entidad, presentada por el diputado 

Óscar Gonzáles Morán del Partido Acción Nacional.  
27. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la 

Semarnat considere la realización de una mesa de trabajo con los gobiernos estatales y 

municipales, la gerencia regional Lerma-Santiago de la Conagua y el Consejo de la Cuenca del 
Río Santiago de la Conagua, para dar solución al tratamiento de agua contaminada del Río 
Santiago. Presentada por el diputado Mario Eduardo Moreno Álvarez del Partido Acción Nacional.  

28. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Puebla para que 
en coordinación con la Comisión Nacional del Agua y los gobiernos municipales de Tepeaca y 
Acajete prohíban y prevengan la descarga de agua residuales sin tratar y destinen los recursos 

necesarios para el saneamiento de aguas en la barranca del Águila. Presentado por el diputado 
José Luis Contreras… del Partido Acción Nacional.  

29. Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Semarnat para que en coordinación con las 

autoridades competentes elabore y publique una norma oficial para regular el control de la 
proli feración de la maleza acuática en lagos y en balsees. Presentado por el diputado Gustavo 
Macías Sambrano del Partido Acción Nacional.  

30. Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la legislatura del Estado de México así como al 
gobierno de dicha entidad investiguen respecto a la invasión y proli feración de construcciones en 
diversas poblaciones comunales o ejidales del Estado de México declarada área…… Salvador 

Arredondo Ibarra, del Partido Acción Nacional.  
31. Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Semarnat, para que a través de la Comisión 

Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad realice los estudios de población de las 

especies y reptiles y tome las medidas necesarias para su preservación, presentada por el 
diputado Christian Mart ín Lujano Nicolás, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.  

32. Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal instruya a la Semarnat para 

que a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas elabore y publique el 
programa del plan de manejo de la reserva de la biósfera de la sierra el Abra Tanchipa de San Luis 
Potosí, presentada por el diputado David Lara Compeán, del Grupo Parlamentario del PAN.  



33. Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal para que a través de la 
Semarnat y de la Conagua decrete una moratoria para impedir la extracción de arena en el Valle 

de Guadalupe, en Ensenada, Baja California, suscrita por los diputados Héctor Manuel Ramos 
Covarrubias y Francisco Javier Paredes Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  

34. Proposición con punto de acuerdo para exhortar a los 3 niveles de gobierno unifiquen los criterios y 
se brinde la atención adecuada a los proyectos de saneamiento en el territorio que comprende la 
Cuenca Lerma Chapala, presentada por la diputada Claudia Sánchez Juárez, del Grupo 

Parlamentario de Acción Nacional.  
35. Proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Semarnat inicie la gestión ante la 

UNESCO, a fin de que la reserva de la biósfera de los Petenes sea integrada dentro de la lista de 

lugares considerados como Patrimonio Natural de la Humanidad, presentada por el diputado José 
Rubén Nordhausen González, del Grupo Parlamentario del PAN.  

36. Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Semarnat, a la Conagua y a las autoridades de 

Baja California suspenda la extracción de materiales pétreos en dicha entidad hasta que se 
realicen estudios sobre el impacto ambiental que se genera por esta actividad, presentada por el 
diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias, del Grupo Parlamentario del PAN.  

37. Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Semarnat a revisar el proyecto autopista 
Lerma- Tres Marías y ramal Tenango, en relación al impacto ambiental, presentada por el diputado 
Christian Mart ín Lujano Nicolás, del Grupo Parlamentario del PAN. 

38. Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Semarnat para que a través de la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y de la Comisión de Áreas Natur ales 
Protegidas sean declaradas como áreas naturales diversas regiones de la república mexicana, 

presentada por el diputado Christian Martín Lujano Nicolás, del Grupo Parlamentario del PAN.  
39. Proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Semarnat promueva el desarrollo del proyecto 

de recuperación de especies prioritarias para diversos primates, presentada por el diputado 
Christian Mart ín Lujano Nicolás, del Grupo Parlamentario del PAN. 

40. Proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Semarnat expida una norma para la 
prevención de la contaminación del medio ambiente, Conagua del lastre de los buques, 
presentada por el diputado Marco Antonio Peyrot Solís, del Grupo Parlamentario de Acción 

Nacional.  
41. Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales agilice el cambio de uso de suelo para la construcción de la autopista México-Tuxpan, 

suscrita por el diputado Iñigo Antonio Laviada Hernández, del Grupo Parlamentario de Acción 
Nacional.  

42. Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

investigue a las empresas relacionadas con el fraccionamiento Juriquilla,  en el municipio de 
Querétaro y a la Semarnat y a la Profepa sobre dicho fraccionamiento ante los posibles daños 
ecológicos, presentada por el diputado José Luis Aguilera Rico, del Grupo Parlamentario de 

Convergencia.  
43. Proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Semarnat y al director general de la 

Comisión Nacional Forestal a crear una campaña de prevención e información con respecto a los 

incendios forestales en el estado de Oaxaca, presentado por el diputado José Luis Varela 
Lagunas, del Grupo Parlamentario de Convergencia.  

44. Proposición con punto de acuerdo para exhortar a esta soberanía realice un homenaje al ciudadano 

Jesús León Santos, ganador del premio Goldman, del activismo ambienta, presentado por el 
diputado José Luis Varela Lagunas, de Convergencia. 

45. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las secretarías del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales y del Instituto Nacional de Antropología e Historia realicen un 
análisis de estudio, a efecto de que la laguna Viaggi do Oaxaca, sea declarada como área natural 
protegida y como zona de monumentos arqueológicos, presentado por el diputado Héctor López 

Lena Cruz, del Grupo Parlamentario de Convergencia.  
46. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Oaxaca para que 

a través de Semarnat establezca mecanismos para la preservación de los árboles históricos de la 

ciudad de Oaxaca, presentado por el diputado José Luis Varela Lagunas, del Grupo Parlamentario 
de Convergencia.  

47. Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Semarnat y a la  Profepa para que en 

coordinación con la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional realicen estudios de impacto 
ambiental y de riesgos a la salud, que permitan determinar el impacto de instalar el confinamiento 
de desechos tóxicos en el municipio de Zimapán, Hidalgo, presentado por el diputado Jaime 



Cervantes Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
48. Proposición con punto de acuerdo para cerrar el relleno sanitario de san Luis Ayucan, del municipio 

de Villa Jilotzingo, del estado de México, que contamina los mantos acuíferos de Naucalpan, 
Tlalnepantla y Atizapán, presentado por el diputado Joaquín Humberto Vela González, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo.  

49. Proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a las  autoridades del estado de 
Durango, para que resuelvan el problema de drenaje y agua contaminada en el municipio de 
Poanas, en específico en Villita de San Atenógenes, suscrito por la diputada Mónica Arreola 

Gordillo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.  
50. Proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal por conducto de la Semarnat a 

consolidar las políticas y procedimientos de descentralización de funciones ambientales en la 

región Cuenca de Burgos, suscrita por los diputados integ rantes de la Comisión Especial de la 
Cuenca de Burgos. 

 

 

II.- Programa de trabajo de la Comisión.- Se presentó el programa y se sometió a 

los integrantes, sin intervenciones. 
 

III.- Asuntos generales  
 Incluir en reunión de Mesa Directiva de la Comisión: a) Los planteamientos al Secretario de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, sobre la respuesta que envió, a través de la Secretaría de 
Gobernación, a preguntas enviadas por escrito en la comparecencia. y b).-sobre solicitud de 
remoción a los tres subprocuradores de la Profepa que quedaban, y si saben de las 

consecuencias que eso va a implicar.  

 invitación a los señores y señoras diputadas, para que en sus respectivas comisiones que tengan 
que ver con cambio climático, como puede ser Salud, Agricultura, Segurid ad, Recursos 
Hidráulicos etc., puedan conformar subcomisiones de cambio climático.  

 petición para en esa comisión formar unos subgrupos de trabajo que se especialicen en cambio 

climático 

4ª. 
Reunión 

Plenaria 
Ordinaria 
17 febrero 

2010 

Acuerdos: 
INFORME 

I.- la diputada Dina Herrera Soto hizo entrega del informe de la primera reunión de la 
Subcomisión de Áreas Naturales Protegidas, llevada a cabo el pasado 21 de enero de 2010 en 
Puebla, Puebla. 

 
II.-Proposiciones con Punto de Acuerdo 

7 dictámenes votados en bloque aprobados  6 en sentido positivo y 1 en sentido de 
desecho. 
a) Proposición con punto de acuerdo presentado por la diputada Norma Leticia Orozco Torres, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por el que se solicita la comparece ncia del titular 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que informe respecto de la estrategia 

nacional para la reducción de emisiones de gases de efecto de invernadero y las acciones de adaptación 
de los efectos del cambio climático, suscrita por el diputado Francisco Alejandro Moreno Merino, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  Dictamen en sentido de desecho 

aprobado. 
 
b) Proposición con punto de acuerdo para exhortar a los tres Poderes del Estado y a sus áreas 

administrativas para que formulen, establezcan o evalúen, sistemas de manejo ambiental para el 2010, 
presentado por la diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. Dictamen en sentido positivo aprobado  

 
c) Proposición con punto de acuerdo para exhortar a las secretarías de Gobernación y de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección del Consumidor, instalen la 

mesa de diálogo con relación al proyecto de confinamiento de desechos industriales en Zimapán, estado 
de Hidalgo, presentada por el diputado Francisco Hernández Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. Dictamen en sentido positivo aprobado 

 



d) Proposición con punto de acuerdo para exhortar a diversas autoridades para que refuercen las 
acciones de protección, recuperación y vigilancia en el parque nacional La Malinche, por el diputado Juan 

Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.  Dictamen en 
sentido positivo aprobado  
 

e) Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional del Agua y a la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales a que tomen las medidas pertinentes para el saneamiento integral 
del vaso regulador El Cristo, ubicado en el municipio de Naucalpan de Juárez, estado de México, 

presentado por el diputado David Ricardo Sánchez Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido de 
Revolucionario Institucional, turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 
de Recursos Hidráulicos. Dictamen en sentido positivo aprobado  

 
f) Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, para que garantice que los árboles de navidad naturales de importación cumplan con la 

normatividad en materia de sanidad forestal, presentada por el diputado Rafael Pacchiano Alamán, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.  Dictamen en sentido positivo aprobado  
 

g) Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con los gobiernos de los estados de Puebla y 
Tlaxcala, emprendan acciones para el saneamiento de la cuenca del Río Atoyac -Zahuapan, presentada 

por el diputado Sergio González Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y 
suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.  Dictamen en sentido positivo 
aprobado 

 
III.-Iniciativa aprobada  

dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el art ículo 3o de la Ley G eneral del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada por el diputado Agustín Torres Ibarrola, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional el 6 de octubre de 2009. Dictamen en sentido positivo 

aprobado 

IV.-Minuta aprobada  
dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 63 y 64 de 
la Ley General de Vida Silvestre, remitida por el Senado de la República en fecha 9 de diciembre de 
2008. Dictamen en sentido positivo aprobado  

 

V.-Iniciativa desechada 
dictamen por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 60 Ter de la 

Ley General de Vida Silvestre, presentada por el diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentada el 11 de diciembre de 2008.  

Dictamen en sentido de desecho aprobado 

VI asuntos generales  
1.-se informó sobre  los cursos que se impartieron por la comisión. 
o Seminario taller sobre la estructura y funcionamiento de la honorable Cámara de 

Diputados y la regulación de actividades de las comisiones y  comités, realizado el 
pasado 25 y 26 de enero del año en curso.  

o Sobre presupuesto para medio ambiente, a cargo del Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas de la honorable Cámara de Diputados, que se llevará a cabo el 24 de 
febrero en el salón E, de Los Cristales, de 10:00 a 14:00 horas.  

o Sobre impuestos verdes, a cargo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la 
honorable Cámara de Diputados, que se llevará a cabo el 26 de febrero del presente 
año, en los salones C y D de Los Cristales de 10:00 a 14:30 horas. Están todos ustedes 
invitados a estos cursos. 

2.- Invitación del Consejo Consultivo Nacional para el Desarrollo Sustentable, generación 
2008-2011el diputado Héctor Franco López, quedó como representante por parte de la 
comisión, ante dicho Consejo. 



 

V.-REUNIONES CONVOCADAS 

DE TRABAJO. 

 Reunión con asesores de la Comisión con asesores de la CONAGO. 

 5 Reuniones de trabajo Asesores de la Comisión. 

 Comparecencia del Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales | 28 de 
octubre de 2009. Asistencia de 21 diputados. 

 Reunión de trabajo en relación con el Proyecto de presupues to de egresos de la 
Federación 2010. Asistencia de 14 Diputados; 4 de noviembre de 2009. 

 Reunión con Autoridades el INE Semarnat, previa a la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático; asistencia de 7 diputados 1° de diciembre de 2009. 

 Reunión Preparatoria de la Delegación de Parlamentarios Mexicanos con Autoridades 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores para asistencia a la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 10 de diciembre de 2009. 

 Reunión de capacitación para asesores y personal de apoyo legislativo de la Comisión; 
25 de enero de 2010. 

PLENARIAS 

 Instalación; 7 octubre de 2009  

 1ª Reunión Ordinaria; 9 de octubre de 2009  

 2ª Reunión Ordinaria; 5 de noviembre 2009 

 3ª. Reunión Ordinaria; 9 de diciembre de 2009 

 4ª Reunión Ordinaria;17 de febrero 2010 
MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN  

 1ª reunión de Mesa directiva de la Comisión; 8 de octubre de 2009. 

 2ª reunión de Mesa directiva de la Comisión; 14 de octubre de 2009. 

 3ª reunión de Mesa directiva de la Comisión; 10de noviembre de 2009. 

 4ª reunión de Mesa directiva de la Comisión: 24 de noviembre de 2009.  

 5ª reunión de Mesa directiva de la Comisión; 1 de diciembre de 2009. 

 6ª reunión de Mesa directiva de la Comisión; 8 de diciembre de 2009. 

 7ª reunión de Mesa directiva de la Comisión; 11 de febrero de 2010. 

http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/224999/587146/file/El_Camino_a_Copenhague_AdrianFdz.pdf
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/224999/587146/file/El_Camino_a_Copenhague_AdrianFdz.pdf
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/224999/587146/file/El_Camino_a_Copenhague_AdrianFdz.pdf


 

 

VI.- RESÚMENES DE REUNIONES CON SERVIDORES PÚBLICOS  

Reuniones con Funcionarios.  
 Comparecencia del Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 28 de octubre 

de 2009. Asistencia de 21 diputados de la Comisión. 
La presidenta de la Comisión expuso el Formato de la Comparecencia.  
El Secretario del Ramo mencionó avances y retos de la SEMARNAT. 
o Externo la composición de Semarnat tres comisiones: la Comisión Nacional del Agua, 

de Áreas Naturales Protegidas y, una Comisión Nacional Forestal. Tiene otras tres 
instituciones: La Conabio, el INE y el IMTA. 

o En cuanto a áreas naturales protegidas tenemos —en la esquina izquierda inferior— el 
avance acumulado, que son 171 áreas naturales protegidas, con 23.8 millones de 
hectáreas y el 12 por ciento de territorio nacional. 

o Profepa el 80 por ciento de reducción de tala clandestina en la Reserva de la Bios fera 
Mariposa Monarca ocurrió en este año 

o del agua. Al cierre del año pasado teníamos un 90.3 por ciento de cobertura de agua 
potable; vamos ahorita al 90.7 y, queremos llegar, al término del sexenio, al 92 por 
ciento 

o estado del ejercicio que se guarda al 30 de septiembre, 33 mil 782 millones de pesos. 
86 por ciento del ejercicio ya calendarizado 

o tratamiento de aguas residuales, cerraron el año pasado con 40.2, ahorita vamos al 40.5 
y deseamos llegar al 53.5. 

o uso de agua en la agricultura, datos acumulados 442.8 mil hectáreas para rehabilitación 
y modernización, año 2009 casi 600 mil hectáreas modernizadas o tecnificadas. 

o Proárbol: pago por servicios ambientales estamos alcanzando ahorita las 488 mil 
hectáreas; Reforestación Llevamos solamente 1.04 de 2.4 millones de hectáreas.  

o Anexo 31 del Presupuesto de Egresos de la Federación 800 millones, con 111 
proyectos, en 25 entidades del país. No hemos ministrado lo suficiente porque no hay 
suficientes proyectos totalmente terminados. áreas en donde ustedes pueden 
directamente operar proyectos que son importantes: manejo integral de residuos, 
ordenamiento ecológico local del territorio, retención de suelo, educación ambiental, 
monitoreo de la calidad del aire. 

o Vida silvestre tenemos ya 32.2 millones de hectáreas sujetas a manejo y recuperación 
de vida silvestre=16.4 por ciento del territorio. 

o Programa de Empleo Temporal atendimos este año a 106 mil beneficiarios 
o Programa Especial de Cambio Climático. Las metas fundamentales son que en este 

sexenio se llegue a 50 millones de toneladas por año, al año 2012, y un consolidado de 
129 millones de toneladas, 144 oportunidades, en donde ustedes, los diputados, 
podrían asignar recursos, puede ser sustitución de focos incandescentes, de 
refrigeradores, pastoreo, reforestación. 

o con miras a mitigar el cambio climático 
Participaron para formular preguntas los siguientes diputados: 

La diputada Jeny de los Reyes Aguilar Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
La diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
El diputado Agustín Torres Ibarrola Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  



La diputada María Araceli Vázquez Camacho Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
El diputado Juan José Guerra Abud Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México. 
La diputada Laura Arizmendi Campos del Grupo Parlamentario del Partido 
Convergencia 
El diputado Francisco Alejandro Moreno Merino Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
La diputada María de la Paz Quiñones Cornejo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  
El diputado Jesús Giles Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
La diputada Leticia Robles Colín, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
El diputado Alejandro Carabias Icaza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México.  
La diputada Laura Arizmendi Campos, del Grupo Parlamentario del Partido 
Convergencia.  
El diputado Héctor Franco López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
El diputado Oscar Saúl Castillo Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
El diputado José Manuel Hinojosa Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
La diputada Ma Dina Herrera Soto, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática  

La presidenta avisó que haría llegar al secretario las preguntas pendientes. 
 
 

 Reunión con Autoridades el INE SEMARNAT, previa a la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático realizada el 1 de diciembre de 2009. Las 
Autoridades del INE-SEMARNAT explicaron generalidades y particularidades de los 

datos científicos que tiene el Instituto Nacional de Ecología respecto al tema de 
emisiones de carbono, de calentamiento global, de acciones que se han realizado y de 
las perspectivas a nivel mundial, Así como de la posición de México ante esta 

problemática. El Objetivo de la reunión fue dotar de información a los diputados que 
formaron parte de la delegación mexicana de Legisladores que asistieron a la reunión 

de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, realizada en 
Copenhague, Dinamarca, los días 14 a 17 de diciembre de 2009 

 



 

VII.- RELACIÓN DE DOCUMENTOS, OPINIONES E INFORMES 

GENERADOS. 

DICTÁMENES APROBADOS EN EL PLENO 
 
Martes 16 de febrero de 2010} 

 De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma 
y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, y de Vida Silvestre.  
Aprobado en la Cámara de Diputados con 376 votos en pro y 6 abstenciones, el martes 16 de 

febrero de 2010. Votación.  
Pasa al Ejecutivo federal para los efectos constitucionales.  

Gaceta Parlamentaria, número 2950-III, martes 16 de febrero de 2010 
 
Martes 23 de febrero de 2010 

 De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma 
y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente.  
Aprobado en la Cámara de Diputados con 289 votos en pro y 4 abstenciones, el martes 23 de 

febrero de 2010. Votación.  
Devuelto a la Cámara de Senadores para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, inciso e) 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
Gaceta Parlamentaria, número 2955-V, martes 23 de febrero de 2010. 

 

 De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma 
la fracción XXVIII del artículo 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente.  
Aprobado en la Cámara de Diputados con 263 votos en pro, 11 en contra y 4 abstenciones, el 

martes 23 de febrero de 2010. Votación.  
Pasa al Ejecutivo federal para los efectos constitucionales.  

Gaceta Parlamentaria, número 2955-V, martes 23 de febrero de 2010 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla1or2-7.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/feb/20100216-III.html#Dict20100216MedAmbVSilb
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla1or2-11.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/feb/20100223-V.html#Dict20100223EqEcol
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/61/tabla1or2-12.php3
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2010/feb/20100223-V.html#Dict20100223EqEcol3


VIII.- GRUPOS DE TRABAJO O SUBCOMISIONES INTEGRADOS 

Subcomisión de Áreas Naturales Protegidas 

Preside: Dip. Ma Dina Herrera Soto 

 Por acuerdo de la Mesa Directiva, se constituyó la Subcomisión de Áreas Naturales 

Protegidas, cuya coordinación quedo a cargo de la Dip. Dina Herrera Soto, Secretaria 

de la Comisión. Esta Subcomisión tiene por objeto, analizar la problemática que afecta 

las áreas naturales protegidas del país en los distintos órdenes de gobierno, para lo 

cual realiza reuniones de trabajo con los distintos actores responsables de su 

administración y manejo.  

Primera reunión de trabajo de la Subcomisión de Áreas Naturales Protegidas: jueves 

21 de enero del 2010 en el Parque Estatal ―Flor del Bosque‖, en el Estado de Puebla . 

La reunión contó con participación de Autoridades Federales, Estatales, miembros del 

Legislativo Federal y otras organizaciones:  

• 5 Legisladores Federales miembros de las Comisiones de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y la de Cambio Climático. 

• El Gobernador del Estado de Puebla,  

• 22 representantes de los estados de la república miembros de la ANAAE;  
• El Director General del Corredor Biológico Mesoamericano;  

• el Director General de Operación Regional de la CONANP y algunos delegados 
regionales de SEMARNAT;  

Los objetivos alcanzados son: 

• Se tendrá una agenda de trabajo en conjunto con las Autoridades Federales y 
Estatales que permita tratar la problemática en torno a las ANP. 

•     Se requiere que existan mayores recursos humanos y materiales para atender 

las ANP en todos sus órdenes de competencia. 
•      Los principales problemas con que se enfrentan las ANP del país son los 

factores de deterioro ambiental, el cambio en uso de suelo y el clandestinaje 
forestal.  

 



 

 

IX.-VIAJES OFICIALES  

Se han realizado 2 viajes: 

 Comisión internacional a Copenhague Dinamarca, por los diputados de esta Comisión:  

NOMBRE GP cargo 

Dip. Ninfa Salinas Sada  PVEM Presidenta de la Comisión  

Dip. Augusta Valentina Díaz de Rivera 

Hernández 

PAN Secretaria de la Comisión  

Dip. Ma Dina Herrera Soto PRD Secretaria de la Comisión  

Dip. Jaime Álvarez Cisneros CONV Secretario de la Comisión  

Los diputados asistentes deben rendir el informe respectivo a la Junta de Coordinación 

Política de la Cámara de Diputados. 

 Reunión de trabajo de la Subcomisión de Áreas Naturales Protegidas, el día jueves 21 de 

enero del 2010 en el Parque Estatal ―Flor del Bosque‖, en el Estado de Puebla. Asistieron 

los Legisladores Federales miembros de las Comisión de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales: Araceli Vázquez Camacho del Grupo Parlamentario del PRD; Augusta V. Díaz 

de Rivera del Grupo parlamentario del PAN, Cesar Burelo Burelo Coordinador de Medio 

Ambiente del Grupo Parlamentario del PRD; y el Cesar Madruga Presidente de la 

Comisión especial del Cambio Climático (este viaje fue sufragado por cada asistente). 

Los objetivos alcanzados son: 

• Se tendrá una agenda de trabajo en conjunto con las Autoridades Federales y Estatales 
que permita tratar la problemática en torno a las ANP. 

• Se requiere que existan mayores recursos humanos y materiales para atender las ANP en 
todos sus órdenes de competencia. 

• Los principales problemas con que se enfrentan las ANP del país son los factores de 

deterioro ambiental, el cambio en uso de suelo y el clandestinaje forestal.  
 

 

 



 

X.- RELACIÓN DE  ASUNTOS GENERALES RESUELTOS O ATENDIDOS. 

 PRESUPUESTO: Se atendieron a las Secretarias de Medio Ambiente y análogas 

de diferentes estados y de municipios, en relación con proyectos ambientales para 

ser considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010,  

obteniéndose un acuerdo al seno de la Comisión que incidió en la aprobación del 

anexo 34. Ampliaciones al sector Medio Ambiente y Recursos Naturales con 

un monto total de 1,350,000,000.00 de pesos distribuidos en las diferentes 

entidades federativas. 

 Denuncias Ciudadanas atendidas por la Comisión de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales en la LXI: 

DENUNCIA CIUDADANA RECIBIDAS : 11 

DENUNCIA CIUDADANA ATENDIDAS:  9 

DENUNCIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN: 2 

 

ASUNTO  FECHA DE INGRESO Y 
ESTADO 

1. Petición del C. Joel Rasmusson, donde explica que su invernadero 

estaba clasificado como Unidad de Manejo y Aprovechamiento de la Vida Silvestre 
de 1991-1999. En 1999 por cambio de apoderado legal, el suscrito hizo su propio 
inventario, la Dirección General de Vida Silvestre le dice que tiene que hacer un 

informe con el inventario de plantas de producción y plantas en stock, donde no ha 
recibido ningún aviso por parte de DGVS pidiendo estos documentos y no los ha 
Presentado.   

20/11/09 Recibido 

Remitido a la 
SEMARNAT con 

repuesta 

Atendido 

2. Recomendaciones de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado 
de Guanajuato, para fomentar una cultura del ahorro y cuidado del agua; dirigido a 
diversas autoridades, ciudadanos, instituciones y ciudadanos relacionados con el 

asunto del agua en el Estado de Guanajuato.  
Dirigido: Presidentes y distinguidos cuerpos colegiados que conforman los 

Honorables Ayuntamientos.  

28/10/09 Recibido  

Se remitió a la Comisión 

de Recursos Hidráulicos  

Atendido 

3. Petición de un grupo de 17 solicitantes del programa PROARBOL, sobre la 
problemática de habitantes del medio rural dedicados a la conservación de la 
biodiversidad, en Centra, Área Natural Protegida donde se encuentra la Reserva de 

la Biosfera más importante de América Septentrional.  
Dirigido: Presidente General de la Comisión Nacional Forestal.   

12/12/09 Recibido 
2/02/10. Se remitió 

a la CONAFOR 

En espera de 
respuesta 

4. Petición del C. Eladio Garc ía Benítez, Presidente del Comité Agrario de 

división de Ejidos de la denominada ampliación Prof. Graciano Sánchez, rancho 
escondido anexo del ejido El Rosario del municipio de Ocampo Michoacán, con 
Domicilio en San Mateo No. 235, MZ. 9, c. p. 57760, Vicente Villada, 

Netzahualcóyotl, Estado de México, donde se nos informa el daño ambiental 
causado por los tala montes en el ―Santuario de la Mariposa Monarca‖.  

 

10/12/09 Recibido  

5/02/10 Se solicitó 
Información a la 
PROFEPA, se 

cuenta con  la 
respuesta 
Atendido 



5. Petición de audiencia para el C. José Manuel Solís Figueroa, ante esta 
Comisión, para realizar una presentación de llave de baño de regadera, aplicable 

para viviendas con el fin de evitar desperdicio de agua.  
Dirigido: Comisión de ciencia y Tecnología.  

22/09/09 Recibido 

27/01/10 Se remitió 
a la Comisión de 

Ciencia y 

Tecnología 

Atendido 

6. Intervención de esta Comisión para solicitarle a la Delegación Venustiano por 
petición de la  C. Adriana Hernández para el derribo de un árbol en vía públ ica.  

Dirigido: Comisión de Preservación del Medio Ambiente en la Asamblea 

Legislativa. 

29/01/10 Recibido 

29/01/10  

Atendido.  

7. Petición de la Dip. Claudia Edith Anaya Mota, solicita‖ se realice una 

investigación (caracterización del suelo y remediación de mismo) que de la 
posibilidad de salvaguardar la integridad de la ciudadanía y reiniciar las operaciones 
de las vialidades afectadas, y asegurar el patrimonio tanto de empresarios como de 

los habitantes cercanos‖ al desnivel que conecta el Blvd. Adolfo López Mateos y la 
calle Unión de la Capital del Estado de Zacatecas.  

Dirigido: PROFEPA.  

26/11/09 Recibido. 

29/01/10 se solicitó 
Información a 

PROFEPA,  

En espera de 

respuesta 

8. Petición de los ciudadanos del Estado de Campeche, donde informan los 
supuestos daños ambientales en Campeche, ocasionados aparentemente por 

PEMEX refinación, ocasionados por fugas de hidrocarburo por la colisión de los 
pozos KAB – 101, 103, 121, en la bahía de Campeche, (Caso Usumacinta)  

Dirigido: PROFEPA.  

10/11/09 Recibido 

2/02/10 se solicitó 
Información a 
PROFEPA, se 

cuenta con 
respuesta. 

Atendido 

9. Se remite petición que suscriben presuntos agraviados del fraude cometido 
por las empresas SITMA e INVERGROUP del Estado de Puebla a la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público.  
Dirigido: Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

19/01/10 Recibido 

2/02/10 Se remitió a 
la Comisión de 

Hacienda Y Crédito 
Publico. 

Atendido 

10.  Familia del C. Hernández Galván quien solicita se le pueda beneficiar con el 

programa de Estufas Rurales Ahorradoras de leña de la Comisión Nacional Forestal  
Dirigido: Comisión de Vivienda. 

21/01/10 Recibido  

9/02/10  Remitido a 
CONAFOR, se 

cuenta con 

respuesta, se 
informó al 

peticionario.  

Atendido 

11.  Habitantes del Municipio de Isidro Fabela, Estado de México;  Expresan  
inconformidad que se tiene por los trabajos forestales en donde se lleva a cabo el 
corte de árboles del paraje jazmín de esta comunidad y que no ha realizado 

asamblea alguna de comuneros o a un nivel del pueblo  para que explique el porqué 
de la explotación maderera paso de 27 a 1200 hectáreas aproximadamente.  

       Dirigido: Profepa. 

19/02/10.  

Se solicitó 

información a 
PROFEPA y se 

cuenta con 

respuesta. 

Atendido 



 

XI.-DOCUMENTOS DIVERSOS Y PUBLICACIONES. 

o Presentación de la Publicación "El valor de los bienes y servicios que las áreas 

naturales protegidas proveen a los mexicanos" por The Nature Conservancy - México 
Miércoles 2 de Diciembre de 2009, presentado en el Salón Legisladores y Publicado en el 

Micrositio. 
o Presentación en diapositivas ―El valor de los bienes y servicios‖ Juan e. Bezaury Creel. 

The Nature Conservancy – Programa México. Publicado en Micrositio. 
o Informe remitido por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados ―Desde una 

economía de alto carbono, a una sociedad de bajo carbono‖. Informe de la Comisión de la 

Internacional Socialista para una sociedad mundial sostenible. Septiembre de 2009. 
Publicado en el micrositio. 

o  Curso: Elementos fundamentales sobre el Gasto del Poder Público-Finanzas y 
Medio Ambiente" Realizado el 24 de Febrero de 2010, en el Salón "E" del Restaurante 

Los Cristales. Publicado en el Micrositio. 



 

XII.- OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS. 

 Presentación de la Publicación:"El valor de los bienes y servicios que las áreas 

naturales protegidas proveen a los mexicanos" por The Nature Conservancy 

México realizado el día  Miércoles 2 de Diciembre de 2009 en el Salón 

Legisladores de la República. 

 Reunión de capacitación para asesores y personal de apoyo legislativo de la 

Comisión de Medio ambiente y Recursos Naturales 25 de enero de 2010. 

La Dirección General de Apoyo Parlamentario expuso los principales elementos 

que conforman el proceso legislativo, explicó las normas que regulan el 

funcionamiento de la Comisiones, y en particular el Acuerdo de la Conferencia 

para Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se 

establecen las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y comités  

 Curso: Elementos fundamentales sobre el Gasto del Poder Público-Finanzas y 

Medio Ambiente" Realizado el 24 de Febrero de 2010, en el Salón "E" del 

Restaurante Los Cristales.  

1.-Presupuesto de Egresos de la Federación  
2.-Ingresos públicos en México  
3.- Impuestos ambientales  

4.- Texto guía-finanzas públicas y medio ambiente 



 

XIII.- INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO 53 DEL REGLAMENTO DE 
TRANSPARENCIA. 

(Integrantes; Sesiones; Actas; Dictámenes, minutas, iniciativas y puntos de acuerdo, así como el estado en que 
se encuentren, y Ejercicio del presupuesto).  

 
 Número de Integrantes 30 

 Constitución de integrantes por partido 

PRI 13 

PAN 9 

PRD 3 

PVEM 3 

P Convergencia 1 

PNA 1 

 Núm. de sesiones plenarias realizadas convocadas y realizadas: 5 

 Resumen de los Asuntos Turnados a esta Comisión en la LXI Legislatura, así como el 

estado que guardan a la fecha del presente informe: 

Documento Turnadas 
Dictamen 

aprobado en 

Comisión 

Predictamen 

En discusión 

Proyectos 

elaborados 

En estudio  

Minutas  1  0 0 0  1 

Iniciativas  5  1 1 2  1 

Proposiciones  40  7 4 12  17 

 Núm. de sesiones convocadas y canceladas: 0 

 Dictámenes aprobados en Pleno: 3 

 Dictámenes aprobados en Comisión: 8 de la  LXI Legislatura y 58 de rezago legislativo. 

 Rezago: se han desahogado: 3minutas aprobadas en pleno. En el seno de la Comisión 

se han aprobado dictámenes a 6 minutas, a una iniciativa y a 48 proposiciones con 
punto de acuerdo del rezago legislativo. 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXI_leg/minutaslxi.php?comt=25&edot=T
http://sitl.diputados.gob.mx/LXI_leg/proposicioneslxi.php?filit=%20&comt=25&edot=T

