
  

Palacio Legislativo de San Lázaro, 27 de febrero 2018 
 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la Comisión de 

Cambio Climático de la Cámara de Diputados, LXIII Legislatura, 

llevada a cabo este martes en el Mezzanine norte del edificio A. 
 

 

La presidenta diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre: Buenas tardes a todos. Gracias por 

estar aquí con nosotros en esta tarde. Estamos en una reunión de trabajo ordinaria y, antes que otra cosa, 

quisiera aprovechar para darle la bienvenida a la comisión, que se acaban de incorporar, a Marcelino Buendía 

–bienvenido, compañero–y a Cristian Carrillo. Gracias. 

 

Tengo entendido que algunas personas tienen otras comisiones o agenda también, por lo que voy a tratar de 

llevar muy ágilmente esta reunión. Primero preguntarle a la Secretaría Técnica si tenemos quórum. ¿Es 

correcto, verdad?  

 

El secretario Tomás Roberto Montoya Díaz: Tenemos quórum. 

 

La presidenta diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre: Gracias. Si ustedes están de acuerdo 

que pudiéramos obviar la lectura del acta –Primero, perdón, lectura y, en su caso, aprobación del orden del 

día, que se les hizo llegar a sus oficinas, pero también lo tienen ustedes. Si están por la afirmativa de aprobar 

el orden del día, quienes así sea sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. 

 

Y en el punto tres del orden del día es, si ustedes están de acuerdo, obviar la lectura del acta de la reunión 

anterior, llevada a cabo el 7 de diciembre de 2017. Y, en caso de que así sea, no solamente la lectura, sino 

también la aprobación de la propia acta. Quienes estén por la afirmativa sírvase manifestarlo (votación). 

Gracias. Mayoría por la afirmativa. 

 

Y quisiera pasar al punto, originalmente teníamos varios dictámenes, algunos venían en sentido negativo, por 

lo que los proponentes decidieron retirarlos. Solamente está el dictamen que reforma el artículo 9 de la Ley 

General de Cambio Climático, quien el proponente es el diputado Tomás Montoya. Y quisiera, si nos 

explicara –el dictamen viene a favor–, y quisiera pasarle el micrófono para que él nos pudiera dar una breve 

explicación del mismo. 
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El diputado Tomás Roberto Montoya Díaz: Gracias, diputada presidente. Saludando a todos mis 

compañeros integrantes de esta comisión. Solamente comentar que esta propuesta que nosotros presentamos 

hace algunas semanas a la Comisión de Cambio Climático tiene que ver con los temas en los cuales versa el 

municipio en esta causa, que es la lucha sobre el cambio climático. 

 

Lo que buscamos es que –los municipios tienen, de acuerdo al 135 constitucional, la obligación de dar 

servicios públicos–, y lo que buscamos es que estos servicios públicos, principalmente alumbrado, 

recolección de basura, sean eficientes… 

 

 

(Sigue turno 2) 

... de alumbrado, recolección de basura sean eficientes. Haciéndole un análisis técnico de esta propuesta era 

un poco difícil en este momento ver la parte de recolección de basura, yo soy del estado de Nuevo León, en 

Nuevo León tenemos un buen ejercicio con SIMEPRODE, Sistema Metropolitano de Procesamiento de 

Desechos, donde con la basura y con los desechos se genera energía que permite que funcione una de las 

líneas del metro y que abastece de energía eléctrica al primer cuadro de la ciudad.  

 

Lo que buscamos es que las ciudades que tienen mayor capacidad de gestión que son las capitales, las 

grandes metrópolis en algún momento también lo puedan hacer. Del análisis técnico, hoy solamente llegamos 

hasta la parte del alumbrado público, pero aprovecho el espacio que me da la presidenta para comentar que 

queremos seguir trabajando, también una propuesta donde podamos ahondar esto en el tema de 

procesamiento de desechos.  

 

Hoy en día hay una parte que tiene que ver con el alumbrado donde muchos municipios están empezando a 

introducir tecnologías más eficaces, más eficientes, más amigables con el medio ambiente, la tecnología led, 

la parte que está alimentada con foto celdas solares y lo que queremos es seguir poniendo nuestro granito de 

arena como integrantes de la Comisión de Cambio Climático para hacer consciencia de que esta debe ser una 

causa de todos, una causa donde participa el gobierno federal, pero donde también se involucra el Estado y 
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en esta ocasión, particularmente los municipios y que también lo hagan a través de esta obligación que tienen 

de dar servicios públicos que sean eficaces y eficientes. Es cuanto. 

 

La diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre: Gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta 

que quiera hacer tanto a la secretaría técnica como al proponente. Perdón, si quiere la diputada Cecilia Soto y 

ahorita te paso la palabra.  

 

La diputada Cecilia Guadalupe Soto González: Tenía una pregunta al diputado porque la Ciudad de 

México se está construyendo una gran planta de termovalorización que podrá procesar hasta 4 mil 300 

toneladas diarias y que le daría la luz al metro y que, literalmente, la Ciudad de México no desembolsaría 

nada, porque lo que se gastaba en transporte de la basura y en pagos a la Comisión Federal de Electricidad 

ahora se va a dejar de hacer y se va a dar electricidad al metro.  

 

Entonces, me llamó la atención, parece que fue Monterrey dio la inspiración.  

 

El diputado Tomás Roberto Montoya Díaz: Como 20 años. 

 

La diputada Cecilia Guadalupe Soto González: ¿Sí?, 20 años que debemos... 

 

El diputado Tomás Roberto Montoya Díaz: Hace 20 años empezó este tema. Yo lo comentaba en el 

sentido de que así nació la inquietud, el espíritu de presentar esta iniciativa, el buscar que los municipios en 

la prestación de servicios que es una obligación que le establece la Constitución, pues que esos servicios 

fueran... 

 

(Sigue turno 3) 

… obligación, que lo establece la Constitución, que esos servicios fueran más eficientes, más amigables con 

el medio ambiente y que sumaran puntos a esta causa del cambio climático.  
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Así surgió, de ese análisis, buscando introducir que tanto recolección de basura, como alumbrado, tuviera 

este sentido.  

 

Hoy llegamos solamente hasta la parte de alumbrado, cuando presentamos la iniciativa, pero quiero 

compartirles a mis compañeros de esta comisión, que vamos a trabajar en una iniciativa próxima que tenga 

que ver con recolección de desechos para poder compartir estas experiencias, como fue lo que se hizo en 

Monterrey hace 20 años y lo que hoy nos da gusto saber que se está haciendo en la Ciudad de México.  

 

La presidenta diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre: Gracias, diputado Tomás Montoya. La 

diputada María Chávez.  

 

La secretaria diputada María Chávez García: Diputado, una pregunta.  

 

Con respecto a este tema, que me dice que ya está en proceso, en qué beneficios… o sea, qué beneficios tiene 

la planta, lo acaba de decir, pero de todos modos hay un compromiso con la planta, durante cuántos años se 

tiene que apoyar, porque ellos ponen todo, la estructura, todo, pero hay un compromiso durante años para 

poder dar beneficios, en este caso el apoyar –en este caso– para la electricidad, pero el compromiso que hay 

con esas plantas.  

 

El diputado Tomás Roberto Montoya Díaz: No versa sobre eso esta iniciativa, lo ponía como una 

experiencia de cómo una buena práctica nos lleva a tener servicios públicos municipales más eficaces, más 

eficientes con el medio ambiente.  

 

Pero déjeme decirle, la experiencia, en el caso de Simeprode no es un tema que esté o que se haya construido 

a través de una asociación pública, privada o que haya sido a través de un esquema de éstos. Se hizo con una 

gran visión hace una buena parte de tiempo y es algo que es parte del gobierno estatal en el estado de Nuevo 

León, el procesamiento de los desechos y los municipios llevan a estos desechos o los que dan la recolección 
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de basura llevan estos desechos a esta planta y éste abastece –como decía– el primer cuadro de la ciudad y 

una de las líneas del metro.  

 

La diputada María Chávez García: … pensé que era privada. Gracias.  

 

La presidenta diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre: ¿Alguien más que quiera hacer uso de 

la palabra?  

 

Siendo así, pongo a su consideración el dictamen de esta comisión a través de la secretaría técnica. ¿Hay algo 

que quiera agregar, secretario técnico? Sí es así, le quisiera pedir, quién esté por la afirmativa de la 

aprobación de este dictamen, sírvase manifestarlo (votación). Gracias. Mayoría por la afirmativa…  

 

(Sigue turno 4) 

… Gracias. 

 

Es mayoría por la afirmativa. Felicidades, diputado. 

 

En el sexto punto del orden del día estaba la presentación del doctor Francisco España, con el tema “Medio 

ambiente en las costas y litorales de México”. Pero ellos no se encuentran, ¿verdad, licenciado? Okey. 

Entonces yo les propongo que pasemos a asuntos generales. Si hay alguien que tenga algún tema que quisiera 

comentar al interior de la comisión. Yo solamente… La verdad es que me resistí un poco, porque le decía a 

mi cuerpo técnico que el ritmo está bajando un poco aquí. Pero vamos por otro foro. Vamos a hacer un 

conversatorio, “El sector forestal y el cambio climático en el plan de gobierno que México necesita”. Va a ser 

el 21 de marzo en la sala 3 del edificio I. Les haremos llegar las invitaciones a sus oficinas. Es el 21 de 

marzo, que es aparte el Día Internacional de los Bosques. Lo hacemos en conjunción con GIZ… perdón, con 

Polea y con la Embajada de Canadá. Gracias, Mariza. 

 



 

Comisión de Cambio Climático 
Reunión de trabajo 

Martes 27 de febrero 2018 

Turno 1, hoja 6, ill 

 

 

Y la idea es que dentro del panel, que va a durar… va a ser de las 11:00 de la mañana a las 4:00 de la tarde… 

Va a haber una parte justo por el mismo nombre del panel. Va a haber un representante hablando de estos 

temas y de la visión de la coalición Por México al Frente, un representante de la coalición Juntos Haremos 

Historia y un representante de la coalición Todos por México. Entonces me parece que esta parte es muy 

interesante. No solamente es la parte técnica del sector forestal. Y si no hay algún otro diputado que quiera 

hacer uso de la palabra. 

 

La diputada : Diputada Ángeles, quería preguntarle si en el dictamen de la Ley sobre Biodiversidad la 

Comisión de Cambio Climático va a participar de alguna manera. 

 

La presidenta diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre: Sí. Es una minuta que llegó al Senado 

muy controversial. Y nosotros, en el momento en que supimos esto, tanto la Comisión de Asuntos 

Indígenas… que se fue ahorita ya el diputado Álvaro… perdón, Cándido… y Cambio Climático, solicitamos 

ampliación de turno. Al cual no fue negada la ampliación de turno. Y solamente estaremos emitiendo una 

opinión. Lo más seguro es que… nosotros tenemos 30 días para hacerlo. Ya está trabajando la Secretaría 

Técnica en eso. Y cualquier información que nos quieran hacer llegar, estamos a la orden. La idea y lo que 

nosotros estamos solicitando es que se discuta más el tema. Porque es un tema tan importante que afecta a 

varios sectores, que lo menos que podemos hacer es discutirlo ampliamente. 

 

Y posteriormente yo los… tendremos que quizás tener una junta extraordinaria para la aprobación de esta 

opinión… 

 

(Sigue turno 5) 

… para la aprobación de esta opinión. Sí, exacto. Lo que nosotros estamos solicitando es eso, que no se 

puede, que no está con las condiciones necesarias para que se pueda tratar este asunto del pleno.  

 

La presidenta diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre: ¿Alguien más que quiera hacer alguna 

observación o consideración? ¿Sí? María Chávez. 
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La diputada María Chávez García: Yo creo que lo más importante ante esta minuta de la cual estamos 

hablando es muy importante trabajar para no dejarla pasar. La verdad que sí es una cosa muy peligrosa, a 

nuestro medio ambiente. 

 

Entonces, si trabajamos en conjunto las Comisiones, tanto de Cambio Climático, como de Asuntos Indígenas, 

Medio Ambiente, que somos parte; yo soy también parte integrante de Medio Ambiente, entonces hay que 

hacer todo lo posible para que no pase. Y estamos en la posición de que sí no, no estamos de acuerdo en esa 

ley. 

 

La presidenta diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre: Sí, gracias. Diputado Marcelino, con 

mucho gusto.  

 

El diputado Jesús Marcelino Buendía Rosas: Muy buenas tardes a todos. Nada más quería decirles, que 

nos estamos incluyendo a este equipo de trabajo, por lo cual tengan toda la confianza de tener también la 

participación y aportar buenas ideas en conjunto con ustedes de aquí en adelante, en lo que corresponde a 

esta comisión, y también me gustaría, que es un tema muy importante esto que estamos tratando. Y de 

acuerdo a todo lo que estamos viendo crean que… hay muchas cosas que hay que hacer en este tema, que es 

muy importante, y que estaré a la orden de todos ustedes. 

 

La presidenta diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre: Muchas gracias, diputado Marcelino. 

¿Sí? Diputada Cecilia Soto. 

 

La diputada Cecilia Guadalupe Soto González: Nada más tengo un mensaje para los dos nuevos 

integrantes de la comisión. No se queden con la impresión de que somos pocos; ahorita es un momento 

difícil, de campaña, elecciones. Muchos diputados están fuera, pero esto se graba, se pasa muchas veces por 

el Canal del Congreso. 
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Entonces, es mucho más amplio que los que estamos aquí, y hay mucha gente que sigue el Canal del 

Congreso, que quiere ver qué hacen los diputados, qué aprueban, etcétera, entonces, no se desanimen. 

 

La presidenta diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre: A perfecto. Es una comisión muy 

trabajadora y muy linda, de verdad, exactamente. Entonces, siendo así, declaramos concluidos los trabajos de 

esta reunión ordinaria, y estaremos en comunicación para la extraordinaria, para la emisión de la opinión de 

la comisión. Gracias, y buenas tardes a todos. 

 

---o0o--- 

 


