
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 16 de octubre de 2018 
 

Versión estenográfica de la reunión de instalación de la Comisión de Medio 

Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales de la 

Cámara de Diputados, LXIV Legislatura, llevada a cabo este martes 16 de octubre 

de 2018 en este Recinto Legislativo. 
 

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: …compañeros diputados, si alguien falta de 

firmar el registro de asistencia, les solicitaría que… no se pare diputada, ahorita se lo llevamos a su 

lugar, gracias. 

 

Muy buenas tardes tengan todos y todas, sean bienvenidos y bienvenidas a la instalación de la 

Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales. Y para dar 

inicio a esta sesión de instalación, me permito pedirle al diputado secretario, que nos informe si 

tenemos quórum. 

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Faltan, faltan todavía. Entonces, nos esperamos 

un minuto. 

… 

Gracias y bienvenidos sean todos ustedes, entonces, damos inicio a la sesión de instalación de la 

Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático, y Recursos Naturales. Para este 

efecto, solicito a la secretaría, que haga del conocimiento el resultado del cómputo de asistencia de 

diputados y diputadas integrantes de esta comisión. 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Diputados, ¿los molesto? Nada más levante la 

mano quién falta de firmar su asistencia, justo los diputados de la esquina… 

 

El secretario diputado : Se informa a la presidencia, que hay un registro 

previo de firmas, de 25 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum, señora presidenta. 

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Muchísimas gracias, diputado secretario. Se 

abre la reunión. Doy a ustedes, la más cordial de las bienvenidas, y solicito dar lectura al orden del día. 

Estamos muy agradecidos y muy honrados a la confirmación y asistencia de invitados especiales a esta 

sesión de instalación de la comisión. 
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Me permito solicitar, me autoricen un pequeño cambio en el orden del día, y agregamos un punto al 

orden del día, a efecto de darles la palabra a algunos de nuestros invitados especiales, porque 

obviamente, es un honor que estén con nosotros. Muchas gracias por su asistencia. 

 

El secretario diputado : Lo vamos someter a consideración. Quienes estén a 

consideración, ¿pueden levantar la mano? (Votación). Es aprobado por mayoría, señora presidenta. 

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Muchísimas gracias, diputado secretario. 

Entonces le pido que dé lectura al orden del día, y consulte a la comisión, si es de aprobarse. 

 

El secretario diputado : Orden del día. 

Lista de asistencia y declaración del quórum. 

Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 

Declaración formal de instalación, a cargo de la diputada Beatriz Manrique Guevara, presidenta de la 

comisión. 

Presentación e intervención de los legisladores integrantes de la comisión, hasta por tres minutos, quien 

así lo desee. 

Intervención de los invitados especiales, hasta por tres minutos. 

Intervención y clausura por parte de la presidenta de la comisión. 

 

Quienes estén de acuerdo en el orden del día, también les pedimos que levanten la mano. (Votación). 

Aprobado por mayoría, señora presidenta. 

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Gracias, secretario. Se aprueba el orden del día. 

 

El siguiente punto del orden del día es la declaratoria formal de instalación, por lo que ruego a los 

presentes ponernos de pie, para hacer esta declaratoria. 
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En el Palacio Legislativo, en la Ciudad de México sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión, siendo las 16:19 horas del día 16 del mes de octubre de 2018, se declara formalmente instalada 

la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, que 

funcionará durante la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 43 de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 146 numeral 1, del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, así como de conformidad con el acuerdo relativo a la 

Integración de las Comisiones de esta legislatura.  

 

Les ruego tomar sus lugares. Para los efectos del siguiente punto del orden del día, se concede el uso de 

la palabra a los integrantes de esta comisión, hasta por tres minutos, para quien desee presentarse y 

presentarse. Si son tan amables, podríamos empezar por mi lado izquierdo. 

 

El secretario diputado Esteban Barajas Bajarajas: Mi nombre es Esteban Barjas Barajas, diputado 

por el Distrito 02, con cabecera en Puruándiro, del estado de Michoacán. Soy un diputado de la 

Bancada de Morena, y me integro a esa comisión consciente de esa gran responsabilidad, de esa gran 

tarea que tenemos a nivel nacional, que es el medio ambiente, y creo que vamos a hacer un buen equipo 

y de mi parte, van a contar con todo el respaldo, con todo lo que esté de mi parte, para hacer un buen 

trabajo, a nivel nacional. Gracias. 

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Gracias. Gracias, diputado. 

 

El secretario diputado Diego Eduardo del Bosque Villarreal: Diego del Bosque. Buenas tardes a 

todos, soy diputado federal de Morena, soy de Saltillo, Coahuila; ingeniero agrónomo en Desarrollo 

Rural, con una especialidad en Manejo Sustentable y de Recursos Naturales en Zonas Áridas… 
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Creo que esta comisión es de vital importancia para esta próxima legislatura. En México, según 

estudios de la UNAM, hay más de 500 conflictos por el medio ambiente, entre la iniciativa privada, 

casi siempre aliada con los gobiernos, pueblos y comunidades que defienden su territorio. 

 

Creo que tenemos poner énfasis en estas problemáticas. Por poner un ejemplo, la minería; en estos 30 

años, de neoliberalismo, de política neoliberal, se han extraído por parte de las empresas mineras, el 

equivalente al doble del oro que se extrajo durante la Conquista Española. Y sería justificable, si las 

comunidades que están siendo despojadas por las mineras se ven beneficiadas, pero resulta que según 

Fundar, 67 por ciento de los municipios que producen oro, y 86 por ciento de los municipios que 

producen plata, están por arriba de los índices de pobreza extrema de este país. 

 

Entonces, el beneficio es solo para unos cuantos. En este mismo periodo, se han asesinado a casi 29 

activistas defensores de los derechos humanos ambientales, es un compromiso de nosotros velar por 

que nunca más los intereses privados de unos cuantos estén por encima de pueblos y comunidades… 

(Ininteligible)… 

 

La diputada Isabel Margarita Guerra Villarreal: Muy buenas tardes, Isabel Guerra… 

(Ininteligible)… no solo en nuestro país, sino también nuestro planeta. Es por eso que habrá muchas 

acciones que podamos implementar, como las que… y es por eso que… 

 

… mucho por nuestro país. Muchas gracias. 

 

El diputado Juan Israel Ramos Ruiz: Buenas tardes. Mi nombre es Juan Israel Ramos Ruiz. Yo 

vengo de León, Guanajuato. Y pues, como todos los compañeros, dispuesto a ayudar y darles la 

bienvenida a todos los integrantes. Muchas gracias. 
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La diputada Ana Priscila González García: Muy buenas tardes. Soy Priscila González. Formo parte 

de la bancada de Movimiento Ciudadano. Diputada federal por el distrito 20, que lo conforman los 

municipios de: Tonalá, Juanacatlán, El Salto, Acatic y Zapotlanejo del estado de Jalisco. Los problemas 

ambientales locales no son distintos a los del resto del país, la erosión de los suelos, la deforestación, la 

desertificación, los basureros al aire libre, la pérdida de ecosistemas y biodiversidad parecen ser una 

constante. 

 

Compartimos con… metropolitanas de Guadalajara los problemas ambientales de las grandes urbes, el 

crecimiento de la mancha urbana, la mala calidad del aire, la emisión de gases de efecto invernadero y 

la sobreexplotación del agua, que por cierto en los municipios de Juanacatlán y El Salto la 

contaminación del Río Santiago se ha vuelto un tema de salud pública. 

 

Los mexicanos merecemos tener un medio ambiente sano. Y, como diputados, somos corresponsables, 

legislemos hacia formas de producción y modelos de consumo amigables con el medio ambiente, 

construyamos una agenda legislativa integral para que las empresas en México sean ambientalmente 

responsables, que se castigue a quienes contaminen y no más impunidad para los… 

 

Hablar del medio ambiente, cambio climático y sustentabilidad hace que las líneas de acción de esta 

comisión sean transversales. El reto es muy grande, con la participación de todos ustedes… el 

andamiaje jurídico para hacer de un México un país sostenible. Y estoy muy segura de que mi equipo 

sin clores partidistas daremos buenos resultados a los ciudadanos y a las generaciones futuras. Gracias. 

 

La diputada Silvia Guadalupe Garza Galván: Buenas tardes. Mi nombre es Silvia Garza. Buenas 

tardes, compañeros, compañeras, invitados especiales. Tenemos un gran compromiso como parte de 

esta comisión, la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos 

Naturales. 
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Es una comisión donde se funde el medio ambiente, donde se funde el cambio climático. Cuando 

tenemos ahora en este mes de octubre la opinión del estudio realizado por el IPCC en materia de 

cambio climático, quiero exhortarlos de manera respetuosa a todos mis compañeros y compañeras de 

esta comisión a llevar estos temas de medio ambiente, sustentabilidad, cambio climático y recursos 

naturales a cada una de las comisiones a las que pertenecemos y hacer posible el desarrollo sustentable, 

el desarrollo sostenido porque quiero decirles… que la vida se sustenta en tres pilares 

independientemente de su interdependencia y de sus relaciones: agua limpia, aire limpio y suelo fértil.  

 

Así es que les doy la bienvenida, me doy la bienvenida, querida presidenta, a esta comisión tan 

importante. 

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Gracias, Silvia. 

 

La diputada Silvia Guadalupe Garza Galván: Pero creo que una de las grandes responsabilidades y 

oportunidades que tenemos es llevar estos temas a las otras comisiones. Sueño con ver las comisiones 

tanto en Cámara de Diputados como en el Senado trabajando de forma transversal. Que ahí está el 

discurso, pero a la hora de los hechos no la hacemos. Gracias. Buenas tardes. 

 

El diputado Marcos Aguilar Vega: Buenas tardes. Mi nombre es Marcos Aguilar Vega. Soy diputado 

federal. Provengo del estado de Querétaro. Y me da mucho gusto participar en esta importante 

comisión, integrante de la misma. Quiero ofrecerles a todos ustedes mi colaboración de todas las 

propuestas e iniciativas que se presenten para cada uno de los rubros que en su denominación la 

integran. 

 

Y, segundo, compartirles que uno de los motivos por los que he venido a la Cámara de Diputados en 

esta segunda ocasión es justamente para promover una reforma muy importante a la Ley General para 

la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos, para prohibir las bolsas de plástico 
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convencional en la República Mexicana. Es una iniciativa que he presentado la semana pasada, el día 

jueves, y cuyo antecedente tiene la actividad en el municipio de Querétaro. 

 

Antes de ser diputado federal en esta segunda ocasión tuve el honor de ser presidente municipal de la 

capital queretana y en este municipio ya hemos impulsado esa política a través de un reglamento 

municipal, que hoy es un marco jurídico vigente, y que ha permitido disminuir 2 millones de bolsas de 

plástico diariamente que se generaban en la ciudad de Querétaro. 

 

Por ello es que esta iniciativa ha sido presentada y pediré el apoyo de todos los integrantes, secretarios 

y de la presidenta de esta comisión para este importante propósito a nombre del Grupo Parlamentario 

del Partido de Acción Nacional, en donde hemos trabajado ya conscientemente para este propósito. 

 

Y ojalá que en el seno de esta comisión haya oportunidad de abrir a los foros que sean necesarios para 

promover un debate público en el que se incluyan las voces de los sectores público, privados, social y 

académico para que sea un ley incluyente que nos permita, como en otros países del mundo, alcanzar 

un propósito en particular, que es la eliminación de las bolsas de plástico convencional. Muchas gracias 

y muchas felicidades a todos ustedes. 

 

La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro: Muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es  

Lorenia Valles, del Grupo Parlamentario de Morena… Felicitarte, presidenta, en primer término… 

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Gracias. 

 

La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro: Y felicitar a todos mis compañeros y compañeras 

diputadas, que estoy segura sumaremos esfuerzos en favor de estas causas. Y, a nuestros invitados 

especiales, bienvenidos. Es un gusto para mí estar en esta comisión tan relevante por los temas que 

tiene y como coadyuvante de los trabajos de esta Cámara de Diputados. Legislativamente tenemos 
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enormes retos. La legislación ambiental está construida con base en planteamientos teóricos del siglo 

pasado, enormes avances en la ciencia se han logrado y las leyes están rebasadas hoy por esta nueva 

realidad. 

 

Por ello requerimos abrir un proceso de revisión integral de toda la legislación ambiental y de recursos 

naturales. Debemos establecer mecanismos de exigibilidad para hacer efectivo el derecho a un 

ambiente sano, así como lo establece nuestra Constitución, y que es una tarea pendiente desde 1998, 

cuando se reconoce este derecho en nuestra Carta Magna. 

 

Además deben regularse los derechos preferentes que tienen los pueblos y comunidades indígenas 

sobre el uso y disfrute de los recursos naturales en las tierras que habitan u ocupan. Al igual que 

garantizar el proceso de consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada a 

dichos pueblos y comunidades. 

 

En breve estaremos realizando el Presupuesto de Egresos 2019 y debemos formular la opinión de esta 

comisión en esa materia, garantizando la suficiencia de recursos de todos los asuntos ambientales, ya 

que es por nosotros conocido que el 75 por ciento de los recursos atiende el tema –del sector 

ambiental– de recursos hidráulicos. Por ello es necesario incrementar sustancialmente los recursos para 

los asuntos ambientales, como los de: la protección de la vida silvestre, las áreas naturales protegidas, 

la política ambiental, la protección ambiental y la procuración de justicia ambiental. 

 

Otro asunto de fundamental importancia, y que es nuestra responsabilidad, es la participación… Plan 

Nacional de Desarrollo, de tal suerte que se garantice la transversalidad de la perspectiva de 

sustentabilidad en este instrumento. 
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Estos son algunos temas que nos corresponderán atender, a esta comisión. Los retos en esta materia, la 

ambiental, son enormes y debemos estar atentas y atentos en llevar a buen puerto las necesidades 

ambientales de nuestro país. 

 

No puedo cerrar mi participación sin recordar de una enorme deuda que deja este gobierno, este 

gobierno que se va, el gobierno de Enrique Peña Nieto, con Sonora y con muchas regiones… de 

nuestro país. Recordar que la mayor catástrofe ambiental que se ha vivido en México, derivado de un 

derrame de tóxicos en el río Sonora y en el río Bacanuchi, derivado de la impunidad… 

 

La diputada Xochitl Nashielly Zagal Ramírez: Buenas tardes compañeras diputadas, a todos 

presentes, miembros del cuerpo diplomático y personalidades que nos acompañan el día de hoy, 

público que nos sigue mediante el Canal del Congreso. Compañeras diputadas y diputados presentes, 

personalidades que nos acompañan. 

 

Mi nombre es Xochitl Zagal Ramírez, soy diputada del distrito 7, de Cuautitlán, Izcalli, estado de 

México. El objetivo de estar presente en esta comisión es buscar dotar a la naturaleza de derechos y 

lograr a través de esto el bienestar y el derecho a la felicidad del pueblo mexicano.  

 

Primeramente, felicitar a nuestros compañeros y compañeras diputados por su designación a través de 

la Junta de Coordinación Política, en esta comisión, en especial a la diputada Beatriz Manrique, del 

Partido Verde Ecologista de México, muchas felicidades.        

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Gracias. 

 

La diputada Xochitl Nashielly Zagal Ramírez: Reitero mi colaboración en tanto que estaré 

coordinando los temas de medio ambiente y recursos naturales en el Grupo Parlamentario de Morena y 
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contaras con nuestra total convicción, vocación y acuerdos para trabajar por el bien de los recursos 

naturales y el patrimonio de nuestro país.  

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Así será.  

La diputada Xochitl Nashielly Zagal Ramírez: La integración de esta comisión cobra especial 

relevancia no solo por los temas centrales que ocupa en materia de protección del medio ambiente, sino 

porque se ocupara, por primera vez, de asuntos sobre el cambio climático y los recursos naturales. 

Temas que correspondían a otras comisiones en anteriores legislaturas.  

 

Sin duda, tendremos un trabajo arduo para atender tanto los asuntos pendientes de dictaminar en esas 

omisiones de la legislatura anterior, como las que serán propuestas en la actual, relacionadas con los 

temas correspondientes.  

 

Debemos proteger los recursos freáticos de México, debemos defender nuestra soberanía en materia de 

aguas nacionales, alimentaria, la protección a la germoplasma de las especies nativas como el maíz, los 

recursos marítimos, forestales, mineros, la contaminación y sus indicaciones planetarias en el cambio 

climático, el aprovechamiento sustentable de los recursos por parte de las comunidades teniendo como 

fondo de partida los conocimientos tradicionales que son ejemplo del manejo armónico entre el hombre 

y la naturaleza. 

 

Sin embargo, desde mi punto de vista en esta comisión se nos presenta la oportunidad para hacer notar 

la gran relevancia de... (Se meten voces de los micrófonos alternos), los cuales próximamente 

importantes para el desarrollo de lo... para la posibilidad de la vida en nuestro planeta. 

 

El... que nos dieron las mexicanas y mexicanos en las pasadas elecciones fue muy claro, se requiere 

cambiar el modelo económico neoliberal que ha generado pobreza y desigualdad y necesitamos un 

gobierno que promueva la paz y garantiza justicia y dignidad por las personas.  
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Así pues, para lograr un cambio verdadero, es importante no perder de vista las tres dimensiones del 

desarrollo sostenible, las cuales no pueden estar una encima de la otra, económica, social y ambiental. 

El agotamiento de los recursos naturales y los efectos nocivos de la depredación del medio ambiente, 

incluidos, la escases del agua potable, la deforestación y degradación del suelo, las grandes sequías y la 

pérdida de biodiversidad son comisiones que aumentan las dificultades que enfrenta nuestra población. 

 

El cambio climático es uno de los mayores retos que enfrenta nuestra sociedad, sus efectos menoscaban 

la capacidad de todos los países para alcanzar un desarrollo sostenible. En nuestro país, el incremento 

de la temperatura en las zonas costeras está a su vez aumentando las acidificación de los océanos, 

provocando problemas ambientales que afectan directamente al turismo y el campo.  

 

Se pierden anualmente miles de toneladas de productos por sequías atípicas o lluvias torrenciales. En 

este sentido, como diputadas y diputados integrantes de esta comisión, de esta legislatura, estamos 

llamadas no solo a revisar el marco jurídico relacionado con la protección, restauración y 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país.  

 

Sino también atender y canalizar las demandas ciudadanas y los conflictos sociales relacionados con el 

tema del medio ambiente y desarrollo sustentable. En el ámbito de nuestras atribuciones, para 

garantizar que efectivamente el desarrollo económico no propicie más desigualdad social y no dejen a 

nadie atrás.  

 

Quisiéramos hacer una petición para todas y todos mis compañeros diputados, que adoptemos medidas 

de parlamento abierto y los asuntos que dictaminemos tengamos en cuenta acciones de participación 

ciudadana, mecanismos de consulta y en la medida de lo posible para que sea efectivamente un espacio 

de expresión, diálogo y construcción con organizaciones de la sociedad civil, academia y sociedad en 

general. 
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Aprovechemos la próxima consulta sobre el aeropuerto de la Ciudad de México, que se pretende 

construir en Texcoco, y para cerrar mi participación, quiero decir en esta instalación que con mucho 

amor a la Tierra Madre, porque sin maíz no hay país y sin agua no hay vida, yo prefiero el lago. 

Muchas gracias, compañeros.        

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Gracias, diputada. Les recuerdo compañeros si 

fueran tan amables de abreviar la participación porque todos tienen el mismo derecho a participar, 

somos varios y tenemos a nuestros invitados especiales también.  

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Veo que hay voluntad por cumplir estos tres 

minutos, se los voy a agradecer muchísimo.  

 

La diputada Frida Alejandra Esparza Márquez: Buenas tardes a todos mis compañeros compañeras 

legisladoras, buenas tardes a los secretarios, presidenta felicidades por presidir esta importante 

comisión, sé que tiene una ardua labor por delante y sé que va saberla llevar.  

 

Mi nombre es Frida Alejandra Esparza Márquez, soy diputada electa por la segunda circunscripción y 

soy originaria de Zacatecas. México, como ustedes saben debe ser un país con futuro sustentable, en el 

que los programas de acción climática estén dentro de la formación y educación de todos los 

ciudadanos.  

 

Es por ello, que la responsabilidad que tenemos todos los legisladores y en especial nosotros, quienes 

conformamos esta comisión es de gran relevancia debido a que podemos trabajar para la creación de 

leyes, mecanismos y plantes de acción para que los recursos naturales de nuestro país, se les valore y se 

les respete.  
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Muchas gracias y bienvenidos a todos.  

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Gracias, diputada, muy amable. 

 

La diputada  : Buenas tardes. Mi nombre es Ediltrudis Rodríguez 

Arellano, diputada Federal del quinto distrito de Paraíso, Tabasco. Bendito sea, Dios, que quedamos 

aquí unidos para trabajar para el país, unidos defender tanta contaminación que tenemos.  

 

Muchas gracias.  

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Gracias, diputada. Muy amable.  

 

El diputado José Ricardo Delsol Estrada: Ricardo Delso, Ciudad Valle, San Luis Potosí, a los 

compañeros aquí presentes que están en esta comisión, compañera presidenta Martha Olivia, darle todo 

nuestro apoyo y nuestro respaldo... 

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Soy Beatriz, pero está bien. 

 

El diputado José Ricardo Delsol Estrada: ...ahí estaremos, cuente con un gran aliado, ¿verdad?  

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Gracias, gracias.  

 

El diputado José Ricardo Delsol Estrada: Pues veo la pasión de muchos compañeros aquí 

desbordada, ¿verdad? Los felicito y ojalá así lo llevemos a la práctica. Es un gusto estar con ustedes. 

Mucho gusto.  
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La diputada Emeteria Claudia Martínez Aguilar: Hola que tal, muy buenas tardes, mi nombre es 

Emeteria Claudia Martínez Aguilar, del Estado de Chiapas, diputada federal por el parlamento de 

Morena.  

 

Felicidades presidenta. Es un honor ser parte de la comisión como integrante y pues siendo del estado 

más bello de todo el país, pues así también tiene algunos detalles por ahí respecto al medio ambiente, 

necesita mucha atención, Cañón del Sumidero, Ríos, Cuencas que tenemos.  

 

Yo vengo del municipio de San Cristóbal de las Casas, el cual también requiere de mucha atención 

porque se están acabando los cerros y pues se han padecido algunas situaciones ahí, que han provocado 

lo que son tornados. Gracias y pues felicidades a la comisión.    

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Bienvenida, gracias.  

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Adelante, diputada.  

 

La diputada Irma Juan Carlos Chinanteca: Con el permiso de todos y de todas. Me congratula 

formar parte de esta Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático, recursos 

Naturales, como hija de campesinos, como parte de un pueblo, de los pueblos originarios quiero 

decirles que me da mucho gusto participar. Mi nombre es Irma Juan Carlos Chinanteca, bióloga de 

profesión, con una maestría en manejo de bosques y conservación.   

 

Solamente decirles a los integrantes, a mis compañeros integrantes de la comisión que acordemos más 

adelante, pronto ya, antes que se haga la consulta ciudadana, que hagamos una conferencia de prensa 

para dar un pronunciamiento como comisión en contra del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad 

de México, por atentar los derechos de los pueblos... 

 



 

Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y 

Recursos Naturales 
Reunión de instalación 

Martes 16 de octubre de 2018 

Turno 1, hoja 15, rpq 

 

 

… de la Ciudad de México por atentar contra los derechos de los pueblos originarios, de nuestros 

pueblos. Quienes somos los dueños de los territorios y del patrimonio natural y cultural que todavía 

tenemos la dicha de tener en el país. Y sobre todo por representar un ecocidio y tentar en contra de 

nuestra madre tierra. 

 

Muchas gracias. 

 

La diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Gracias. Mi nombre es Tatiana Clouthier. Soy diputada por 

la primera circunscripción. Y me quiero sumar a la invitación que nos hace nuestra compañera, de 

trabajar con gobierno abierto. Y también a este ánimo que se dice que está el día de hoy aquí presente. 

Ojalá que continúe. Normalmente como va pasando el tiempo va faltando gente para poder cumplir con 

quórum. Yo esperaría que con este ánimo y este compromiso con el que hoy empezamos, terminemos. 

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Gracias, diputada. 

 

El diputado Hernán Salinas Wolberg: Presidenta. Mi nombre es Hernán Salinas, distrito número 1 de 

Nuevo León. Del Grupo Legislativo de Acción Nacional. Igualmente, pues con gran ánimo de 

integrarnos a esta comisión. Temas importantes, pues obviamente tenemos cada uno de nuestro estado. 

Seguramente problemas muy puntuales que me gustaría que se trataran. Lo haremos en las sesiones 

posteriores. Además del enfoque nacional. Pues cuenten con nosotros para el trabajo que habrá de 

venir. 

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Gracias, diputado. 

 

El diputado Efraín Rocha Vega: Muy buenas tardes. Mi nombre es Efraín Rocha Vega, para 

servirles. De la primera circunscripción, séptimo distrito federal de Chihuahua. Pues yo soy ingeniero 

agrónomo fitotecnista. También soy maestro jubilado en nivel medio superior, en un CBETA, Centro 
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de Bachillerato Tecnológico Agropecuario. Entonces yo estoy muy contento con que me haya tocado 

también estar en esta comisión. Y me uno a todos ustedes, a trabajar sin ver partidos políticos, ni 

intereses ni nada, todos en común. 

 

Además, soy apicultor. Ya 36 años en la actividad, una empresita apícola familiar de mucho tiempo. Y 

pues la importancia de las abejas me van a permitir que les diga un poquito. Muchos los sabemos, o la 

gran mayoría, pero la importancia en sí estriba por un lado por los productos tan sanos que nos dan las 

abejitas: mil, polen, propóleo, jalea real, cera, etcétera. Pero por otro lado, la organización que tienen. 

Cuando yo daba mi clase de apicultura, generalmente comenzaba diciendo: Si los humanos tuviéramos 

la cuarta parte de la organización que tienen estos insectos, y otros también muy importantes, no habría 

en el mundo hambre, no habría fronteras, y le agregué últimamente: no habría muros, verdad, no habría 

necesidad, por la organización que tienen. Ojalá y nos basemos en ello. Y por otro lado, por la 

polinización, no menos importante, la polinización de las abejas. Sabemos que en 70 por ciento de lo 

que consumimos, incluso la ropa a través del algodón y otras plantas, pues intervienen las abejas. 

 

Y lo triste, que las abejas están desapareciendo a nivel mundial. En Estados Unidos bajaron el 40 por 

ciento de sus apiarios. En México no estamos tan mal. Actualmente ocupamos el octavo lugar en 

exportadores de miel, pero llegamos a tener el segundo lugar a nivel mundial. Entonces sí nos ha ido un 

poco mal. 

 

Entonces muchas gracias por ello, y a la orden. 

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Bienvenido. Gracias, diputado.  

 

La diputada Juana Carrillo Luna: Buenas tardes a todos. Con el permiso de la Presidencia. Soy la 

diputada Juana Carrillo Luna, del estado de México. A mi consideración es necesario ampliar el 

impuesto verde. Llevarlo a las empresas, porque son las que más contaminan y son los gases más 
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dañinos a la atmósfera. Trabajaremos en ello. Así como nosotros pagamos tenencia y verificación 

vehicular. 

 

El otro rubro es obviamente penas más severas a quienes maltraten a los animales. Estamos muy 

comprometidos con la causa de los animales. Y sobre todo lo más importante, que las coincidencias nos 

unan, porque todos vivimos en esta casa. Y en esta casa trabajaremos, pero también cohabitemos en 

paz. 

 

Muchas gracias. 

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Gracias. 

 

La diputada Clementina Marta Dekker Gómez: Muy buenas tardes, diputada presidenta. 

Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Soy Marta Dekker Gómez, de Chiapas, integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Y como bien decía mi compañera, somos del municipio 

de San Cristóbal de las Casas las dos, representamos uno de los estados más ricos en naturaleza, cultura 

y demás, como muchos estados aquí en el país. Y justamente en esta comisión yo sé que se darán 

discusiones muy fuertes, muy candentes, temas muy álgidos. 

 

Y para mencionar uno de ellos, precisamente es el tema de las concesiones que se han otorgado a 

empresas nacionales, trasnacionales. Y de las que recientemente se están entregando. Sé que no todos 

coincidiremos y no todos estaremos de acuerdo en muchas situaciones, en muchas decisiones. Sin 

embargo, aquí yo creo que ya no necesitamos una alerta más para que llame nuestra atención el tema 

del medio ambiente. Necesitamos actuar de manera urgente. Tenemos una gran responsabilidad que 

nos fue conferida y que el pueblo demanda por supuesto un trabajo muy fuerte de esta comisión. 
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Yo me sumo a todo ese compromiso de los compañeros que lo han hecho aquí abierta y públicamente, 

para que trabajemos siempre en el beneficio y cuidado de nuestro medio ambiente, de nuestra madre 

tierra, como lo dicen. 

 

Muchísimas gracias y muy buenas tardes. 

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Bienvenida, diputada. Gracias. 

 

El diputado : Buenas tardes. Con su permiso, señora presidenta, 

diputada. Diputadas y diputados, honorables invitados especiales, hace unos días la ONU en su informe 

lanza una alerta mundial por desastres venideros a partir del 2030. Los gobiernos del mundo deben 

hacer cambios rápidos y de largo alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad, para 

evitar niveles desastrosos por el calentamiento global. Para el 2030 las emisiones netas globales de 

bióxido de carbono tendían que disminuir en un 45 por ciento respecto de los niveles de 2010, y 

alcanzar el cero neto alrededor del 2050 para mantener el calentamiento en torno a los 1.5 grados 

centígrados. 

 

En la actualidad hablar del medio ambiente es hablar de una mejor comprensión sobre los problemas, 

causas y consecuencias. Lo cual genera un impacto significativo no sólo en el ambiente, sino también 

en el desarrollo de las sociedades. Afortunadamente las formas de contrarrestarlos o mitigarlos han 

cobrado gran importancia. Aunado a que en la mayoría de los casos los daños son inherentes a la 

actividad humana. 

 

Aunque muchos de los resultados han sido infructuosos y las poblaciones humanas han tenido que 

sufrir consecuencias, que van desde las pérdidas de cultivos, grandes sequías y hasta catástrofes por 

fenómenos hidrometeorológicos. Se han incrementado debido al calentamiento global, por las 

emisiones de gases de efecto invernadero, y de igual forma por el uso de pesticidas. 
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Es por eso que debemos desarrollar estrategias globales, a fin de disminuir las emisiones de gases de 

efecto invernadero, y de mitigar la vulnerabilidad de las poblaciones, como un tema apremiante que 

debe abordarse con el compromiso serio de actuar en consecuencia. Estas estrategias deben estar 

delineadas y circunscritas dentro de las políticas públicas, así como dentro de la legislación del país. 

Cambios rápidos, de largo alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad, para evitar 

casos de sequía extrema, incendios forestales, inundaciones y escasez de alimentos, que afectarían a 

millones de personas. 

 

Nosotros, en el Grupo Parlamentario de Encuentro Social estamos comprometidos con el cuidado del 

medio ambiente y la conservación del mismo. No es una tarea fácil, pero tampoco es imposible. 

 

Muchas gracias. Es cuanto. 

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Muchas gracias, diputado secretario. 

 

La diputada Julieta García Zepeda: Buenas tardes. Gracias, presidenta. Gracias a todos por estar 

aquí. Esta comisión la escogimos con mucha conciencia, con mucha responsabilidad. Soy de Lázaro 

Cárdenas, Michoacán. Soy Julieta García Zepeda. Un lugar donde las industrias no aplican lo que ya 

existe, no aplican todas las reglas para operar. Tenemos Fertinal, tenemos Mittal, que están destrozando 

los manglares. Es una zona olvidada con un puerto de altura. Y el pueblo olvidado. 

 

Yo estoy muy contenta de estar aquí. Gracias a todos por acudir. Y todos vamos a ser responsables de 

que… 
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…contenta de estar aquí. Gracias a todos por acudir y todo vamos a ser responsables de que funcione. 

Cuenta con todo nuestro apoyo, presidente.  

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Gracias diputada.  

 

El secretario diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez: Muy buenas tardes. Mi nombre es Cruz Juvenal 

Roa Sánchez. Soy originario del estado de México. Me da mucho gusto ver diputadas y diputados en 

nuestro querido estado.  

 

Las Elecciones ya pasaron, la gente es muy inteligente, la gente ya decidió, esa etapa ya pasó. Hoy yo 

quiero invitar a las diputadas y diputado del estado de México a que hagamos equipo, a que trabajemos 

por los más de 17 millones de mexiquenses, a que trabajemos en favor de los 22 mil 500 kilómetros 

cuadrados que tiene el estado de México. Todo un mosaico en todas la problemática que se vive. Se 

reciben más de 17 millones de residuos sólidos todos los días. Yo por eso los invito porque aquí es 

donde tenemos que analizar, que discutir y que debatir el tema económico para darle elementos a los 

125 gobiernos municipales, y por supuesto, al Gobierno del Estado de México, para que pueda darle 

respuesta a los 17 millones de mexiquenses. 

 

Y para mí es un honor estar en esta Comisión del Medio Ambiente. Felicitarte, presidenta Bety, estoy a 

tus órdenes para hacer equipo por el bienestar de los mexicanos y de los mexiquenses. Muchas gracias.      

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Gracias compañero.  

 

El secretario diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas: Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi 

nombre es Justino Arriaga Rojas, soy de Salamanca, Guanajuato. Y también quiero agradecerle a la 

presidenta diputada, presidenta de esta comisión Beatriz Manrique Guevara, tuvimos ya la reunión de 

secretarios, y bueno, cuidado como siempre las formas que son muy importantes en esta instalación. 
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Tambien saludar a las compañeras y compañeros integrantes de la comisión. A los invitados especiales, 

por supuesto, muchas gracias.  

 

De acuerdo con mi compañero diputado que me antecedió en el uso de la voz. Las elecciones han 

quedado atrás, yo pediría de entrada, presidenta, que esta comisión sea referente en tolerancia, en 

prudencia, en que se respete la pluralidad de esta Cámara de Diputados. Y que precisamente todos los 

temas, que todos los temas son importantes y creo que aquí hemos hablado de todos, casi no se ha 

dejado –yo todavía voy a hablar algunos que son allá de mi terruño, de Salamanca–, de los problemas 

que tememos con Pemex y con otras empresas. Pero si es muy importante que tengamos, entre todos 

hagamos un gran equipo. 

 

Que esta comisión se consolide como es, una comisión de avanzada, una comisión que de ejemplo no 

solamente al interior de la Cámara de Diputados, sino también con nuestros compañeros senadores; y 

que nos sintamos orgullos después de que pasen tres años de la satisfacción del deber cumplido.  

 

Creo que eso puede marcar algo muy importante en esta instalación, y por supuesto, en el desarrollo de 

los trabajos de la comisión. Creo que tenemos a la mejor diputada que nos puede presidir en esta 

comisión, es la única comisión que preside el Partido Verde, pero creo que lo va a hacer usted muy 

bien diputada, porque la conozco –además somos paisanos del estado de Guanajuato–. Y estoy seguro 

que va a hacer usted muy bien las cosas.  

 

Y hablar rápido de Salamanca, y creo que a los que están acá saben que en Salamanca, Guanajuato, 

tenemos varios pasivos ambientales. Yo les pediría de entrada su solidaridad en los temas, yo me 

comprometo a que en las próximas reuniones conozcan los temas tan graves. Y por supuesto, ojalá 

podamos visitar cada uno de los asuntos que aquí mencionaron los compañeros; ir a Lázaro Cárdenas, 

revisar el tema del aeropuerto, revisar el tren maya, revisar todo lo que se venga, por supuesto, y ver 

qué efectos a favor o en contra del medio ambiente vamos a tener.  
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En el tema de Pemex, yo tengo nada en contra de Pemex, a lo mejor en la comparecencia el secretario 

de Energía y el director de CFE y de Pemex, vimos algunos diputados –me incluyo– un poco duros en 

nuestros señalamientos porque creo que así lo fue y creo que así tiene que ser. Yo espero que el nuevo 

gobierno que entre el primero de diciembre tome una actitud distinta, prácticamente no hablaron de 

medio ambiente en esa comparecencia, que para mí fue lamentable que no lo hayan hecho, y creo que 

tenemos una excelente oportunidad y que los nuevos directores tanto de Comisión Federal de 

Electricidad como de Pemex y la nueva secretaria de Energía, que sean precisamente, que tengan en el 

ánimo el tema ambiental. Creo que sería fundamental para que este país siga avanzando.  

 

Nuevamente agradecer, agradecer a los compañeros, diputadas y diputados, invitados especiales; y 

estamos para sumar, para hacer equipo desde Acción Nacional en esta comisión.               

  

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Gracias Justino. Gracias.  

 

El diputado Jesús Salvador Minor Mora: Mi nombre es Salvador Minor Mora... 

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Diputado, va el micrófono para usted.  

 

El diputado Jesús Salvador Minor Mora: Mejor. Le decía, mi nombre es Jesús Salvador Minor 

Mora, yo vengo de Mexicali, Baja California, soy diputado por el distrito 01. Vengo de una ciudad, si 

no es la más contaminada de México, por ahí va –por un lado–. Por otro lado, el Valle de Mexicali es 

un lugar muy contaminado principalmente por la Comisión Federal de Electricidad con una geotermia 

que tiene ahí. Y aparte de eso recibimos un agua de la parte norte del país, de Estados Unidos, que está 

también altamente contaminada. De tal manera que la gente ni bañarse se puede... puede hacerlo en los 

canales cuando era muy tradicional hacerlo muchos años –hace pocos años, no muchos–. 
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Entonces, aquí estamos con la intención precisamente de aportar, no únicamente lo que es nuestra zona, 

que si nos interesa de forma muy particular y estamos trabajando en esa forma. Nos interesa, 

efectivamente, todo el país. Muchas gracias.  

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Gracias diputado.  

 

El secretario diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz: ¿Alguien? ¿Algún diputado más que no 

haya hecho uso de la palabra? Bueno, con su permiso, diputada presidenta de la Comisión de Medio 

Ambiente, Beatriz. Diputadas, diputados, invitados especiales, medios de comunicación. Mi hombre 

José Guadalupe Ambrocio Gachuz, soy diputado del distrito número cinco, con cabecera en Yautepec 

en el estado de Morelos. Pertenezco a la Fracción Parlamentaria de Morena.  

 

Para mí es un honor estar con ustedes. Estoy seguro por todo lo que he escuchado, de que haremos un 

trabajo muy fuerte, del tamaño que se requiere por la contaminación y por los problemas ambientales 

que estamos pasando. También me adelanto a felicitarla, presidenta, sé que estamos en las mejores 

manos, sé que usted presidirá muy bien y coordinará todos los trabajos que sean necesarios.  

 

Compañeras, quiero cerrar mi participación, ya tendremos oportunidad de presentar nuestras 

propuestas. Lo único que quiero sugerirles es, mi presidenta, compañeras, compañeros, que pudiéramos 

hacer una ley integral para no estar haciendo parchecitos. Que no importa que nos pudiéramos tardar 

cinco o seis meses, el tiempo que sea necesario, pero que pudiéramos dar una aportación a la sociedad 

mexicana que representamos de alto, que sea de alto impacto. Y como ya lo dijo la compañera 

diputada, que no sea solamente discurso ecológico, que realmente sean hechos.  

 

Tendremos muchísimo trabajo para realizar, pero ya estaremos presentando todas nuestras propuestas 

en su momento. Quisiera obviar por el tiempo tan corto que tenemos. Quedo a sus órdenes, espero 

poder ganarme su amistad y poder coordinarme con todos ustedes. Muchas gracias. 
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La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Gracias, diputado. Bueno, yo soy Beatriz 

Manrique, tengo el honor de presidir esta comisión, y en este momento me siento mucho más 

comprometida por la buena voluntad manifestada por todas y todos los integrantes que han manifestado 

en este momento voluntad, compromiso, pasión por los temas que aquejan a cada una de sus regiones.  

 

Soy Guanajuatense, yo soy de León, y como guanajuatense, bueno, desde luego, conozco donde le 

duele a mi estado, pero no solamente a mi estado, sino a la zona del bajío. Tenemos una de las más 

altas concentraciones de pasivos ambientales de carácter peligroso, no solamente la zona de Salamanca, 

tenemos en San Francisco del Rincón una cantidad increíble de toneladas de cromo hexavalente que 

están ahí sin mayor tratamiento y que es un problema gravísimo, etcétera.  

 

Entonces, desde luego, que entiendo y comprendo que cada uno de nuestros estados tiene un dolor en 

específico en el tema ambiental y que cada una de estas partes tendrás que ser atendidas, pero también 

con la visión de la nación, ser capaces de otorgarle a este país, al próximo gobierno, una serie de 

instrumentos que permitan que la política ambiental, no solamente sea una política discursiva, sino que 

tenga la contundencia que hace falta. 

 

Me parece que en el tema ambiental mucho se ha dicho, creo que hay muchos instrumentos, y lo que 

nos ha faltado es contundencia, porque el tema ambiental siempre ha estado sometido a otros intereses. 

Pero más allá de eso, me presento, quedo a la orden de todos y de todas. La intención es hacer un 

trabajo muy dinámico, y como todos ustedes saben, y más de alguno o alguna de ustedes que preside o 

es parte de la mesa directiva de alguna comisión, la austeridad legislativa, también llegó a las 

comisiones, reduciéndonos el personal, a menos de la mitad; de ocho personas, hoy contamos 

solamente con tres. 
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De los tres, solamente de perfil técnico, así es que a los expertos e invitados especiales, a quienes daré 

la bienvenida en este momento, se les va a necesitar mucho, porque hoy el perfil técnico quedó 

reducido a lo mínimo, para sacar el trabajo de la comisión, y tendremos que hacer una gran labor, y 

quizá logremos convencer a la Junta de Coordinación Política de que no podemos llegar la austeridad al 

tema técnico, necesitamos el personal necesario para sacar adelante el trabajo que este país nos va a 

demandar. Pero hoy es lo que hay, y con eso empezaremos a trabajar. 

 

Si me permiten, compañeros diputados, voy a nombrar a nuestros invitados especiales, y les ofrecemos 

un aplauso al final, y un agradecimiento por haber asistido aquí, y darles la palabra, en el siguiente 

punto del orden del día.  

 

Quiero darle la bienvenida al doctor José Sarukhán Kermez, investigador emérito del Instituto de 

Ecología de la UNAM, bienvenido, y gracias por su asistencia, doctor. También nos acompaña el 

maestro Miguel Ángel Cancino, gracias por su presencia; como procurador ambiental de la Ciudad de 

México y representante de la Red Nacional de Procuración de Justicia Ambiental, nos acompaña 

también el maestro Jesús Antonio Guillén Gordillo, procurador ambiental del estado de Chiapas… pues 

ya, uno por uno, pues.  

 

Al ingeniero Miguel Ángel Nava, procurador de Protección al Ambiente, de Quintara Roo; nos 

acompaña la licenciada Harumi Méndez, subsecretaria de Normatividad Ecológica y Gestión 

Ambiental, del estado de Oaxaca; nos acompaña la bióloga, Ofelia Patricia Castillo Díaz, procuradora 

de Protección al Ambiente, del estado de Aguascalientes; también tenemos al licenciado Santiago 

Creuheras, director general de Eficiencia y Sustentabilidad Energética, de la Secretaría de Energía, 

gracias, Santiago. 

 

Al maestro Fidel García Granados, representante del Colegio Nacional de Abogados Municipalistas; a 

la licenciada Concepción Contreras Morales, directora general de Derecho, Ambiente y Territorio, y a 
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la licenciada Paulina Poo Romano, vicecoordinadora del Comité de Derecho Ambiental de la 

Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, gracias por su asistencia.  

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Les agradecemos mucho la asistencia a todos 

ustedes, y desde luego, la intención es estar trabajando no nada más al interior de la comisión, no es 

mirar hacia adentro; tenemos que mirar hacia afuera, porque hacia afuera están ustedes, y con ustedes 

tenemos que trabajar todos los temas que le duelen a México. 

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Sí. Pasando al siguiente punto del orden del 

día, les pido pongamos atención en el mensaje que nos traen algunos de nuestros invitados en 

representación de tiempo, por obviedad de tiempo, no podremos hacerlo, pero doctor, nos encantaría 

escuchar unas palabras de su parte. 

 

El doctor José Sarukhán Kermez: Es un honor estar aquí con ustedes, a invitación de la señora 

presidenta de la Comisión de Medio Ambiente. No es la primera vez que estoy en instalaciones de 

Comisiones de Medio Ambiente, pero me da mucho gusto que en esta ocasión que hay muchas 

posibilidades de otras visiones, podamos realmente trabajar. 

 

Mi nombre es José Sarukhán, yo soy coordinación nacional de la Conabio, la Comisión Nacional para 

el conocimiento y uso –quiero subrayar–de la biodiversidad. La palabra uso, levantó muchas cejas, 

hace 26 años que se conformó esta Comisión Nacional, esto fue una decisión del Estado mexicano, 

para conformar ésta, que es una Comisión Intersecretarial, con 10 secretarías con las que 

interactuamos; con algunas muy intensamente, otras un poco más pausadamente. 

 

Quiero comentarles, que el propósito de la Comisión Nacional de Biodiversidad es generar la mejor 

información científica, para ponerla al acceso no nada más de los tomadores de decisiones, ya sea en la 
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parte gubernamental, federal, estatal o municipal, sino también en la legislativa, de manera muy 

importante, y también a toda la sociedad. 

 

Nuestra página, que ha sido premiada por Naciones Unidas, el segundo usuario más importante son 

niños, entonces, eso les da una idea de la gama de la amplitud de comunicación que la página tiene. 

Conabio cumplió el año pasado 25 años de vida, y he traído dos publicaciones de Conabio, para que 

por favor la reciba cada quien, está su nombre en el sobre que contiene el libro que produjimos el año 

pasado, los 25 años, que narra la historia y el desarrollo de Conabio, cómo empezó, cómo se ha 

movido, dónde estamos, dónde está el estado del arte, de la ciencia en la que trabajamos, y a dónde 

vamos o dónde queremos ir los siguientes 15 años, para beneficio de este país. 

 

Conabio no trabaja para nadie más, que para México, no tenemos ningún otro propósito; no es una 

institución académica, es una institución del gobierno federal. Y la otra publicación es un resumen que 

sacamos el año pasado, de cuáles son los problemas ambientales más importantes; en la parte verde de 

la agenda, no estamos metidos en la parte gris –digamos–, que es la que normalmente también se 

confunde.  

 

No se confunde, se une con esto. Estamos a su disposición, yo quisiera invitar a la señora presidenta, 

para que en algún momento, con quienes deseen puedan visitar Conabio, les platiquemos de lo que 

estamos haciendo ahí; es la fuente más importante de información sobre biodiversidad, de cualquier 

organismo en el mundo para un país. Tiene un reconocimiento realmente ejemplar, mundialmente y es 

un esfuerzo hecho por gente joven, que no están ahí por lo que se les paga, sino por lo que sienten que 

su trabajo sirve para el país. 

 

Aquí estamos a sus órdenes, nos encantará poder tener una visita de ustedes, de quienes lo consideren 

pertinente, y enseñarles lo que el país ha construido en ese lugar, en el último cuarto de siglo, un poco 

más de un cuarto de siglo. Gracias por la invitación. 
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La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Muchísimas gracias, doctor. Es un honor 

tenerlo aquí.  

A continuación el maestro Miguel Ángel Cancino Aguilar, adelante por favor. 

 

El maestro Miguel Ángel Cancino Aguilar: Muchas gracias, buenas tardes, diputadas, diputados; 

diputada Beatriz Manrique, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Miguel Ángel Cancino, soy 

procurador ambiental, y del ordenamiento territorial de la Ciudad de México, y coordinador de la Red 

Nacional de procuración de Justicia Ambiental. Vinculado con la gestión ambiental pues los últimos 30 

años más o menos desde distintas trincheras. Me acompañan procuradores –como pudieron ustedes 

escuchar– de varias entidades federativas. He sido secretario técnico del ANAE. 

 

Y pues simplemente agradecer, diputada Manrique, esta posibilidad de estar esta tarde acompañándolos 

en la instalación de la comisión. Felicitarlos. Observar que evidentemente hay mucho compromiso, hay 

mucho reto. Ya quisiera uno estar en las tripas de esta comisión. Cuando estén trabajando va a ser bien 

interesante escuchar cómo van a asumir muchos de estos temas, de estos retos que tenemos hoy frente 

no solo como país, sino como planeta, como parte del planeta. 

 

Desafortunadamente los problemas ambientales de todo tipo, vinculados con el agua, con la 

biodiversidad, con el cambio climático, con nuestros bosques, fenómenos de erosión, de 

desertificación, en fin, ahí están sobre la mesa, pero lo que a uno le da una muy buena sensación es el 

compromiso que han manifestado los diputados y las diputadas que están integrando esta comisión. 

 

Simplemente reiterarles, cuenten con el apoyo de la Red, de cada uno de los procuradores, algunos 

estaremos ya terminando nuestra gestión próximamente, pero desde la trinchera que nos toque estar 

cuenten con el apoyo en muchos sentidos. El éxito que tengan ustedes en su trabajo será el éxito de las 

y los mexicanos. 
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Así que tenemos mucha confianza en los resultados que van a tener como comisión. No se sientan 

solos, hay mucha gente afuera que queremos ayudarles y, como decían algunos de ustedes, trascender 

hacia una gestión para la sustentabilidad de nuestro país. Muchas gracias. 

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Gracias, procurador.  

 

El ciudadano : Muy bien. Muy buenas tardes. Muchas gracias, 

diputada presidenta Beatriz Manrique Guevara, por la invitación para estar aquí esta tarde en la 

instalación de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos 

Naturales. 

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Todo eso.  

 

El ciudadano : Felicito a todas y a todos los diputados que se han 

dado cita justamente en esta instalación. Realmente creo que se vuelve una de las comisiones más 

relevantes e importantes en esta legislatura, precisamente porque incluyen dentro de esta comisión la 

palabra sustentabilidad. 

 

Y creo que todos y cada uno de ustedes han hecho algunas presentaciones, algunos posicionamientos 

que son sumamente relevantes y que justamente el hecho de que en esta comisión se aborde la 

sustentabilidad permite que se pueda hablar de medio ambiente, permite que se pueda hablar de 

recursos económicos y financieros, y permite que se pueda hablar también del bienestar social de todos 

los mexicanos. Así que es realmente importante, es un privilegio estar con ustedes aquí esta tarde. 

 

Agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad de compartir algunas ideas porque justamente 

creo que, desde el punto de vista público, una de las metas que tenemos los que estamos trabajando en 



 

Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y 

Recursos Naturales 
Reunión de instalación 

Martes 16 de octubre de 2018 

Turno 1, hoja 30, rpq 

 

 

el sector público, los que estamos trabajando en el Congreso, pues tenemos que crear valor, valor 

público, y ese valor público pues justamente debe ser sustentable. 

 

Y esto no se podría hacer sin la labor de todos y cada uno de ustedes en esta comisión, porque podemos 

tener estrategias muy buenas, podemos contar con los recursos, pero si no tenemos una buena 

legislación al respecto pues no podemos realmente hacer que las metas que se puedan establecer se 

puedan concretar. 

 

Me invitaba la diputada presidenta hablar sobre algunos de los retos. Muchos de estos retos ya se han 

planteado. Pero, si me lo permiten, quisiera simplemente comentar uno más de ellos, que creo que va 

muy de la mano con lo que ya cada uno de ustedes ha mencionado, que va de la mano con las ciudades 

sustentables, por qué, porque al final de cuentas en el país tenemos más de 112 millones de habitantes, 

se estima que hacia finales de la próxima década existan alrededor de 130 millones, y uno de los puntos 

más importantes que existen. 

 

Sabemos que tenemos más de 2 mil 400 municipios, pero en ellos hay alrededor de 385 hoy en día que 

se les considera ciudades por la manera en la que se encuentran organizados, por los servicios que 

ofrecen, pero hay un reto muy importante: hacia finales de la próxima década se estima que este 

número se va a incrementar casi en 500 ciudades en nuestro país. Y esto no nada más es para México, 

es un reto que se presenta en África, en los demás países en América Latina, e implica que algo 

tenemos que hacer. 

 

Algo tenemos que hacer en materia de transporte, algo tenemos que hacer en materia de alumbrado 

público, algo tenemos que hacer en materia de bombeo de agua, algo tenemos que hacer en materia de 

manejo de residuos, en vivienda, en bosques, en la calidad del aire, en nuestras escuelas, en nuestros 

hospitales, y en algunas de las otras cosas que justamente ustedes ya han mencionado esta tarde, por 

qué, porque además en nuestro país prácticamente 7 de cada 10 mexicanos estamos concentrados en 
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ciudades y, si se incrementa además el número de ciudades en nuestro país, pues prácticamente hacia 

finales de la próxima década es muy probable que casi 9 de cada 10 mexicanos estemos viviendo en 

ciudades. 

 

Para ello tenemos que contar definitivamente con políticas públicas, aquí existe la oportunidad de 

diseñar el futuro de nuestro país con un diagnostico sólido, con una alineación de quiénes deben ser los 

participantes que deben estar interviniendo en cada uno de los temas que he planteado como retos. 

Debe haber capacitación y formación, por supuesto, no la podemos dejar de lado, por qué, porque 

tenemos que hacer que no nada más hagamos intervenciones que queden ahí de manera aislada. 

Tenemos que hacer que no nada más hagamos intervenciones que queden ahí de manera aislada. 

Tenemos que tener una visión holística, una visión integral que nos permita ir resolviendo 

prioritariamente cada uno de los problemas públicos que se nos van presentando aquí en esta comisión. 

 

Y, por supuesto, tenemos que establecer los mecanismos de financiamiento, por qué, porque si no 

establecemos los mecanismos de financiamiento desde esta comisión, sé que todos y cada uno de 

ustedes están participando ahora en el presupuesto, en cómo diseñar el presupuesto hacia el 2019, 

tienen que establecer los mecanismos de financiamiento para que todo lo que se está discutiendo aquí y 

lo que se va a estar planeando no se quede simplemente en ideas, tiene que realmente haber una 

alineación desde ahora del presupuesto, hay mecanismos de financiamiento ya en las dependencias del 

gobierno federal que existen. 

 

En el caso de la Secretaría de Medio Ambiente está ya el Fondo de Cambio Climático, es un fondo que 

tiene que contar con recursos para poder realizar las acciones que ustedes decidan que se tiene que 

hacer. En la Secretaría de Energía está en Fondo para la Transición Energética que permite hacer 

muchas acciones en materia de alumbrado público, de bombeo de agua, de edificaciones, de mejoras en 

escuelas y hospitales para disminuir la intensidad energética, etcétera. 
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Hay que trabajar en esos mecanismos de financiamiento. No los dejen. Lo estoy diciendo hasta el final, 

pero creo que es una de las cosas que tienen ustedes que considerar justamente en estos meses, en 

donde están ustedes ahora tomando decisiones para el futuro de México. Justamente decía la diputada 

presidenta: no debemos permitir que simplemente esto se quede en una política discursiva, tiene que ser 

una política de resultados la que se esté estableciendo, y para ello hay que trabajar, hay que mirar hacia 

adentro y también mirar hacia afuera. Muchas gracias por su atención. 

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Tendríamos dos participaciones más para 

concluir y podernos retirar. 

 

El ciudadano : Gracias, presidenta. Gracias, legisladores. A nombre 

del Colegio Nacional de Abogados Municipalistas nos congratulamos en principio de la invitación 

porque, como justamente lo acaba de mencionar el maestro Quero Huertas, el gran reto que tenemos es 

atender a la gran cantidad de mexicanos y mexicanas que hoy viven en ciudades y que en más de un 90 

por ciento, además, están siendo gobernados por gobiernos municipales.  

 

Así lo digo, municipios en plural, es una enorme área de oportunidades la que tenemos enfrente para 

hacer una gestión como uno de los principios de la gestión ambiental internacionalmente reconocidos 

los señalan.  

 

Hay que pensar globalmente, pero actuar de manera local y el gobierno que hace tierra es el gobierno 

municipal. Ahí hay una extraordinaria área de oportunidad, porque muchos de los efectos 

medioambientales que hoy padecemos tienen que ver con el modelo de urbanización que hemos 

implementado.  

 

Muchos de los pasivos ambientales que se han puesto hoy sobre la mesa tienen en su origen falta de 

decisión o decisiones incorrectas respecto a los usos de suelo. Es un aspecto fundamental, la ciudad es 
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en la medida en la que podemos tener ciudades más compactas, no solo tenemos ciudades más 

eficientes, también dejamos que las ciudades se vayan sobre la biodiversidad.  

 

Los parques y los jardines públicos pueden ser extraordinarios reservorios de biodiversidad local si lo 

sabemos gestionar adecuadamente. El uso de la energía y el uso del agua son en las ciudades donde 

tenemos la mayor concentración de consumo y consecuentemente de contaminación, las ciudades en sí 

mismas son hoy agentes importantes de contaminación y tenemos que hacernos cargo de ello y 

tenemos que estar con los municipios que son quienes está tomando las decisiones más relevantes en 

los usos de suelo.  

 

Aquí, el discurso de la transversalidad y de la sustentabilidad, creo que tendríamos que incluir también 

la gestión urbana como uno de  los objetivos importantes a atender en los siguientes tres años para 

lograr una gestión como Comisión de Medio Ambiente, de avanzada como la que hoy, 

afortunadamente hemos escuchado de la boca de ustedes.  

 

A nombre del Colegio Nacional de Abogados Municipalista, les reitero el agradecimiento por la 

invitación y cuente, presidenta, con todo el apoyo que requieran para construir la legislación ambiental 

que el país merece.  

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Muchas gracias, gracias. Concluiríamos con el 

doctor Víctor Manuel López, que pidió la palabra. 

 

El diputado Víctor Manuel López : Muchas gracias, señora presidenta de esta comisión. 

Solamente para referirme a la institución que representó la Academia de Ingeniería de México, somos 

unos 850 ingenieros que hemos ingresado ahí, en una especie de oposición por la experiencia y 

conocimiento que tenemos y estamos agrupados en unas 20 comisiones de especialidad y proyectos 

multidisciplinarios.  
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Oponíamos recientemente sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, a petición del presidente 

electo López Obrador y ahora quisiera, por sugerencia del presidente de la academia José Francisco 

Albarrán, suscribirnos como aportadora de conocimiento, de apoyos para el pueblo de México a través 

de ustedes, a través de esta comisión.  

 

Hemos leído, aunque nos ha costado trabajo, el proyecto de nación 2018 —2024, de 415 páginas, por 

eso digo que nos costó trabajo, porque además de nuestro trabajo tenemos que hacer su trabajo en la 

Academia de Ingeniería ah honorem, es decir no cobramos.  

 

En especial, me represento, coordino la comisión de recursos naturales y cambio climático, pertenezco 

a otra comisión que se llama de Energía y Sustentabilidad, soy doctor en ingeniería sustentable y, 

bueno, esas son las generales de la academia de ingeniería que ofrece sus servicios al pueblo de 

México, a través de ustedes. Y, pues, tenemos ya muy ubicados a través de las lecturas y los 

comentarios, talleres, reuniones que hemos tenido para analizar el proyecto de nación 2018 — 2024, 

pues aspectos de medio ambiente, de sustentabilidad, ahí están los 17 objetivos de desarrollo 

sustentable de la agenda 20/30, que hemos analizado uno por uno, por parte de las diferentes 

comisiones, de las diferentes... de ingenieros y creo que representamos a una potencialidad para cuando 

se requiera y usted, como presidenta de esta comisión nos lo hiciese saber. Muchas gracias.  

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Gracias ingeniero y, bueno, pues desde luego. 

Gracias a todos los invitados especiales, gracias a los diputados y diputadas de la comisión por su 

tolerancia y como lo dije hace un minuto es de continuar con la tendencia actual, los escenarios 

económicos ambientales, se verán gravemente empeorados a partir del año 2030.  

 

Los diagnósticos están ahí y están para todos y para todas. Dejando una condición muy comprometida 

para las generaciones venideras quienes verán reducidas sus oportunidades y sus posibilidades de 
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elección, el tema del medio ambiente no es solamente el tema de la naturaleza, es el tema de la propia 

sobrevivencia, supervivencia y calidad de vida de los seres humanos.  

 

Cambiar el rumbo es una necesidad que tenemos y este espacio legislativo está obligado, nosotros 

estamos obligados a hacer de nuestro trabajo un camino integrado que reconozca las múltiples 

dimensiones económicas, sociales, ambientales, culturales, políticas que debemos abordar para alcanzar 

con ello el reto encaminado a superar la pobreza, las desigualdades, mediante un crecimiento 

económico que sea incluyente y sustentable, que respete los recursos para que la vida que alberga siga 

desarrollándose de forma natural y que todos gocemos de una vida digna bajo el pleno respeto a los 

derechos humanos.  

 

Todas estas aspiraciones no están ajenas al medio ambiente a su cuidado, a las políticas de 

sustentabilidad, necesitamos un claro compromiso para el futuro y para ello los convoco, las convoco, 

para que esta comisión sea nuestra oportunidad de trabajar de forma conjunta de forma integral como 

mexicanos y mexicanas con todos los sectores involucrados, en donde la única bandera sea el objetivo 

común de cuidar los recursos que nos otorgan los servicios ecosistémicos que requerimos todos y todas 

para vivir.      

 

La toma de decisiones participativa y plural que promueva la deliberación es indispensable en la 

formulación de las leyes, pero no es suficiente, se requiere además de la toma de decisiones soportadas 

por la mejor ciencia posible, no hacerlo es una falta grave y además no es moral.  

 

Por ello, propongo que busquemos todas las autoridades morales, todos los conocedores en la materia 

que puedan apoyarnos para que con su experiencia entreguemos buenos resultados a este país. La 

naturaleza es el sustento para el desarrollo y el bienestar. Volver la vista hacía la naturaleza para bazar 

en ella nuevas formas de producción sustentable abre sin duda nuevas oportunidades también para el 

crecimiento económico y en general para el bien de todos los ciudadanos de este país.  
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Es por tanto, una acción no obligada que tenemos para trabajar en ello. No podemos negar ni podremos 

tapar el sol con un dedo, habrá temas álgidos, sin duda, mismos que debemos atender de forma 

democrática, de forma plural, atendiendo siempre los principios de conservación de la biodiversidad 

del uso sustentable, de la protección, de los derechos de las personas sin dejar de lado los derechos de 

los más vulnerables de este país.  

 

Los invito y las invito, entonces, a que trabajemos de forma conjunta, ningún sector ni ninguna 

disciplina por si solos va a poder asumir los retos ni presentar las soluciones ni en lo privado ni en lo 

individual ni en lo público si no trabajamos como una gran unidad para esta nación.  

 

Trabajemos en conjunto colaboremos por el bien común, por la casa de todos que es este planeta y con 

esto damos por clausurada esta instalación de la comisión. Muchísimas gracias a todos y a todas por su 

asistencia.  

--o0o--     


