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Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II, numeral 1 del artículo 150 del Reglamento de 
la Cámara de Diputados, me permito convocarle a la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión 
de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales que habrá de 
llevarse a cabo el próximo día 30 de abril de 2019, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la Tercera Reunión Ordinaria 
de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos 
Naturales. 

4. Dictámenes a discusión y votación. 

a. Dictamen de la Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 93 y 95 de la Ley de 
Desarrollo Forestal Sustentable y 35 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. Expediente: 335. 

b. Dictamen de la Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 87 de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable. Expediente 916. 

c. Dictamen de la Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
General de Cambio Climático. Expediente 1067. 

d. Dictamen de la Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Expediente 853. 

e. Dictamen de la Proposición con punto de acuerdo para elaborar o actualizar y publicar 
un programa de manejo del Área Natural Protegida con carácter de Parque Nacional 
Cumbres De Monterrey. Expediente 2189. 

f. Dictamen de la Dictamen conjunto de tres iniciativas que reforma diversos artículos de la 
Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. 
- Iniciativa que reforma los artículos 28 y 43 de la Ley Federal de Responsabilidad 

Ambiental. (Expediente 271) 
- Iniciativa que reforma los artículos 28 y 29 de la Ley Federal de Responsabilidad 

Ambiental. (Expediente 1142) 
- Iniciativa por la que se reforma el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidad 

Ambiental. (Expediente 1431) 

g. Dictamen de la Minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en 
materia de transformación de basura en energía. Expediente 2303. 

h. Dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente del estado de Nayarit para que en coordinación con la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, investiguen las causas que dieron origen al varamiento de 
especies marinas en los últimos meses. Expediente 1794. 
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i. Dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales a redoblar las acciones a realizarse por parte de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para dar cumplimiento a la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en cuanto al manejo de los residuos 
peligrosos por los sujetos obligados de la industria farmacéutica. Expediente 2045. 

j. Dictamen de la proposición con punto de acuerdo para establecer acciones de 
coordinación y vigilancia tendientes a ordenar el desarrollo urbano en Quintana Roo, a fin 
de proteger el hábitat y evitar la muerte de coatíes, tejones y mapaches. Expediente 2152. 

k. Dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del 
estado de Tamaulipas a elaborar un programa estatal para la prevención y gestión integral 
de residuos. Expediente 2198. 

l. Dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del 
Estado de México para implementar un operativo contra la tala ilegal en los municipios de 
Xalatlaco, Ocuilán, Ocoyoacac y demás municipios de la zona sureste de la entidad. 
Expediente 2226. 

m. Dictamen de la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a 
implementar acciones a fin de proteger las playas mexicanas y el libre tránsito en ellas y 
vigilar el uso, aprovechamiento o explotación de las playas otorgadas en concesiones que 
no afecte el equilibrio ecológico. Expediente 2477. 

n. Dictamen de la proposición con punto de acuerdo para implementar programas o acciones 
inmediatas de restauración ecológica, ante el grave desequilibrio del río Papaloapan por 
los altos niveles de contaminación que presenta. Expediente 2528. 

o. Dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal 
a realizar la recategorización del Nevado de Toluca como Parque Nacional. Expediente 
2523. 

5. Aprobación del Informe de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio 
Climático y Recursos Naturales correspondiente al Primer Semestre del Primer Año 
Legislativo de la LXIV Legislatura. 

6. Asuntos Generales. 

La reunión habrá de realizarse a las 9:00 horas en los salones C y D, ubicado en el primer piso 
del edificio G de esta sede legislativa. Así mismo, le comunico que los documentos que se 
revisarán durante la reunión de trabajo se harán llegar por la vía de correo electrónico. 

Atentamente. 

 

 

 

DIP. BEATRIZ MANRIQUE GUEVARA  
PRESIDENTA 


