
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 25 de julio de 2019 
 

Versión estenográfica de la sexta reunión ordinaria de la Comisión de Medio 

Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales de la Cámara de 

Diputados, LXIV Legislatura, llevada a cabo este jueves en el cuarto piso del edificio D. 
 

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Muy buenas tardes. Agradezco la presencia de 

todos mis compañeros y compañeras diputadas de la Comisión. 

 

Me informa la secretaría que ya tenemos quórum, de todas maneras, sigue circulando la lista de asistencia 

entre ustedes, para que se registren y les doy la cordial bienvenida y solicito a la secretaría hacer del 

conocimiento el resultado del cómputo de asistencia. 

 

El secretario diputado Armando González Escoto: Buenas tardes. Se informa a la presidencia que hay 

un registro previo de firmas de 17 diputados, diputadas. Hay quórum, diputada presidente. 

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Gracias, secretario. Solicito, asimismo, nos haga 

favor de dar lectura al orden del día. 

 

El secretario diputado Armando González Escoto: Con mucho gusto, diputada presidente. Para esta 

reunión se tiene contemplado 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. Discusión y en su caso aprobación, del acta correspondiente a la primera reunión extraordinaria 

4. Aprobación del acuerdo de la Junta Directiva, por el que se cita a comparecer al titular de la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales, doctor Víctor Manuel Toledo Manzur 

5. Dictámenes a discusión y votación sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo sexto de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental 

6. Asuntos Generales. 

 

Es cuanto, diputada presidente. 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Gracias, secretario. ¿Alguien tiene algún 

comentario que hacer respecto del orden del día? El diputado Gachuz. 
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El diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz: Buenos días. Para abreviar, solamente pedirle, 

diputada y diputados integrantes de la comisión, que se pueda bajar el dictamen para lo que se había 

acordado. Eso sería nada más la petición, que se baje el dictamen. 

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: A ver, la solicitud del diputado Gachuz, según 

lo entiendo, es retirar del orden del día el punto 5 y entonces el punto 6 pasaría al quinto, sobre la 

iniciativa presentada por él con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo sexto de la Ley 

Federal de Responsabilidad Ambiental. 

 

El diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz: Sí, para que pudiera hacer un análisis más profundo. 

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Bueno, muy bien, si así lo manifiesta y lo solicita 

el promovente, yo lo pondría a consideración de esta comisión.  

 

Le solicito al secretario someter a votación la propuesta que está haciendo el diputado Gachuz. 

 

El secretario diputado Armando González Escoto: Con gusto, diputada presidenta. 

 

Se pone a consideración el orden del día con la observación o con la propuesta del diputado Gachuz. 

Quienes estén de acuerdo sírvanse manifestarlo levantando su mano por favor (votación). Quienes estén 

en contra (votación). Abstenciones (votación). Se queda aprobado por unanimidad, presidenta. 

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Gracias. De tal manera entonces, solicito al 

secretario someta a consideración el orden del día, tomando en cuenta que tendrá solamente seis puntos, 

cinco puntos, pasando asuntos generales a ser el punto número 5. 

 

El secretario diputado Armando González Escoto: Se pone a votación el orden del día, con los cinco 

puntos que ya se describió anteriormente. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo 
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levantando la mano (votación). En contra (votación). Abstenciones (votación). Se aprueba por 

unanimidad el orden del día, diputada presidenta. 

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Le agradezco mucho, secretario. El acta fue 

circulada a todos ustedes vía correo electrónico y solicito al diputado secretario pregunte a la asamblea 

si podemos omitir su lectura. 

 

El secretario diputado Armando González Escoto: Por instrucciones de la presidencia, se consulta en 

votación económica, si es de omitirse la lectura del acta de la primera reunión extraordinaria celebrada 

el viernes 7 de junio de 2019. 

 

Quienes estén por la afirmativa por favor sírvanse manifestarlo levantado la mano (votación). Quienes 

estén por la negativa por favor sírvanse manifestarlo levantando la mano (votación).  Aprobado por 

unanimidad, presidenta. 

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Gracias. Una vez omitida su lectura y de no haber 

observaciones, solicito al secretario ponga a consideración la aprobación del acta. 

 

El secretario diputado Armando González Escoto: Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a 

la asamblea si es de aprobarse el acta de la primera reunión extraordinaria de la Comisión de Medio 

Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales. 

Solicito a las diputadas y a los diputados manifestar el sentido de su voto levantando la mano. Quienes 

estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano (votación). Quienes estén en contra 

(votación) Se aprueba por unanimidad, presidenta. 

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Le agradezco mucho. Pasamos al punto número 

4 del orden del día que nos ocupa el día de hoy, y es aprobación del acuerdo, aprobación, discusión en 

su caso, del acuerdo de la Junta Directiva por el que citamos a comparecer al secretario de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, doctor Víctor Manuel Toledo Manzur. 
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El siguiente punto del orden del día se trató en la sesión de nuestra Junta Directiva. Antes de someterlo 

a votación y a discusión me gustaría hace de su conocimiento que derivado de las últimas sesiones de 

esta comisión, en donde se me instruyó buscar un encuentro con el secretario, no habíamos tenido 

resultado a estas solicitudes que se hicieron de manera formal y por distintas vías, de ahí que estamos 

haciendo la solicitud de que el secretario comparezca a comisión con el ánimo de conocer cuáles son los 

énfasis que él está viendo en la política ambiental del país, con la intención de dialogar con él los temas 

que nos ocupan y nos preocupan a todos con la intención de que el secretario pueda platicarnos cómo 

encontró la Secretaría y en dónde están los principales retos y qué podemos hacer nosotros para colaborar. 

 

La intención de nosotros todo el tiempo ha sido en un ánimo de colaboración, porque el tema del medio 

ambiente lo tenemos que empujar juntos. Eso fue lo que se discusión y por lo tanto el acuerdo que 

emitimos en la junta. 

 

Una vez dicho esto, solicito, pregunto si hay alguien que tenga algún comentario respecto del punto 4. 

La diputada Xóchitl Zagal, la diputada Irma Juan Carlos. 

 

La diputada Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez: Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias, presidenta. 

Quisiera comentar que en el encargo, el compañero secretario Víctor Manuel Toledo Manzur tiene dos 

meses al frente de la Secretaría, y lo que yo propondría es que para que tengamos un diálogo más fluido 

y mucho más claro, pudiéramos hacer una reunión de trabajo con el secretario previo a que en posteriores 

meses podamos llamar a comparecer para que ya nos dé resultados sobre lo que acuerde con nosotros, 

porque me parece que la ruta, el plan de trabajo y los objetivos y visión del secretario Manzur son muy 

claros en torno a la defensa del medio ambiente. 

 

Lo hemos visto con el tema de Grupo México, otras acciones que se están ejecutando, que creo que sería 

bueno escuchar, así como escuchamos al anterior titular, de manera ejecutiva que nos diga qué es lo que 

pretende hacer al frente de la Secretaría, y ya en posteriores meses llamamos a comparecer sobre los 

temas que estén pendientes. 
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Tenemos varios temas en nuestros estados, en nuestros distritos que debemos estar reforzando en diálogo 

permanente con la Semarnat y, bueno, pues es la sugerencia que yo hago y ojalá tenga eco en la comisión. 

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Gracias, diputada. La diputada Irma Juan Carlos 

y después el diputado Armando. 

 

La diputada Irma Juan Carlos: Buenos días. Coincido con la diputada Xochitl Zagal, en el sentido de 

que el tiempo que tiene al frente de esta dependencia el titular es muy corto. Sin embargo, creo que sí 

pudiéramos hacer esa reunión de trabajo que se propone, toda vez que hay temas muy importantes que 

debe de ocuparnos, además de preocuparnos. 

 

Recientemente él declaró que el Grupo México, en la revisión de los daños al medio ambiente puede 

ameritar una suspensión de los trabajos y una sanción, probablemente. Entonces, me gustaría un poco 

más que sea una reunión de trabajo para conocer más a detalle de qué se trata esta sanción y estos daños 

que habla más de 20 años de daños al medio ambiente y que esto puede ameritar una sanción. Entonces, 

quisiéramos más que fuera una reunión de trabajo. Muchas gracias. 

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: El diputado Armando González y después el 

diputado Justino Arriaga. 

 

El diputado Armando González Escoto: Gracias, presidenta. Muchas gracias. Sí, justamente, lo que 

nos comentó la presidenta. Ella hizo las gestiones, buscó la manera de tener ese acercamiento con el 

secretario y, bueno, pues no hubo ninguna respuesta, es por eso que en el seno de la comisión 

establecimos este acuerdo, en vista de que no había una respuesta oportuna para poder tener esta reunión 

de trabajo, como lo están pidiendo los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra y, bueno, 

pues entiendo yo que esa es la razón por la cual estamos solicitando la comparecencia, al ver que no hay 

la intención de poderse reunión con esta comisión. Muchas gracias. 
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La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Gracias, diputado Armando. El diputado Justino 

Arriaga. 

 

El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas: Gracias, diputada presidenta. Muy buenas tardes a todas 

y a todos ustedes. En el sentido el que comenta el compañero diputado, fue un acuerdo de Mesa Directiva, 

no es una… De Junta Directiva, perdón. 

 

Entonces, creo que precisamente la comparecencia del secretario es una reunión de trabajo y ya entonces, 

estarán los temas que han estado exponiendo las compañeras diputadas, pues de viva voz del secretario 

ya nos dirá si necesita más tiempo de darnos respuesta a los planteamientos que las y los diputados, 

nosotros, hagamos. 

 

Yo creo que al final del día pueden ser meses, tres meses o un día o dos días en el cargo, yo creo que 

precisamente para eso está, para responder las inquietudes de esta comisión y nosotros creemos que es 

muy importante que precisamente el acuerdo que se llevó a cabo en la Junta Directiva de esta comisión, 

sea respetado y que se fije fecha para invitar a comparecer al secretario de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, al doctor Víctor Manuel Toledo Manzur. 

 

Yo considero, diputada presidenta, que así debería de quedarse y que al final de cuentas precisamente 

está para eso, para que dialoguemos, para que podamos llegar a cabo los planteamientos. Prácticamente 

por lo que veo, diputada presidenta, sería el mismo mecanismo que utilizamos con la secretaria Josefa 

Ortiz. 

 

Entonces, donde hay una presentación de cinco minutos, luego él expone 20 y luego cada grupo 

parlamentario o representante de cada grupo tendrá dos minutos, para plantear su pregunta o su 

comentario. 
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Creo que no debería de haber ningún problema, para que podamos fijar lo de la comparecencia y al final 

de cuentas, si luego se vienen reuniones de trabajo, pues estamos dispuestos a llevar a cabo las reuniones 

que sean necesarias, para eso estamos muy de acuerdo. Es cuanto, diputada presidenta. 

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Gracias, diputado Justino. Tenemos otra 

intervención, diputada. Le pasan el micrófono, por favor. 

 

La diputada Clementina Marta Dekker Gómez: Muy buenos días, compañeras y compañeros. 

Gracias, diputada presidenta. Coincido totalmente que debemos de tener esta reunión de trabajo, pero 

llamarla así, reunión de trabajo, no comparecencia. Yo creo que habría que modificar esta única palabrita, 

para que pudiera darse en buenos términos. 

 

Y como dice la diputada compañera, una presentación ejecutiva del proyecto de trabajo es muy 

importante conocerla y hacer aportaciones. Que nosotros también tengamos la oportunidad de compartir 

las situaciones que nos dan nuestros ciudadanos en nuestros distritos, porque hay temas específicos que 

también quisiéramos saber, conocer y aportar. 

 

Entonces, que pudiéramos hacer esta reunión de trabajo y yo creo que estamos todos en la mejor 

disponibilidad de tener esta plática con el secretario. Muchas gracias. 

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Gracias, diputada Clementina. ¿Alguien más? 

Diputado. Le pasan el micrófono, por favor. Y después la diputada Martha Olivia. 

 

El diputado : Gracias. Yo sí quisiera reiterar un poco la posición que dijo el compañero Justino y 

ampliar un poquito el concepto. 

 

Creo que en lo que hace a este Poder Legislativo, la forma es fondo, y se le llama comparecencia, porque 

precisamente es parte de los mecanismos que tenemos. Es decir, el que el Poder Legislativo pueda 
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convocar y citar a un funcionario en el Poder Ejecutivo, es parte del sistema de pesos y contrapesos de 

esta República. 

 

Yo no sé qué les pasa a los funcionarios del gobierno federal, de esta nueva administración, que 

sistemáticamente han venido rehuyendo a las comparecencias que se les citan, donde buscan escusas para 

no asistir y hoy vemos que aquí en esta sesión de comisión busca cambiársele el nombre de 

comparecencia a reunión de trabajo, con la intención de quizá sea un término más amigable. 

 

Tenemos que decir las cosas como son, el Poder Legislativo tiene la facultad de citar a comparecencia a 

los secretarios y además funcionarios de la administración, porque es parte de nuestra función como un 

poder, que garantiza el balance en el ejercicio de los roles que cada uno tenemos. 

 

Entonces, yo creo que tenemos que llamarle a las cosas por su nombre, es una comparecencia y creo que 

debe de aprobarse el acuerdo en los términos que nos solicita y nos pone en consideración la Mesa 

Directiva. 

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Gracias. La diputada Martha Olivia. 

 

La diputada Martha Olivia García Vidaña: Buenas tardes a todos. Yo creo que la palabra no se va a 

significar mucho como para entrar en una controversia y creo que sí es viable que vengan los secretarios 

y seguirle insistiendo, presidenta, por favor, para que se lleve de la mejor manera posible y creo que con 

la secretaria que estuvo en su momento, vino y hubo una muy buena relación y creo que el mecanismos 

que tuvimos con ella es el mecanismo que debemos de seguir ahora con el nuevo secretario y podemos 

trabajar de la mano con ellos. 

 

Creo que ellos están en la mejor disponibilidad y nada más hay que insistirle, y yo creo que ellos van a 

estar aquí, es una reunión de trabajo, en la cual todos podemos participar, como lo hicimos en su 

momento, con la secretaria anterior. Es mi participación, presidenta. 
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La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Gracias, diputada secretaria. ¿Alguna otra 

participación? Bueno, en lo que se les circuló por correo electrónico viene una metodología propuesta, 

que como bien dice el diputado Justino Arriaga, es muy similar a la metodología que se propuso para el 

diálogo con la anterior secretaria, Josefa González Blanco. 

 

Y los puntos a tratar también se les circularon y son puntos que se le enviarán con anticipación al señor 

secretario, a efecto de que pueda venir debidamente preparado para las preguntas de los temas que se 

acordaron aquí. 

 

Solamente quiero enunciarlos, para recordarlos. Los puntos que se tratarían con él serían, como el punto 

número uno, impactos derivados de los ajustes que se generaron en el ejercicio presupuestal 2019, porque 

el 8 de septiembre llega el presupuesto nuevo aquí, a Cámara de Diputados, y es trascendental que 

nosotros sepamos cómo le fue a la Semarnat en materia de presupuesto, para poder saber con qué 

elementos esta Cámara entrará al análisis del nuevo presupuesto que llega el 8 de septiembre. 

 

Entonces, ese tema me parece que es trascendental, el tema de cómo va el tren Maya, los avances respecto 

de ese proyecto del que se habla mucho pero del que hay pocas certezas, la construcción de la refinería 

Dos Bocas, el estado que guardan las áreas naturales protegidas y la estrategia de su mantenimiento, 

porque el presupuesto fue severamente impactado en esta materia. 

 

Estrategias gubernamentales para prevenir y remediar los cambios a los ecosistemas nacionales por el 

arribo de la macro alga, conocido como sargazo. 

 

La preservación, mantenimiento y sostenibilidad de los bosques nacionales. Las acciones institucionales, 

encaminadas a evaluar, prevenir, resarcir y sancionar penal y administrativamente los daños 

medioambientales ocurridos por la negligencia de empresas y consorcios mineros. Conservación y 

preservación de especies en peligro de extinción y los lineamientos en materia de política ambiental que 

regirán durante la presente administración y durante la gestión del actual secretario. 
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Des decir, finalmente lo que queremos saber es cómo la ve el secretario y cómo podemos ayudar. 

Empezando por el tema presupuestal que es nuestra atribución y terminando con el tema de la gestión, 

hacia dónde la ven, con qué énfasis. 

 

Entonces, después de escuchar a mis compañeros secretarios hay una propuesta en la mesa, que es 

cambiar el nombre de comparecencia a reunión de trabajo. Entiendo, diputada Xóchitl, que es con los 

mismos lineamientos que planteamos, pero solamente cambiar el n ombre y lo voy a someter a votación, 

en virtud de… Perdón, diputada, no la escuché, no la vi, perdóneme. Diputada Diana. 

 

La diputada Diana... : Muy buenas tardes a todos. Presidenta, en virtud de que hace una semana o un 

poquito más, en Quintana Roo tuvimos la desfortuna de un incendio forestal que acabó con más de 2 mil 

500 hectáreas de selva y en un área natural protegida. 

 

A mí me gustaría que aprovecháramos esta reunión con el secretario para solicitarle que, bueno, hay 

rumores muy fuertes de que quieren construir en esa área. 

 

Evidentemente, la ley es muy clara y la ley dice que no se puede construir en un área natural protegida 

que ha sido devastada. Sin embargo, me gustaría que pudiéramos hacerle énfasis en que nos ayude a 

proteger esa área, a cuidarla y a reforestarla. 

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Correcto. Entonces, si están de acuerdo. Ahorita 

le doy la palabra, diputada, en el punto F, donde viene preservación, mantenimiento y sostenibilidad de 

bosques nacionales, así como especial énfasis en la atención de incendios forestales, aquí podría caber el 

tema de, podemos agregar, si ustedes están de acuerdo, con énfasis en la reserva de…  

 

Sí, Conafor también ya están, en el tema forestal, en el punto anterior. 

 

El diputado : Aprovechando que podemos sumar temas al orden del día, que me parece que están bien 

definidos, nada más que hay que puntualizar algunos aspectos. El tema de los incendios forestales fue 
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gravísimo este año. Creo que podríamos atenderlo en general como incendios forestales en las regiones, 

porque, o sea, fue el de Quintana Roo, pero así todo el país se está incendiando. 

 

Y el tema de la tala clandestina, que me parece, ahí tenemos que ayudar porque el tema es de delincuencia 

organizada. No es una cosa como que hay, ahí, al carpintero se le ocurrió tirar el árbol de su casa. O sea, 

es un tema de delincuencia organizada muy fuerte en todo el país y que creo que debemos atender y 

generar una estrategia.  

 

Traíamos el tema de la gendarmería ambiental, que ahorita ya no hemos tenido como más información, 

pero sí que la Guardia Nacional tenga expertos que puedan defender el tema ambiental y poder hacer una 

propuesta clara con el secretario en el tema de la justicia ambiental y de la protección al ambiente. 

 

Y que el tema de áreas naturales protegidas, yo he estado muy en coordinación con la Conanp, con el 

anterior comisionado y ahora con el que está asumiendo el encargo y lo que me parece impresionante es 

que a pesar de que se redujo el presupuesto, se están sacando los planes de manejo. Eso, a veces, desde 

que se decretaron las áreas naturales protegidas con Cárdenas, hasta el día de hoy no hay planes de 

manejo en las áreas naturales, por lo tanto, no se pueden conservar. 

 

Entonces, creo importante que podamos abordar el tema, porque nosotros podemos ser motor de 

engarzamiento con el Consejo Ciudadano de las áreas naturales. O sea, podemos ayudar en ese tema. 

 

Entonces, creo que en áreas naturales y en incendios forestales podemos también sacar provecho de 

nuestra actividad como representantes. 

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Gracias, diputada. Bueno, añadiendo y 

especificando estos temas que caben dentro de los puntos que ya estaban considerados y no habiendo 

más… Sí, diputada, adelante. 
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La diputada : Bueno, gracias, muy amable. Me gustaría también, de ser posible, agregar uno de los 

temas muy importantes que venimos trabajando, que es con relación a los sitios Ramsar, los humedales 

que hay en toda la República para que se abordara en esta plática o en esta reunión que vamos a tener 

con el secretario. Gracias. 

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: La agregaríamos en el punto F, para no agregar 

más puntos sino agregarlos en el punto F. ¿Le pasan el micrófono, por favor, a la diputada, al fondo de 

la mesa? 

 

La diputada : Recuerden que al haber una orden del día, al interior de sus grupos parlamentarios van a 

tener que decidir claramente cuáles temas van a abordar. Esos ya serán los acuerdos internos. Les pido 

encarecidamente que los traigan previamente platicados para que nuestra sesión sea muy productiva con 

el secretario. 

 

La diputada : Nada más quisiera, para fortalecer un poquito lo que señaló la diputada Sagal, no sé 

quién de ustedes estaría hace unos días que se cerró la Cámara de Diputados por un grupo de personas 

que venían de Ocuilan, venía el presidente municipal de Ocuilan con una situación de mucha gravedad. 

Y yo creo que es muy importante que esto sea un motivo de discusión, pero sobre todo de acción, porque 

no se puede quedar ya de esa manera tan impune en que está el crimen organizado con respecto a la tala 

de árboles. 

 

También quiero comentar. No sé en dónde pudiera ser posible, pero dado que la obra del tren interurbano, 

en la carretera México-Toluca, que además ha ocasionado una gran cantidad de tala de árboles, está 

provocando una situación más grave, que es que los desechos de la obra se están arrojando a las barrancas. 

 

En el kilómetro 23, todavía parte de la delegación Cuajimalpa, donde dudo, continuamente se arrojan 

desperdicios de material que están ocasionando afectaciones muy graves a los mantos acuíferos. 

 



 

Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y 

Recursos Naturales 
Sexta reunión ordinaria 

Entonces, yo quisiera que se tomaran en cuenta esos dos puntos porque me parece que ya no puede 

quedarse para otro momento. Los mantos acuíferos, en esa zona fueron prácticamente destruidos por el 

tren, porque es interno, subterráneo y es una gravedad. Y aparte, quisiera ver la posibilidad que se buscara 

un punto de acuerdo y llamar a la constructora, a quien es responsable de la construcción, porque no 

pueden seguir arrojando los desechos a las barrancas. 

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Gracias, diputada. Entonces, estamos pendientes 

de que nos haga llegar su punto de acuerdo con el trámite legislativo que corresponde, para abordar el 

tema. Gracias. 

 

Muy bien, no habiendo más participaciones, entonces, la diputada Frida. 

 

Y si me lo permiten, cerraríamos las participaciones aquí para dar paso a lo que sigue. Gracias. 

 

La diputada Frida Alejandra Esparza Márquez: Sí. Gracias, diputada. También para secundar la 

petición de la diputada Piña en el tema de las denuncias que se han hecho por la tala indiscriminada.  

 

Efectivamente, como nos narra, vino el presidente municipal que es de mi partido, es del PRD, presidente 

Linares. Él ha denunciado públicamente este tema que se sufre en su municipio, que tiene que ver con la 

delincuencia en el tema de la tala y pues ya ha sufrido no uno, sino varios atentados que pues ponen en 

riesgo su integridad física.  

 

Entonces me parece un tema de suma importancia que también tendríamos que analizar con el secretario 

porque también se tuvo una reunión aquí con este tema con el presidente de Cámara de Diputados, con 

el diputado Muñoz Ledo, y se llegó al acuerdo de que habría reuniones de trabajo entre el presidente y 

las instancias correspondientes para atender este tema. 

 

Entonces creo que es buen tiempo también para ir checando el análisis y los avances que ha habido al 

respecto. Gracias. 
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La presidente diputada Beatriz Manrique Guevara: Gracias, diputada Frida. Bueno, pues entonces 

sometemos a votación las dos propuestas: la propuesta hecha por la Junta Directiva de esta Comisión de 

que se llame a comparecer al secretario; y la propuesta hecha por la diputada Xochitl Zagal en el sentido 

de que se le llame a reunión de trabajo, cambiando solamente la figura pero manteniendo el esquema 

planteado que se les envió, solamente especificando lo que se trató previamente. 

 

Nosotros estuvimos revisando la Junta Directiva, fechas probables y creemos que el 4 de septiembre es 

una fecha adecuada para tener esa reunión o comparecencia según se emita la votación enseguida porque 

lo que les decía: el Presupuesto llega el 8 de septiembre. 

 

Muy bien, entonces solicito al secretario someta a votación la propuesta emitida por la diputada… no, 

primero la propuesta de la Junta Directiva y después la propuesta emitida por la diputada Xochitl Zagal. 

 

El diputado secretario Armando González Escoto: Con gusto, presidenta. Se somete a la 

consideración de la asamblea quienes estén a favor de la propuesta que hace la Comisión de Medio 

Ambiente, la Junta Directiva de citar a comparecer al secretario de Medio Ambiente. Quienes estén por 

la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano (votación). Gracias. Quienes estén en contra… 

son dos propuestas…  

 

La presidente diputada Beatriz Manrique Guevara: A ver, sí. Vamos a someter. Es lo mismo, nos 

vamos a tardar más, compañeros. Es exactamente lo mismo. Si quieren que solamente contemos los votos 

a favor de ambas propuestas o podemos hacer todo el procedimiento. Como ustedes gusten. A ver, el 

diputado pide todo el procedimiento. El resultado va a ser el mismo. Adelante, le pido que lleve a cabo 

todo el procedimiento. 

 

El diputado secretario Armando González Escoto: Sí, diputadas, diputados. Quienes estén en contra 

de la propuesta de la comparecencia, sírvanse manifestarlo levantando la mano (votación). 
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La presidente diputada Beatriz Manrique Guevara: Sí. A ver, me parece que es un tema… lo 

fundamental es que venga el secretario y es un tema que creo que no debe de generar ninguna molestia 

entre nosotros, compañeros, porque aparte ahorita en Asuntos Generales le voy a decir algo. Vámonos 

contentos hoy. Muy bien, ¿alguna abstención, diputado secretario? 

 

El diputado secretario Armando González Escoto: ¿Quienes estén o quienes se abstengan de esta 

propuesta? Pues bueno, 13 contra 12. 

 

La presidente diputada Beatriz Manrique Guevara: Exactamente, la votación… 

 

El diputado secretario Armando González Escoto: Ahora se somete a la consideración de la 

asamblea… 

 

La presidente diputada Beatriz Manrique Guevara: Voy a cantar la votación nada más para que… la 

votación quedó de la siguiente manera: 13 votos en contra de la comparecencia, 12 votos a favor de la 

comparecencia, ninguna abstención. Vamos ahora a la propuesta hecha por la diputada Xochitl Zagal. 

 

El diputado secretario Armando González Escoto: Se somete a la consideración de la asamblea, a las 

diputadas y a los diputados, quienes estén a favor de la propuesta de la diputada Xochitl, por favor 

sírvanse manifestando levantando la mano (votación). 

 

La presidente diputada Beatriz Manrique Guevara: Muy bien. Cinco abstenciones. Perfecto. Está 

bien, salen los números muy bien. El resultado final quedó de la siguiente manera: a favor de que esta 

citación al secretario sea en forma de reunión de trabajo quedan 14 votos a favor, 5 votos en contra y 5 

abstenciones. De tal manera que por instrucciones de mi Comisión giraremos el día de hoy el oficio al 

secretario para invitarlo a reunión de trabajo con… ¿perdón?... ah, perdón, a la Mesa Directiva para que 

solicite la reunión de trabajo para que se reúna con esta Comisión manteniendo el mismo orden del día 

y mecánica que habíamos circulado entre ustedes con las precisiones hechas en esta Comisión de. Gracias 

a todos por eso. 
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Continuamos con el siguiente punto del orden del día que son Asuntos Generales. Yo tengo un asunto 

general que informarles, la diputada… ¿alguien más tiene asunto general? Diputada, adelante. 

 

La diputada : Sí, muchísimas gracias. Es con relación al tema que algunas compañeras ya abordaron 

del municipio de Ocuilan. Como bien saben, el pasado 18 de julio en la sesión extraordinaria la Cámara 

de Diputados fue tomada por este grupo y que traen un tema precisamente de tala ilegal en el municipio 

de Ocuilan, Estado de México, y de delincuencia organizada.  

 

Estuvimos en la mesa de diálogo, de negociación, para que se pudiera dar esta reunión extraordinaria y 

los compañeros venían con mucha molestia porque comentaban ellos a través del presidente Félix Alberto 

Linares González, quien estuvo encabezando esta negociación, que no han sido atendidos en esta 

Comisión, que han girado oficio, han solicitado… sí, aquí tengo fecha, el oficio SP43072019, pero bueno, 

fue recientemente turnado a la Comisión que la dirigieron precisamente a la Presidencia, a usted, diputada 

Beatriz, y ellos comentan que requieren una reunión con toda la Comisión, que si es posible agendar para 

hacer unas propuestas de iniciativa que traen ellos trabajando con un grupo de ciudadanos, son dos 

iniciativas que quisieran presentar, y, por supuesto, hablar del tema de tala ilegal y delincuencia 

organizada que están sufriendo en este municipio y, como ya bien lo comentaban, es un tema de orden 

nacional que habría que poner énfasis, atender.  

 

Sabemos que en esta Comisión está en proceso una iniciativa para elevar las sanciones a todas las 

personas que incurran a estos delitos, sin embargo, hay propuestas distintas que valdría mucho la pena 

llevar a cabo una mesa de trabajo y abordar con un análisis profundo y una propuesta, quizás, de toda la 

comisión para abordar está gran problemática que estamos viviendo a nivel nacional. 

 

Entonces, fueron varios los acuerdos que se tuvieron con este grupo, y que por supuesto se le está dando 

seguimiento, y uno de ellos es esto, la cita con la Comisión de Medio Ambiente aquí en Cámara de 

Diputados, y que pudiera ser tan amables de ir programando esta y agendándolo para hacerles llegar la 
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información... porque como integrante de la Comisión de Medio Ambiente, me tome la libertad de pedir 

un contacto y estar en contacto, valga la redundancia, con ellos, y agendar esta cita. 

 

Entonces, son varios los acuerdos, la cita con el subsecretario de Seguridad Nacional y Participación 

Ciudadana, que ya se dio. Con el diputado presidente, Porfirio Muñoz Ledo, que también se dio ese 

mismo día, y que precisamente el diputado presidente hablaba de la gendarmería ambiental, que qué ha 

pasado y que valdría mucho hacer un análisis también de esta propuesta, y que a través de la Guardia 

Nacional se pueda implementar porque ha desaparecido, no hay esta protección. Entonces, es el tema 

que quiero compartir y dejarlo aquí en la mesa. Gracias, presidenta. 

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Gracias, diputada. Efectivamente, para 

conocimiento de todas y todas, llegó un comunicado el día 7 de julio, llegó a esta comisión, y lo primero 

que hicimos fue revisar el asunto. Como ustedes llegan cientos de oficios por muchas cosas que suceden 

en todo el país, y de hecho, la instrucción que tuvo la Secretaría Técnica fue buscarlos, establecer un 

contacto, porque hasta le pregunte qué si estaba lejos o cerca, y me dijo: que estaba cerca, y le dije: 

bueno, para ir, para poder ir a ver el asunto. 

 

Entonces, ese tema ya se estaba tratando, el día del bloqueo a la Cámara no fui llamada a la Comisión de 

Atención, yo me entere que ya había una comisión atendiéndolos y a mí nadie me convocó; hubiera sido 

bueno porque hubiéramos aprovechado, pero alguien no corrió la cortesía y no pasa nada, se repone. Y 

bueno, pues atendido su asunto, se toma nota y damos avance con todo eso, diputada. 

 

Y bueno, el diputado Armando, tiene un asunto general. Y la diputada Xóchitl. Y el diputado... 

 

El diputado Armando González Escoto: Gracias, presidenta. Como ustedes saben en septiembre de 

este año se va a llevar a cabo la cumbre de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Saber si esta 

comisión tendrá alguna participación, presidenta. 
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La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: No hemos recibido invitación. Estamos atentos, 

no crea, pero no hemos recibido ninguna invitación. Pero podríamos... 

 

La diputada Xochitl Nashielly Zagal Ramírez: Muchas gracias. Yo quisiera nada más avisarles e 

invitarles, porque estamos en el grupo parlamentario haciendo una redacción de la Ley General de Aguas, 

para poder cumplir con el mandato constitucional del artículo cuarto. Y decirles que estamos en el piso 

dos del edificio E, en el ala sur, ahí está la coordinación del Grupo Parlamentario de Morena, en temas 

de medio ambiente, y si alguien quisiera conocer la redacción y también proponer algún tema en 

particular que quisieran subir a la iniciativa, estamos en total disposición. Vamos muy avanzados, con 

muchos mecanismos de consulta y de discusión con instituciones y con pueblos indígenas, con 

empresarios, con distintas partes de la sociedad civil también, para que podamos hacer una Ley General 

de Aguas para todas y todos. 

 

Y pues que debemos tomar el tema como un asunto prioritario porque depende de ello el uso del recurso 

que nos da vida a nosotros y al medio ambiente. 

 

Y por otro lado, el tema del fracking, me parece que debemos generar una postura como comisión, porque 

los temas de fracking están siendo turnados a energía, y no nos piden opinión, y creo que el tema de la 

fracturación hidráulica, sobre todo, tiene que ver con el tema ambiental y no el energético, porque pues 

energía hay en otros lados, pero el fracking es muy dañino para el medio ambiente, y creo que debemos 

solicitar a esta Cámara de Diputados que en post no generar desarrollo que afecte la vida de las personas 

se haga fracturación hidráulica en territorio mexicano.  

 

Ahorita ya hay fracturación hidráulica, pero creo que no debemos permitir que siga habiendo en otros 

lados, y creo que debemos estar atentos y hacer un frente en Cámara de Diputados, quienes estemos en 

oposición al fracking para empezar como un grupo de legisladores que estemos en la misma sintonía, y 

defender a nuestra patria de esta práctica tan nociva para todos ¿no? 

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Diputado Justino. 
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El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas: Gracias, diputada presidenta. Bien rápido. El día 23 de 

este mes a las 9 de la noche, hubo una nube tóxica, afectó gran parte de la población del municipio de 

Salamanca, parte de mi distrito. Y se hizo... se está llevando a cabo una investigación de parte de la 

Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Guanajuato, sobre la refinería... sobre la termoeléctrica de 

Comisión Federal de Electricidad, y sobre una empresa particular llamada Univex. 

 

A mí me gustaría que en la reunión de trabajo que tengamos con el secretario pudieran venir personal de 

la ASEA. Antes en Salamanca contábamos con una oficina de ASEA por la importancia que revestía 

tener una refinería y tener la termoeléctrica, y ya bueno, que no es la Profepa la que está revisando el 

tema de contaminación que pudiera llegar a expedir la refinería. Por eso para mí sería muy importante 

que la ASEA regresara al municipio de Salamanca. 

 

No puedo yo todavía adelantar, estaremos esperando los resultados de la investigación, pero si fueron 

momento de angustia, prácticamente más de doce horas, donde el municipio no informaba nada, donde 

también no había especie de incertidumbre, y donde las familias lo único que podrían hacer era cerrar 

sus puertas y ventanas para no oler ese olor fétido y contaminante. Hubo problemas de vómito, de 

nauseas, de mareos, gente que llegó a los hospitales. Y bueno, Salamanca que ha sido una ciudad 

golpeada históricamente por la contratación, creo que si es tema fundamental que pudiera tomar esta 

comisión. Es cuanto, presidenta. 

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Gracias, diputado secretario. Y sí, yo también 

soy de Guanajuato, y conozco la gravedad del asunto, y como dice el secretario, lo más terrible es que la 

autoridad no responda, ninguna autoridad responde y los ciudadanos lo que hicieron fue cerrar puertas y 

ventanas y poner toallas húmedas en los quicios de sus puertas. Y me parece que si es un asunto que no 

puede obviarse, porque la refinería no tiene el mantenimiento, como todas, que se necesita. El tema, 

desde luego, ahí está pendiente. 
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Y bueno, pues yo, mí asunto general lo que quiero es agradecer, voy a dar seguimiento el día de hoy a 

todo lo acordado y lo dejaré firmado, pero quiero informarles, a quien no lo sepa, que pedí licencia, y 

que me retiro del cargo de diputada el día de hoy, mañana yo ya estoy de licencia, recibí la invitación a 

incorporarme a otro equipo de trabajo, y decidí aceptarla.  

 

Entonces, agradecerles a todos y a todas el trabajo que hemos hecho conjunto, la disposición de dialogar 

de todos, ustedes siempre la paciencia que me han tenido, la comprensión que han tenido para esta 

Presidencia, y decirles que estoy a sus órdenes siempre, y que bueno, muchísimas gracias por lo que 

logramos construir. Y también quiero informarles que el documento base para la iniciativa, para construir 

un cuerpo similar al de la gendarmería ambiental dentro de la nueva Guardia Nacional está prácticamente 

listo, se ha trabajado aquí en esta comisión porque es importantísimo. La información que tenemos es 

que misión ambiental de la Policía Federal, son 300 elementos perfectamente capacitados. Esa formación 

que han tenido no está considerada como parte de su formación policial, y no se les considera como parte 

de su currículum, a pesar de que tienen alta especialización en tema de combate a delitos ambientales, y 

que necesitamos que sea reconocido este cuerpo de élite, de vigilancia y combate e inhibición de los 

delitos ambientales, por lo que bien dijo la diputada Xóchitl, el tema no es que se nos vaya un cerillito, 

el tema es un tema de delincuencia organizada como parte de sus fuentes más importantes de recursos 

económicos que es la extracción ilegal de recursos naturales. 

 

Entonces, espero que cuando esté el documento listo, que está prácticamente listo, ustedes puedan darle 

un análisis final y sería creo que una gran señal si la mayor parte de los diputados y diputadas de esta 

comisión la presentan en su calidad de iniciativa y todos juntos empujando este tema que es tan 

importante. 

 

Muchísimas gracias a todos y a todas. Hoy se quedan firmados todos los acuerdos que hemos hecho el 

día de hoy. Gracias. 

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Pues me voy. 
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La diputada  : Yo te quiero felicitar diputada… gran trabajo… (habló fuera del micrófono, 

inaudible)…  

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Gracias, muchas gracias, diputada. Les 

agradezco a todos y a todas. 

 

El diputado  : Claro que sí. Yo, por supuesto que repito las palabras. Muchísimas gracias. La verdad la 

Cámara de Diputados pierde no solamente a la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, sino a una 

excelente persona. 

 

Para ti es una noticia muy padre, una nueva responsabilidad, diputada, pero para nosotros pues sí, nos 

vas a dejar incompletos, pero bueno, aquí tienes tu casa y la verdad estaremos muy atentos y apoyándote 

en la trinchera en la que tú estés. Sabes que cuentas con nosotros, no solamente como compañeros, sino 

como amigos. Muchas felicidades. 

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Gracias, gracias. 

 

El diputado : Gracias, diputada. Agradecerte por todo este tiempo que nos atendiste. Creo que 

indudablemente nos diste una atención muy respetuosa, muy profesional. Qué pena que te vayas, te 

vamos a extrañar. Y, por otro lado, qué bueno, porque eso quiere decir que te han tomado en cuenta por 

tu capacidad, tus actitudes, y repito también lo que dijo el compañero, vamos a perder a una gran 

legisladora, a una buena, estimable y entrañable diputada, estaremos atentos a lo que viene, es un nuevo 

reto profesional y sabemos que va a salir adelante muy airosa. 

 

Qué bueno que te hayan tomado en cuenta y te felicitamos nuevamente, muchísimas gracias. Sé que 

quien venga a la presidencia, pues ya le dejaste ahí un paquete muy grande. 

 

El diputado Armando González Escoto: Yo también, bueno qué sorpresa esta noticia, diputada. Ya me 

había acostumbrado a ser el secretario de la presidenta. Muy contento de saber que aquí la diputada tiene 
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una invitación a participar seguramente en temas de medio ambiente. Eso nos da gusto, pero por otro 

lado me uno también a los comentarios de mis antecesores, perdemos una gran presidenta. Esa apertura, 

ese trabajo que mostró esa institucionalidad con la que se manejó, pues quiero resaltarlo, y de veras, te 

deseo diputada que te vaya muy bien en donde estés, y bueno, aquí nos dejarás con la vara alta, porque 

lo que hiciste es en beneficio de todos los mexicanos, las mexicanas, muchas felicidades y te vamos a 

extrañar mucho, diputada. 

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Gracias, diputado. La diputada Irma Juan Carlos. 

 

La diputada Irma Juan Carlos: Bueno, yo salí un ratito y cuando entré, escuché eso. Entonces me llevé 

una gran sorpresa y un gran impacto. Quiero agradecerte por la amabilidad que tuviste con nosotros, la 

verdad es que ha sido muy profesional en todo este trabajo, eso hay que reconocerlo. Y sí quisiéramos 

saber a dónde vas, para buscarte. 

 

La verdad te felicito, donde quiera que estés estoy segura que harás un buen papel. La verdad cuenta con 

nosotros, los que nos quedamos acá, pues nos toca seguir con el mismo ritmo, tal vez un poco más 

elevado, pero acá estamos a tus órdenes, tus amigos, no nos olvides. Y si te va bien, no te olvides de 

nosotros. 

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Y si me va mal, tampoco. 

 

La diputada Irma Juan Carlos: Y si te va mal, tampoco, verdad. Muchas gracias, felicidades. Y de 

verdad dejas aquí a grandes amigos. 

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Gracias, compañeros. Pues ya también decía el 

diputado Diego. 

 

La diputada : Muchísimas gracias. Diputada quiero hacerle un reconocimiento a todo el 

profesionalismo, el compromiso, la responsabilidad, todo el trabajo que ha desempeñado al frente de esta 
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comisión, por ser mujer, también, nos deja un legado muy fuerte, muy importante y nos sentimos 

sumamente orgullosas que también sea tomada en cuenta en nuevos proyectos y que sabemos, y tenemos 

la certeza, porque ahora la conocemos, que dará buenos resultados. 

 

Quiero desearle profundamente muchos éxitos, de manera personal pude platicar dos, tres cosillas ahí 

con usted, quedaron pendiente dos temas, y que si hay la oportunidad, por supuesto darle seguimiento 

porque reconocemos ese compromiso que usted tiene con este tema tan importante, tan trascendental 

para el país. 

 

Entonces, muchísimo éxito, la vamos a extrañar muchísimo. Sabemos que la persona que vendrá, de 

igual forma llevará un trabajo muy exhaustivo y con el mismo compromiso. Gracias, diputada. Gracias. 

 

El diputado  : También gracias por la amistad. La diputada me defendía en twitter de que se burlaban 

de cómo me vestía y todo eso… 

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Pero luego en privado le deba algunos consejos. 

 

El diputado : Y bueno, a lo mejor esos no los acepto, pero que le vaya bien en Puebla o en dónde… 

Bueno, no sé, donde vaya a ir, y creo a nombre de todos, gracias por la colaboración y por los trabajos 

que pudimos sacar. Suerte. 

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Fue un placer. 

 

La diputada Julieta García Zepeda: Diputada, pues no me podía quedar callada. Felicidades. Ya usted 

tiene una misión, después de esa cirugía y todo lo que nos has motivado, Dios te bendiga y te vaya muy 

bonito. 

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Gracias Julieta muchas gracias. Gracias a todos. 
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La diputada : Es que no me hacían caso las edecanes, pero de verdad Bety, hemos convivido allá del 

ámbito legislativo, tuvimos la oportunidad de ver una de nuestras reservas de la biósfera más importantes 

del país, y ahí convivir en un ámbito más personal, como compañera, como amiga y como defensoras 

del medio ambiente tienes todo mi reconocimiento, mi respaldo, mi cariño y como entes políticos nos 

hemos podido comunicar por tu sensibilidad, por tu experiencia también. 

 

Te agradecemos mucho que siempre estés abierta a atendernos, a escucharnos y todo el camino por 

delante que tienes, pues enhorabuena. Felicidades. 

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Les agradezco mucho a todos y quedo a sus 

órdenes, ya saben en dónde encontrarme, aquí está mi teléfono y sigue siendo el mismo. No va a cambiar 

la clave lada. No cambia la clave lada, es la misma. 

 

La diputada : Cuando puedas decirnos, pones en el grupo. 

 

La presidenta diputada Beatriz Manrique Guevara: Sí. Gracias. 

 

--- o0o --- 

 

 


