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Acuerdos

DE LA COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVI-
SIÓN DEL CONGRESO GENERAL, POR EL QUE SE APRUE-
BAN EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO Y EL PROYECTO

DE PROGRAMA DE TRABAJO ANUALES DEL CANAL PARA EL

EJERCICIO FISCAL DE 2019

Acuerdo CBCC/LXIIII03/2018 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículo 141
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Esta-
dos Unidos Mexicanos; 12, 14, fracciones d) y e), del
Reglamento del Canal de Televisión del Congreso Ge-
neral de los Estados Unidos Mexicanos, los integran-
tes de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión
del Congreso General de los Estados Unidos Mexica-
nos suscriben el presente acuerdo, al tenor de los si-
guientes antecedentes y 

Consideraciones 

I. De conformidad con el artículo 139 de la Ley Orgá-
nica del Congreso General de los Estados Unidos Me-
xicanos (LOCGEUM), el Congreso de la Unión hará
la más amplia difusión de los actos a través de los cua-
les las Cámaras lleven a cabo el cumplimiento de las
funciones que la Constitución y la Ley les encomien-
den. 

II. Derivado de lo anterior, y con base al artículo 140
de la LOCGEUM, el Congreso de la Unión contará
con un órgano denominado “Canal de Televisión del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
(Canal del Congreso)”, cuyo objeto es reseñar y difun-
dir, la actividad legislativa y parlamentaria del Con-
greso de la Unión, así como contribuir a informar, ana-
lizar y discutir pública y ampliamente la situación de
los problemas de la realidad nacional vinculados con
la difusión de la cultura democrática y los valores na-
cionales. 

III. Bajo el mismo fundamento legal, el Canal del
Congreso gozará de autonomía técnica y de gestión
para la consecución de su objeto y para la realización
de éste contará con el presupuesto que cada Cámara le
haya asignado y que será acorde a las necesidades del
Canal, para asegurar la transmisión y la calidad de los
contenidos. 

IV. En el artículo 141 de la LOCGEUM se constituye
la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
(Comisión Bicamaral), como órgano rector del Canal
del Congreso, la cual conducirá las actividades que
desarrolla este medio de comunicación. 

V. De conformidad con lo dispuesto en los artículos
14, inciso d), y 18, inciso e), del Reglamento del Ca-
nal de Televisión del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos (Reglamento del Canal del Con-
greso), el titular de la Dirección General del Canal del
Congreso formulará el anteproyecto de presupuesto
anual y el proyecto de programa anual de trabajo, mis-
mos que serán evaluados, supervisados y aprobados
por la Comisión Bicarnaral. El programa de trabajo fi-
nal se entregará al órgano rector, de manera posterior
a la asignación del presupuesto, a más tardar el 1 de fe-
brero del año siguiente. 

VI. Asimismo, de conformidad a lo dispuesto por los
incisos d) y e) del invocado artículo 14 del Reglamen-
to del Canal del Congreso, la Comisión Bicamaral de-
berá aprobar a más tardar el 30 de junio de cada año,
el anteproyecto de presupuesto anual del canal, así co-
mo el proyecto de programa anual de trabajo, que de-
berá ser acorde al presupuesto aprobado. Una vez
aprobado el proyecto de presupuesto anual del canal,
la Comisión lo remitirá a los órganos de gobierno de
cada Cámara a más tardar durante la primera quincena
del mes de julio de cada año, para los efectos corres-
pondientes. 

VII. En ese orden de ideas, la Dirección General del
Canal del Congreso oportunamente envió a la consi-
deración de la Comisión Bicameral su anteproyecto

de presupuesto anual y el proyecto de programa

anual de trabajo del Canal de Televisión del Con-

greso General de los Estados Unidos Mexicanos pa-

ra el ejercicio fiscal 2019, mediante comunicado de
fecha 31 de mayo del 2018. 

VIII. En mérito de lo anterior, la Comisión Bicamaral
se aprontó al estudio de ambos documentos, acordes
entre sí, de conformidad al artículo 14, inciso d), del
Reglamento del Canal del Congreso, mismo que en
esencia se hicieron consistir en lo siguiente: 
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Anteproyecto de presupuesto anual 

El Anteproyecto de Presupuesto 2019 tiene como objeti-
vo dar continuidad al documento “Visión 2019”, instru-
mento de planeación estratégica orientado a disminuir el
rezago y la obsolescencia tecnológica de manera gradual
y de forma secuencial, presentado en el año 2016. 

Por lo anterior, este documento plantea, a través de in-
versiones atendibles presupuestalmente y sustentadas
en los principios de eficiencia y racionalidad en el gas-
to público, la necesidad de continuar dotando de re-
cursos al Canal del Congreso que permita continuar
posicionándolo como un medio de comunicación in-
novador al servicio de la ciudadanía, que ofrezca con-
tenidos de la más alta calidad. 

Asimismo, plantea las acciones para que la asignación
presupuestal por la cantidad de $284,628,000.00 (dos-
cientos ochenta y cuatro millones seiscientos veintio-
cho mil pesos 00/100 MN) para el ejercicio fiscal
2019, se realice en niveles concordantes con las nece-
sidades de operación para la renovación del equipo
tecnológico, plataformas digitales, contenidos para
pantalla, entre otros. 

La importancia de la inversión se refleja en que du-
rante la presente LXIII Legislatura, la dotación de re-
cursos ha permitido atender el rezago tecnológico con
el que el Canal del Congreso operaba. La inversión
proyectada para 2019 amplía la capacidad de cobertu-
ra en espacios distintos al pleno con cámaras de estu-
dio en alta definición. 

La inversión se plantea realizar conforme a las cinco
líneas estratégicas señaladas en el Proyecto de Progra-
ma Anual de Trabajo. 

Proyecto de Programa Anual de Trabajo 

El Proyecto de Programa Anual de Trabajo 2019 tiene
como objetivo aportar elementos que permitan adoptar
decisiones informadas y den continuidad a las inver-
siones requeridas para, de esa forma, mantener la ruta
en cada una de las principales líneas de acción y con-
solidar de forma sostenida las actividades del Canal
del Congreso. 

En ese marco, partiendo de un análisis realizado en el
citado documento, se mantienen las cinco estrategias

presentadas en la Visión 2019 para atender las necesi-
dades del Canal del Congreso: 

-Estrategia 1. Modernización tecnológica. 

-Estrategia 2. Fortalecimiento de las plataformas di-
gitales. 

-Estrategia 3. Innovación de contenidos para la pan-
talla. 

-Estrategia 4. Digitalización del acervo videográfi-
co. 

-Estrategia 5. Fortalecer la gestión administrativa
autónoma y transparente. 

IX. Una vez analizados, los integrantes de la Comisión
Bicamaral consideran procedente su aprobación, en
mérito de ser una propuesta presupuestal acorde a los
objetivos y las necesidades del Canal para garantizar
la alta calidad en los contenidos, así como, su opera-
ción eficiente y su equilibrio financiero, además de los
principios que rigen esta materia, como lo es la racio-
nalidad y eficiencia presupuestaria. En consecuencia,
deberán ser remitidos a los órganos de gobierno de ca-
da Cámara para el trámite consecuente. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la
Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Con-
greso General de los Estados Unidos Mexicanos sus-
criben el presente: 

Acuerdo 

Primero. Se aprueban el anteproyecto de presupuesto
anual por la cantidad de $284,628,000.00 (doscientos
ochenta y cuatro millones seiscientos veintiocho mil
pesos 00/100 MN) y el proyecto de programa anual de
trabajo del Canal de Televisión del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos para el ejercicio fis-
cal 2019. 

Segundo. Remítase constancia del presente acuerdo y
los anexos relativos al artículo que antecede, a los ór-
ganos de gobierno de cada Cámara para los efectos co-
rrespondientes. 

Senado de la República, a 11 de julio de 2018.
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Legisladores Integrantes de la Comisión Bicamaral del Canal

de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Me-

xicanos

Senador Jesús Casillas Romero (rúbrica), presidente; diputados

María Verónica Agundis Estrada (rúbrica) y Armando Soto Espino

(rúbrica) secretarios. 

Diputado Tristán Canales Najjar (rúbrica) y senadores Alejandro

de Jesús Encinas Rodríguez y Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica),

integrantes. 

DE LA COMISIÓN BICAMARAL DEL CANAL DE TELEVI-
SIÓN DEL CONGRESO GENERAL, POR EL QUE SE APRUE-
BAN EL PROGRAMA DE TRABAJO Y EL PROYECTO DE PRE-
SUPUESTO DE LA DEFENSORÍA DE AUDIENCIA DEL CANAL

PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019 

Acuerdo CBCC/LXIII/04/2018

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 141
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Esta-
dos Unidos Mexicanos; y 12, 14, fracción k), y 32,
fracción f), del Reglamento del Canal de Televisión
del Congreso General de los Estados Unidos Mexica-
nos, los integrantes de la Comisión Bicamaral del Ca-
nal de Televisión del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos suscriben el presente acuerdo, al
tenor de los siguientes antecedentes y 

Consideraciones 

I. De conformidad con el artículo 139 de la Ley Orgá-
nica del Congreso General de los Estados Unidos Me-
xicanos (LOCGEUM), el Congreso de la Unión hará
la más amplia difusión de los actos a través de los cua-
les las Cámaras lleven a cabo el cumplimiento de las
funciones que la Constitución y la Ley les encomien-
den. 

II. Derivado de lo anterior, y con base al artículo 140
de la LOCGEUM, el Congreso de la Unión contará
con un órgano denominado “Canal de Televisión del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
(Canal del Congreso)”, cuyo objeto es reseñar y difun-
dir la actividad legislativa y parlamentaria del Congre-
so de la Unión, así como contribuir a informar, anali-
zar y discutir pública y ampliamente la situación de los
problemas de la realidad nacional vinculados con la
difusión de la cultura democrática y los valores nacio-
nales. 

III. Bajo el mismo fundamento legal, el Canal del
Congreso gozará de autonomía técnica y de gestión
para la consecución de su objeto y para la realización
de éste contará con el presupuesto que cada Cámara le
haya asignado y que será acorde a las necesidades del
Canal, para asegurar la transmisión y la calidad de los
contenidos. 

IV. En el artículo 141 de la LOCGEUM se constituye
la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
(Comisión Bicamaral), como órgano rector del Canal
del Congreso, la cual conducirá las actividades que
desarrolla este medio de comunicación. 

V. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14,
inciso k), y 32, inciso f), del Reglamento del Canal de
Televisión del Congreso General de los Estados Uni-
dos Mexicanos, así como el numeral 4, inciso VI, de
los Lineamientos de la Defensoría de Audiencia del
Canal del Congreso, el defensor de audiencia presen-
tará a la Comisión Bicamaral su plan anual de trabajo
en donde se establezcan sus metas y objetivos, así co-
mo la metodología y sus necesidades presupuestales,
mismo que será analizados y aprobados, en su caso,
por la Comisión Bicamaral. 

VI. Asimismo, de conformidad a lo dispuesto por el
inciso k) del invocado artículo 14 del Reglamento del
Canal del Congreso, la Comisión Bicamaral, a más
tardar el 30 de junio de cada año, aprobará el progra-
ma de trabajo y proyecto de presupuesto anual de la
Defensoría. 

VII. En ese orden de ideas, la Defensoría de Au-
diencia del Canal del Congreso oportunamente envió
a la consideración de la Comisión Bicameral, su pro-
grama anual de trabajo y su proyecto de presupuesto
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anual, mediante comunicado de fecha 29 de mayo
del 2018. 

VIII. En mérito de lo anterior, la Comisión Bicamaral
se aprontó al estudio de ambos documentos, acordes
entre sí, de conformidad al artículo 14, inciso k), del
Reglamento del Canal del Congreso, mismo que en
esencia se hicieron consistir en lo siguiente: 

Programa anual de trabajo 

El Programa Anual de Trabajo tiene como objetivo ga-
rantizar la protección de los derechos de las audiencias
de conformidad con las atribuciones, facultades y obli-
gaciones de la Defensoría de Audiencia en cumpli-
miento de la normatividad de convencionalidad y la
reglamentación interna vigente. 

En ese marco, se plantean nueve ejes temáticos para
fortalecer la labor de la Defensoría de Audiencia: 

1. Atención y desahogo de procedimientos. 

2. Políticas de comunicación y difusión. 

3. Presencia e identidad constitucional. 

4. Análisis de solicitudes presentadas ante la Defen-
soría. 

5. Estudios en materia de los derechos de las au-
diencias. 

6. Coordinación, comunicación y apoyo institucio-
nal. 

7. Transparencia y rendición de cuentas. 

8. Vigencia de la normatividad interna. 

9. Independencia Institucional. 

Proyecto de presupuesto anual 

El Proyecto de Presupuesto 2019 plantea las necesida-
des presupuestales e institucionales, con el fin de lle-
var a cabo cabalmente las actividades contenidas en el
programa de trabajo que permitan fortalecer la labor
de la Defensoría de Audiencia. 

Por lo anterior, este documento plantea el costo de di-
versas acciones por la cantidad de $2’018,851.47 (dos
millones dieciocho mil ochocientos cincuenta y un pe-
sos 17/100 MN) para el ejercicio fiscal 2019. 

La inversión se plantea realizar conforme a los nueve
ejes estratégicos señalados en el Programa Anual de
Trabajo. 

IX. Una vez analizados, los integrantes de la Comisión
Bicamaral consideran procedente la aprobación del
programa de trabajo, en mérito de ser una propuesta
acorde a las atribuciones, facultades y obligaciones de
la Defensoría de Audiencia del Canal del Congreso. 

X. Por lo que respecta al proyecto de presupuesto, se
considera bajo el principio de austeridad y atendiendo
el criterio de racionalidad de ambas Cámaras del Con-
greso de la Unión, procedente un ajuste para quedar
aprobado por la cantidad de $1’356,000.00 (un millón
trescientos cincuenta y seis mil pesos 00/100 MN) 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la
Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Con-
greso General de los Estados Unidos Mexicanos, sus-
criben el presente: 

Acuerdo 

Primero. Se aprueba el programa de trabajo de la

Defensoría de Audiencia del Canal de Televisión del

Congreso General de los Estados Unidos Mexica-

nos. 

Segundo. Se aprueba el proyecto de presupuesto

anual por la cantidad de $1’356,000.00 (un millón
trescientos cincuenta y seis mil pesos 00/100 MN) de

la Defensoría de Audiencia del Canal de Televisión

del Congreso General de los Estados Unidos Mexi-

canos, debiendo adicionarse al Anteproyecto de

Presupuesto 2019 del Canal de Televisión del Con-

greso General de los Estados Unidos Mexicanos, el
cual, se encargará de la administración del presupues-
to aprobado, así como de presentar los reportes del
ejercicio del gasto correspondientes. 

Tercero. La presente autorización puede ser ajustada
con motivo de la aprobación del Presupuesto de Egre-
sos de la Federación, cualquier disminución de la

asignación presupuestal al Canal de Televisión del
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Congreso General de los Estados Unidos Mexica-

nos se impactará proporcionalmente en los recur-

sos de la Defensoría de Audiencia. 

Cuarto. Remítase constancia del presente acuerdo y
los anexos relativos al artículo que antecede a la Di-
rección General del Canal de Televisión del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos para los
efectos correspondientes. 

Senado de la República, a 11 de julio de 2018.

Legisladores Integrantes de la Comisión Bicamaral del Canal

de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Me-

xicanos

Senador Jesús Casillas Romero (rúbrica), presidente; diputados

María Verónica Agundis Estrada (rúbrica) y Armando Soto Espino

(rúbrica) secretarios. 

Diputado Tristán Canales Najjar (rúbrica) y senadores Alejandro

de Jesús Encinas Rodríguez y Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica),

integrantes. 

Actas

DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL DESARROLLO SUS-
TENTABLE, SOBRE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN, EFECTUA-
DA EL MIÉRCOLES 1 DE MARZO DE 2017

En la Ciudad de México, a las 12:00 horas del miérco-
les 1 de marzo de 2017, en el salón A del edificio G de
la Cámara de Diputados, sita en Congreso de la Unión
66, colonia El Parque, se reunieron los integrantes de
la Comisión Especial para el desarrollo sustentable de
conformidad con la convocatoria de fecha 22 de fe-
brero de 2017.

Estuvieron presentes en la reunión de instalación los

Diputados: Francisco Javier Pinto Torres, Ximena Ta-
mariz García, Karen Orney Ramírez Peralta, José Eran-
di Bermúdez Méndez, Marco Antonio Gama Basarte,
Luis Ernesto Munguía González, Elías Ojeda Aquino,
Armando Soto Espino, Francisco Alberto Torres Rivas.

La reunión fue convocada con el siguiente orden del
día:

1. Declaratoria de quórum.

2. Palabras de bienvenida, por el presidente.

3. Presentación y participación de los integrantes.

4. Declaratoria formal de instalación.

5. Discusión y, en su caso, aprobación del programa
anual de trabajo.

6. Presentación del proyecto del programa anual de
trabajo.

7. Asuntos generales.

8. Clausura y cita para la próxima sesión.

El presidente, diputado Francisco Javier Pinto Torres:
Empezarnos.

La lista de asistencia registró siete diputados. Por ello
se declaró la existencia legal de quórum para iniciar la
reunión.
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El presidente, Francisco Javier Pinto Torres, dio la
bienvenida. Leyó el orden del día y lo sometió a vota-
ción. Aprobado por unanimidad.

Todos tenemos en nuestra carpeta el orden del día, el
plan de trabajo, que obviamente ésa es la propuesta,
así que será modificada con las aportaciones de los in-
tegrantes de la comisión.

Pediría al compañero diputado Jorge Tello López que
nos haga el favor de fungir como secretario en la reu-
nión de instalación.

Antes que nada, les doy la más cordial bienvenida y
solicito a la secretaría hacer del conocimiento de esta
presidencia el registro de cómputo.

Y, si me lo permiten, obviar, más que obviar, dar el in-
forme de un servidor del registro previo de la asistencia.

Tenemos a cuatro diputados integrantes de la comi-
sión; dos de ellos tuvieron que retirarse; una por cues-
tiones de salud de uno de sus hijos, que fue la diputa-
da secretaria Alicia Reyes.

Tomando en cuenta eso, hay quórum para la instala-
ción.

Abrimos la reunión pidiendo al secretario Jorge Tello
si nos puede dar cuenta y nos puede dar fe del orden
del día.

El secretario Jorge Tello López: Compañeras y com-
pañeros, muy buenos días.

Por instrucciones del presidente, informo que hay quó-
rum para celebrar la reunión programada hoy.

El presidente, diputado Francisco Javier Pinto Torres:
Gracias, diputado Jorge Tello.

Pediría, de igual manera, si nos hace el favor de dar
cuenta del orden del día, para ver si es aprobado o hay
alguna observación al respecto.

El secretario Jorge Tello López: Daremos a conocer el
orden del día.

1. Declaración de asistencia y declaración de quó-
rum.

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

3. Palabras de bienvenida, por el presidente.

4. Presentación y participación de los integrantes.

5. Discusión y, en su caso, aprobación del programa
anual de trabajo.

6. Declaratoria formal de instalación de la comi-
sión.

7. Presentación del proyecto del programa anual de
trabajo.

8. Asuntos generales.

9. Clausura y cita para la próxima sesión.

El presidente, diputado Francisco Javier Pinto Torres:
Pregunto a los compañeros y compañeras diputadas, si
hay alguna observancia hacia la consideración de este
orden del día.

Si no hubiese alguna observación y si estarían de
acuerdo en que sea aprobado este orden del día, solici-
taría a quienes estuvieran a favor se sirvan manifestar-
lo de la forma acostumbrada.

Por unanimidad se acepta el orden del día.

De igual manera, procedería a hacer nada más una pe-
queña intervención, con todo el conocimiento de los
diputados integrantes, además de la gran capacidad
que se tiene por mis compañeros, que podamos ser una
comisión no mero trámite, sino una comisión que sea-
mos referente, que atraigamos iniciativas, que poda-
mos dar opinión.

Aunque sabemos que no podemos dictaminar, pero sí
podemos dar las opiniones correspondientes y que nos
pongamos de acuerdo entre todos en el plan de trabajo,
que nos pongamos de acuerdo entre todos qué es lo que
queremos hacer de esta comisión; en el caso muy con-
creto de Jalisco, por ejemplo, que tienen unos grandes
programas de ventajas sobre desarrollo sustentable y
que confío que aquí, con la capacidad y con el com-
promiso de trabajo que ha demostrado mi compañero
Luis Ernesto Munguía, de aquí, él es de Jalisco.
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Que podamos aportar, de igual manera, Jorge, de igual
manera María Luisa y todos ellos, quienes quieran co-
laborar en esta Comisión. La comisión siempre será su
casa, siempre estaremos trabajando en beneficio de lo-
grar un México sustentable, porque todos tenemos de-
recho a gozar de una mejor calidad de vida, y, obvia-
mente, el desarrollo sustentable puede ser una parte
importante para lograrlo.

En la Cámara tenemos discusiones muy interesantes
que se vienen sobre la Ley del Agua, sobre la Ley de
Sustentabilidad; acabamos de aprobar en la comisión
la Ley de Desarrollo Forestal que nosotros también,
como esta comisión especial, podamos emitir nuestro
punto de vista.

Fortalecer la política nacional del cambio climático;
implementar los manejos sustentables del agua y el
cuidado del a misma, y que tal como lo refleja en el
plan de trabajo, en el Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018, que a pesar de que México ha demostrado
un gran compromiso con la Agenda Internacional de
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, el creci-
miento económico del país sigue estrechamente vincu-
lado a la visión de compuestos de efecto invernadero,
generaciones excesivas de residuos sólidos, contami-
nantes a la atmósfera, aguas residuales no tratadas,
pérdidas de bosques y selvas.

Que seamos desde aquí aportantes y aportemos nues-
tro granito de arena para lograr eso, para lograr un Mé-
xico más sustentable, para que se vea nuestro compro-
miso.

Sé que las comisiones especiales son eso, son especia-
les, muy especiales –diría– en ocasiones, que nos ab-
sorben las comisiones ordinarias; pero que todos, co-
mo lo estamos haciendo el día de hoy, hagamos ese
esfuerzo de estar presentes, de estar en la tarea y que
tengan la certeza, compañeras y compañeros diputa-
dos, que la presidencia de la comisión siempre estará
abierta a todas las observaciones que se tengan que ha-
cer, a todos los cambios que se tengan que hacer, por-
que al final de cuentas esta comisión es de todos.

Y que si podemos ir a Jalisco a hacer una actividad,
vayamos; que si podemos ir a Oaxaca a hacer una ac-
tividad, vayamos; que si podemos ir a Colima, a Ta-
maulipas, a Quintana Roo, a cualquier parte del país, a
Morelos, a Sinaloa, a Michoacán, por mencionar a al-

gunos de los estados aquí presentes, no escatimemos
esfuerzos y que empujemos con nuestros grupos par-
lamentarios a hacer cosas, a legislar cosas a favor de
México y, obviamente, a favor de nuestros compatrio-
tas.

Pasaré, compañero secretario, al punto cuatro del or-
den del día, que se refiere a la presentación y partici-
pación de algunos diputados que así lo deseen hacer el
día de hoy, en el uso de la palabra.

Instruyo a esta secretaría que ponga en manos de los
diputados el uso del micrófono a quien así lo desee.

El secretario Jorge Tello López: El compañero Luis
Ernesto.

El diputado Luis Ernesto Munguía: Muchas gracias y
muy buenos a todos y cada uno, de quienes nos acom-
pañan el día de hoy.

Esta comisión es una de las más trascendentales e im-
portantes de México, no sólo porque el tema tiene un
gran potencial para desarrollar, sino porque sin susten-
tabilidad tendríamos graves problemas ambientales y
de diferentes índoles en el país, económicos y sociales.

Quiero expresar a quienes integran la comisión y a ti,
en particular, presidente, que cuentas con todo mi apo-
yo y respaldo, para trabajar con este tema que nos
agrada y que además es tan importante. 

El secretario Jorge Tello López: Tendremos que hacer
un trabajo de campo, que realmente conozcamos las
necesidades que tiene el productor, el campesino.

Porque si bien es cierto es importante reconocer que
hoy el campo está abandonado; a quien hoy gobierna
este país no le interesa que el campo produzca.

Ya no producimos ni siquiera lo que consumimos, y
hoy somos consumidores, lamentablemente.

Tenemos un gran problema: El agua. Y no hacemos
nada por generar algunos bordos, algunos retenes, re-
presas, presas, módulos de contención.

No estamos pidiendo nada. Los compañeros allá gri-
tan, gritan y gritan, y los escuchamos, pero nada más
eso.
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Creo que hoy tenemos que dar el paso de acompaña-
miento, de ver que en las instituciones haya flexibili-
dad para que puedan incorporarse a este proceso de
desarrollo que, sin duda, es importante para el país.

Lo digo en el buen ánimo de colaboración y de que a
esta comisión nos vaya bien; que seamos la primera
comisión donde se diga que estamos haciendo un tra-
bajo responsable; que estamos pensando en la gente
más humilde, en la gente que tiene la necesidad, que
tiene primero la necesidad de trabajar, pero lo más im-
portante: que tiene la voluntad de poder colaborar pa-
ra que a los mexicanos nos vaya bien.

En ese entendido puedes contar, diputado Francisco,
con todo el apoyo de Jorge Tello, del Grupo Parla-
mentario de Morena, de que nos vamos a sumar, pero
para que hagamos las cosas bien. 

Sin duda, adonde tengamos que ir y me gustaría desde
aquí hacerles la invitación para, si pudiéramos sería a
Oaxaca, sobre todo a la Mixteca, que es una de las zo-
nas más difíciles en el país, donde la sequía es terrible,
gigantesca y donde nadie ha podido voltear y ayudar.
No se requiere de muchos millones de pesos.

La voluntad del campesino está puesta, hay que apro-
vechar esa voluntad.

En Oaxaca tenemos algo bien importante que es el te-
cho. Son los mismos productores los que pueden lle-
gar a hacer el retén, a hacer el bordo, a hacer la repre-
sa, a hacer la cortina; tenemos los elementos para que
lo podamos hacer, y eso es lo que nos han solicitado:
El acompañamiento.

Sé que con el apoyo, sin duda, y el de mis compañeros
y compañeras, lo vamos a lograr.

Esa parte sin duda que es bien importante. Estamos
atravesando por una sequía muy difícil, hoy los calo-
res son insoportables, no tenemos un proyecto de refo-
restación; pareciera ser que no nos interesa el proyec-
to de reforestar.

¿Cómo generamos mayor agua, si tenemos el suelo de-
vastado?

No hay árboles, no podemos pensar en cómo generar
la lluvia. Como eso hay muchísimas cosas más.

Pero lo más importante, compañeras y compañeros, y
con todo respeto, es que tenemos que salir a campo y
conocer realmente al campesino, al productor y escu-
charlo; pero no nada más escuchar, sino que regrese-
mos con respuestas claras y contundentes.

Intervención de invitado especial: Estuvimos hablando
del tema, además de que en el grupo parlamentario de
Nueva Alianza es un eje estratégico importante.

Creo que es un momento de gran trascendencia, que
hagamos primero una gran campaña de concientiza-
ción; porque las hay, pero a veces no nos metemos a
fondo desde separar la basura, hacer conciencia en los
niños, sobre todo en los presentes niños, que serán los
futuros adultos.

Que lo serán en el futuro, pero en el presente los esta-
mos preparando para que tengan una cultura realmen-
te reciclable; que respetemos la sustentabilidad en la
contaminación de todo tipo, de ruido, de la basura,
hasta de cómo nos comportamos en la cuestión de la
viabilidad.

Creo que es un área de oportunidad muy importante
que tiene esta comisión y celebro que todos ratifiquen
que se va hacer un trabajo importante, que se toque al
campo, que se toque a la industria, que se toquen a to-
dos los sectores, que se toque, desde luego, a la edu-
cación, a las escuelas, a los maestros, a los niños que,
reitero, son el presente y serán el futuro; que vayan ya
con una nueva cultura, como lo ha hecho Francia y co-
mo lo hacen los países de gran avanzada.

Que eliminemos el uso del desechable. Es una política
pública que se tendrá que proyectar a corto, mediano y
largo plazos.

Pero, la verdad, celebro, les deseo el mayor de los éxi-
tos y que en el grupo lo que podamos aportar, creo que
todos con nuestra presencia, lo confirmamos, lo re-
frendamos, porque es un tema de gran interés.

Y, reitero, no es de política para que tengamos una no-
ta mediática; es hacer concientización y, reitero, que
México tenga políticas de alto nivel, como las tienen
los países del primer mundo.

Mucho éxito, y estamos a la orden.
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Intervención de invitada especial: Esto va a sacar ade-
lante esta comisión.

También quisiera decirles que los grupos de amistad
nos pueden ayudar muchísimo en nuestros temas.

En el caso, estoy en el Grupo de Amistad de Holanda.
En estos temas están avanzados y sí tenemos que
aprender de ellos.

El presidente, diputado Francisco Javier Pinto Torres:
Creo que todas las aportaciones siempre nos ayudarán
a enriquecer.

Y para desahogar el siguiente punto del orden del día,
les pediría si nos ponemos de pie, para hacer la decla-
ratoria.

(Los presentes se ponen de pie)

El presidente, diputado Francisco Javier Pinto Torres:
Hoy, en la Ciudad de México, a las 12:35 horas del 1
de marzo del 2017, se declara formalmente instalada la
Comisión Especial de desarrollo sustentable en la Cá-
mara de Diputados de esta Sexagésima Tercer Legisla-
tura, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 42 de
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, el artículo 146, numeral uno; artí-
culos 205, 207 y 208, del Reglamento de la Cámara de
Diputados, así como de conformidad con el acuerdo
aprobado en pleno el 29 de abril de 2016.

Ya estamos instalados y a partir de ahora, sin lugar a
dudas, el esfuerzo que había buscado cada uno de nos-
otros va lograr que con el esfuerzo conjunto, más allá
de colores y sabores, hagamos un buen trabajo en esta
comisión especial.

Aquí tenemos el programa anual o la propuesta del
programa anual del plan de trabajo y viene de manera
íntegra.

Pongo a su consideración si hacemos la presentación o
la dejamos para nuestra próxima reunión, para que se
hagan las modificaciones, los comentarios, las adecua-
ciones que ustedes consideren correspondientes.

Viene el diagnóstico nacional que tenemos, cuál sería
nuestra misión, nuestra visión, los ejes transversales
de acción.

Con las participaciones que acabamos de escuchar de
todas y todos ustedes, que hicieron el uso de la voz,
creo que hay una preocupación, Luis, María Luisa,
María Eugenia y todos los compañeros que están aquí
presentes, que es darle una sustentabilidad ecológica,
sí, pero también una sustentabilidad social, pero tam-
bién cómo vamos a hacerle para desde aquí lograr esa
sustentabilidad económica; que a también a través de
esta comisión podamos generar riqueza, que se puede
hacer.

Ya nos ponía la diputada María Luisa de ejemplo, di-
ce: “Holanda trae unos muy buenos esquemas”. Al-
guien puede decir “sí, pero Canadá también los trae,
también los trae Francia y también los trae España”.

Entonces que aprendamos de ellos. Tenemos las em-
bajadas, los grupos de amistad y que podamos ir lo-
grando todas esas sinergias, para verdaderamente ser
una comisión especial que sea productiva y que poda-
mos ayudar a nuestros hermanos del campo y también
a los de la industria y a todos, a nuestros hermanos in-
dígenas, a todos de esa manera.

Viene en el mismo documento cuál es nuestro objeti-
vo general, cuáles son nuestros objetivos específicos,
nuestras actividades a desarrollar, el cronograma de
actividades que ahí sí, en cuanto al cronograma de ac-
tividades y en cuanto a las sesiones que vayamos a te-
ner; ustedes saben que por reglamento debemos de se-
sionar una vez al mes.

Que hagamos, como lo están haciendo, el esfuerzo por
sentarnos, por venir a platicar qué es lo que vamos a
hacer.

Hay una propuesta que sean los días miércoles cuando
nosotros sesionemos, con el compromiso de que haga-
mos nuestras reuniones ágiles, que hagamos nuestras
reuniones muy expeditas, pero no por eso que sean
light, sino que desde días antes veamos qué es lo que
vamos a discutir, para que lleguemos precisamente a
eso: A la discusión aquí, a la discusión del trabajo.

Ésa es la propuesta: que las sesiones sean los miérco-
les.

Otra cosa también que queremos poner a su conside-
ración, es el logo que utilizaríamos en esta comisión
especial.
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Si me lo permiten, en lo del plan de trabajo, nada más
lo planteé no sé si me acepten la propuesta de que lo
presentemos ya íntegro, con todas sus observaciones,
en la próxima reunión.

Si estamos de acuerdo, lo manifestamos de la forma
acostumbrada.

Aprobado por unanimidad.

Pasaríamos, de manera muy ágil, los asuntos generales.

No sé si algún compañero o compañera diputados, ten-
gan alguna observación o algún punto que quisiera tra-
tar en asuntos generales.

Estas comisiones no cuentan con el presupuesto como
son las ordinarias.

Sin embargo, ha habido esfuerzos de los grupos parla-
mentarios por estarnos apoyando.

Creemos que también ahí se puede estar empujando,
desde nuestros grupos parlamentarios, y quiero pre-
sentarles al ingeniero o al licenciado Luciano Quadri,
que él estaría apoyándonos aquí, en la coordinación de
la secretaría técnica.

Tenemos ya de Beltrón, una actividad, si me la permi-
ten y si me la aprueban, que sería la presentación del
libro México, un Estado sin tierra, que sería el próxi-
mo miércoles 15 de marzo, a las 12:00 horas. Ojalá
pudieran acompañarnos.

Será aquí, en la Cámara de Diputados, el lugar está por
definirse; no nos han dado el espacio aún Servicios
Parlamentarios.

En su carpeta se encuentra también una hojita con cua-
tro logos, que son propuestas; igual y si alguno de us-
tedes dice: “No, creo que tenemos que darle otro giro”,
lo hacemos también.

Esto, si me lo permite, a la esa hoja nada más le ponen
su autógrafo en uno de los cuatro logos, para decir:
“Éste creo que sí nos podría representar” y lo defini-
mos entre todos o, igualmente, lo podemos hacer que
nos lo llevemos de tarea, lo revisamos, hacemos ob-
servaciones y definimos cuál es para lo que va llevar
nuestra papelería, lo que llevaría nuestra papelería.

Sí, adelante, perdón.

Luis Ernesto.

El diputado Luis Ernesto Munguía: Voto por la tres,
está bien.

El presidente, diputado Francisco Javier Pinto Torres:
Votamos por la tres.

Intervención mujer: Que tu voto decida.

Tú tomas la decisión.

El diputado Luis Ernesto Murguía: Yo decido.

Daniel, está interesante también. Sí, claro.

El presidente, diputado Francisco Javier Pinto Torres:
Lo que sí es que a los demás compañeros ya le quita-
mos la uno; que se vayan por la dos, la tres o la cuatro.

Intervención mujer: Por la cuatro.

El presidente, diputado Francisco Javier Pinto Torres:
No hay que tomarlo como imposición.

Pero él lo hizo. Está bien, pasó tarde.

Adelante, compañero.

Intervención hombre: Que quede así.

El presidente, diputado Francisco Javier Pinto Torres:
¿Sí?

Intervención mujer: Está bien, la dos.

El presidente, diputado Francisco Javier Pinto Torres:
Claro, dicen que la dos.

Entonces, quedaría el logo de la número dos, que está
más neutrón.

No sé si hubiera alguna otra intervención.

Si no hubiese alguna otra intervención.

El diputado Luis Ernesto Munguía: Nada más que me
ayuden para que se apruebe.

Gaceta Parlamentaria Lunes 30 de julio de 201812



El presidente, diputado Francisco Javier Pinto Torres:
Okey. Muy bien.

El diputado Luis Ernesto Munguía: No quiero sentir
que perdí.

(Aplausos de los presentes)

El presidente, diputado Francisco Javier Pinto Torres:
Muy bien, muchas gracias.

Éste un tema de democracia.

Entonces, que quede asentado en el acta, por unanimi-
dad se elige el logo número dos.

Compañeras y compañeros, si no hubiese alguna otra
intervención, levantaríamos la reunión de instalación
de la Comisión Especial para el desarrollo sustentable
de la Cámara de Diputados en la Sexagésima Tercera
Legislatura del Congreso de la Unión, a las 12:47 ho-
ras del 1 de marzo de 2017.

Oportunamente estaremos convocando, les estaremos
mandando todos los materiales de manera electrónica
y en sus oficinas.

Y decirles también que se está preparando ya una ini-
ciativa, para que se presente, ponerla a su considera-
ción y que se presente como comisión, no por parte de
la presidencia, no por parte de algún grupo parlamen-
tario, sino como comisión una iniciativa y un exhorto,
por ello.

Entonces, vamos a hacer bien las cosas.

Creo que coincido con Jorge, coincido con Luis; coin-
cidimos con María Luisa, vamos a responder a todos
los esfuerzos, vamos a echarles todas las ganas y yo
quiero agradecerles que se hayan tomado este tiempo.

Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día.

Atentamente
Diputado Francisco Javier Pinto Torres (rúbrica)

Presidente

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, REFERENTE A LA

PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA, EFECTUADA EL MIÉRCO-
LES 25 DE NOVIEMBRE DE 2015

En México, Distrito Federal, a las 10:15 horas del 25
de noviembre de 2015, concurrieron a la sala de juntas
de la Comisión de Gobernación, situada en el edificio
D de las instalaciones de la Cámara de Diputados, sita
avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El
Parque, delegación Venustiano Carranza, los integran-
tes de la Comisión de Gobernación de esta LXIII Le-
gislatura del honorable Congreso de la Unión, para ce-
lebrar su primera reunión ordinaria, bajo el siguiente

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

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

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta de la reunión anterior.

4. Presentación del plan anual de trabajo 2015-
2016.

5. Proyectos de dictamen para discusión y votación. 

a) Minutas

b) Proposiciones con punto de acuerdo. 

6. Asuntos generales.

7. Clausura y convocatoria de la siguiente reunión.

En uso de la palabra, la diputada Mercedes del Carmen
Guillén Vicente, en su calidad de presidenta de la Co-
misión de Gobernación, dio la bienvenida a los inte-
grantes de la comisión y agradeció la presencia de to-
dos los ahí reunidos.

Acto seguido, la presidenta de la comisión solicitó al
diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, en su carác-
ter de secretario de la comisión, hacer del conocimien-
to de los asistentes el resultado del cómputo de asis-
tencia a la reunión de instalación. En uso de la palabra,
este último informó que existía quórum para dar inicio
a la sesión con un registro de 16 integrantes presentes.
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Posteriormente y atendiendo al punto segundo del or-
den del día, en uso de la voz el secretario de la comi-
sión, diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, some-
tió a discusión de los integrantes de la comisión el
orden del día, siendo aprobado por la mayoría del ple-
no. 

En desahogo al punto tercero del orden del día, la Pre-
sidenta puso a consideración de los integrantes de la
comisión el acta de la sesión anterior, solicitándoles
votar respecto a la aprobación de la misma, siendo
aprobada en el acto por mayoría de votos.

Continuando con el desarrollo del orden del día, la
presidenta de la comisión procedió al siguiente punto
referente al programa anual de trabajo 2015 -2016, se-
ñalando que el mismo contenía las adiciones propues-
tas por los integrantes de la comisión que hicieron lle-
gar sus opiniones, sometiéndolo a su consideración
junto con el calendario de reuniones correspondientes
al primer periodo ordinario 2015-2016.

Al respecto, y en uso de la voz el diputado Rafael Her-
nández Soriano, manifestó su interés por el tema rela-
tivo a la integración de la Subcomisión de Examen
Previo, a lo que la presidenta de la comisión informó
que se empezarían los trabajos con la Comisión de
Justicia a efecto de integrar dicha subcomisión.

No habiendo opiniones por desahogar, la presidenta de
la comisión, solicitó al secretario someter a votación
del pleno el programa anual de trabajo 2015-2016 así
como el calendario de reuniones de la comisión, los
cuales fueron aprobados en el acto.

Siguiendo con el punto número cinco de la orden del
día, la Presidenta sometió a consideración de los inte-
grantes de la comisión, los anteproyectos de dictáme-
nes de minutas y proposiciones con punto de acuerdo,
solicitando al secretario dar una breve relación de ca-
da uno de los asuntos, a fin de someterlos a la discu-
sión y votación correspondiente.

Una vez sometidos a consideración de los integrantes
de la Comisión de Gobernación, se aprobaron por la
mayoría de los asistentes cuatro minutas y siete pro-
posiciones con punto de acuerdo, recibiendo única-
mente votos en sentido negativo para los siguientes
dictámenes:

• Minuta con proyecto de decreto por el que decla-
ra el 28 de noviembre, “día nacional del artista in-
terprete”

Voto negativo: Diputado Macedonio Salomón Ta-
mez Guajardo, Grupo Parlamentario de Movimien-
to Ciudadano.

• Minuta con proyecto de decreto por el que se de-
clara el día 25 de octubre de cada año, como el “día
nacional de las personas de talla pequeña”

Voto negativo: Diputado Macedonio Salomón Ta-
mez Guajardo, Grupo Parlamentario de Movimien-
to Ciudadano.

• Punto de acuerdo por el que se solicita al Gobier-
no Federal para que, a través de la SEGOB, emita
declaratoria de desastre para mitigar los efectos de
la tormenta tropical Marty e iniciar el proceso de re-
construcción, en las comunidades y municipios
afectados del estado de Guerrero.

Voto negativo: Diputado David Jiménez Rumbo,
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática

• Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob
para que declare como zona de desastre a diversos
municipios del estado de Jalisco.

Voto negativo: Diputado Macedonio Salomón Ta-
mez Guajardo, Grupo Parlamentario de Movimien-
to Ciudadano.

Respecto a la discusión de la minuta con proyecto de
decreto por el que declara el 28 de noviembre, “día na-
cional del artista interprete” y de la Minuta con pro-
yecto de decreto por el que se declara el día 25 de oc-
tubre de cada año, como el “día nacional de las
personas de talla pequeña”, el diputado Macedonio
Salomón Tamez Guajardo del grupo parlamentario de
Movimiento Ciudadano señaló que al haber estado
cerca de la tarea legislativa por diversas actividades
que ha desarrollado, ha visto y ha participado en una
muy agresiva y creciente defensa de los derechos hu-
manos, lo que se llamó los derechos humanos de ter-
cera generación, en donde todos los partidos políticos
han hecho un esfuerzo importantísimo para incluirlos
en nuestra Carta Magna. 
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Señaló que debemos de tener muy en cuenta que las
leyes, especialmente la Constitución aplican para la
generalidad y no para la particularidad.

Profundizando en que legislar para grupos en particu-
lar no abona lo que hemos tratado de construir, y se-
ñalando que desde su punto de vista es un error poner
días de celebración de diversas actividades, y manifes-
tando que la comisión tendría la posibilidad de anali-
zar temas de mayor profundidad.

No existiendo opiniones pendientes por desahogar, se
pasó al sexto punto del orden del día, relativo a asun-
tos generales, en el cual, el diputado Eukid Castañón
Herrera, hizo referencia a la iniciativa de reforma a la
Ley de Seguridad Pública presentada por el diputado
Miguel Ángel Yunes Linares, solicitando la amplia-
ción de turno para que también la Comisión de Gober-
nación pueda intervenir en la discusión de dicha ini-
ciativa. 

Al respecto la diputada Presidenta manifestó que esta-
rá al pendiente de dicha discusión, con la intención de
llegar a una “rápida conclusión, toda vez que México,
está con una gran urgencia en el tema de seguridad.
Sin duda prioritario para esta comisión”.

Finalmente, en cumplimiento al punto séptimo del or-
den del día, se dio clausura a la sesión de mérito y se
informó a los asistentes que la segunda reunión ordi-
naria de la Comisión de Gobernación, se llevará a ca-
bo el próximo 9 de diciembre a las once de la mañana. 

Diputados asistentes a la primera reunión ordina-

ria de la Comisión de Gobernación

1. Mercedes del Carmen Guillén Vicente, presidenta
2. Juan Manuel Cavazos Balderas, secretario
3. César Alejandro Domínguez Domínguez, secre-
tario
4. Erick Alejandro Lagos Hernández, secretario
5. David Sánchez Isidoro, secretario
6. Karina Padilla Ávila, secretaria
7. Ulises Ramírez Núñez, secretario
8. Marisol Vargas Bárcena, secretaria
9. David Gerson García Calderón, secretario 
10. Rafael Hernández Soriano, secretario 
11. Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, secretario
12. Macedonio Salomón Tamez Guajardo, secreta-
rio

13. Norma Edith Martínez Guzmán, secretaria
14. Hortensia Aragón Castillo, integrante
15. Eukid Castañón Herrera, integrante
16. Sandra Luz Falcón Venegas, integrante
17. Martha Hilda González Calderón, integrante
18. Sofía González Torres, integrante
19. Marcela González Salas, integrante
20. Álvaro Ibarra Hinojosa, integrante.
21. David Jiménez Rumbo, integrante
22. Claudia Sánchez Juárez, integrante
23. Carlos Sarabia Camacho, integrante 
24. Miguel Ángel Sulub Caamal, integrante
25. Jorge Triana Tena, integrante
26. Luis Alfredo Valles Mendoza, integrante
27. Benjamín Medrano Quezada, integrante

La Junta Directiva de la Comisión de Gobernación

Diputados: Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), pre-

sidenta; Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica), César Alejandro

Domínguez Domínguez (rúbrica), Erick Alejandro Lagos Hernán-

dez (rúbrica), David Sánchez Isidoro (rúbrica), Karina Padilla Ávi-

la (rúbrica), Ulises Ramírez Núñez, Marisol Vargas Bárcena (rú-

brica), David Gerson García Calderón (rúbrica), Rafael Hernández

Soriano (rúbrica), Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (rúbrica), José

Clemente Castañeda Hoeflich, Macedonio Salomón Tamez Gua-

jardo (rúbrica), Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica), secreta-

rios.

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CONCERNIENTE A LA

DECIMOQUINTA REUNIÓN PLENARIA, REALIZADA EL MAR-
TES 24 DE ABRIL DE 2018

En la Ciudad de México, a las 11:30 horas del martes
24 de abril de 2018, concurrieron a la sala de juntas de
la Comisión de Gobernación, en el tercer piso del edi-
ficio D del Palacio Legislativo de San Lázaro, sito en
Congreso de la Unión 66, colonia El Parque, delega-
ción Venustiano Carranza, los integrantes de la Comi-
sión de Gobernación de la LXIII Legislatura del Con-
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greso de la Unión, para celebrar la decimoquinta reu-
nión, con el siguiente orden del día:

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

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

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta correspondiente a la reunión anterior.

4. Proyectos para discusión y votación:

a) Minuta con proyecto de decreto por el que se
expide la Ley General de Archivos; y

b) Minuta con proyecto de decreto por el que se
reforma el segundo párrafo del artículo 10 de la
Ley Reglamentaria del Artículo 6o., Párrafo Pri-
mero de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de
Réplica.

5. Asuntos generales.

6. Clausura.

La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente, en
su calidad de presidenta, dio la bienvenida a los inte-
grantes y solicitó al secretario Miguel Ángel Sulub
Camaal que hiciera del conocimiento de los asistentes
el resultado del cómputo de asistencia. En uso de la
palabra, este último informó que había quórum para
iniciar la sesión.

En el punto segundo del orden del día, el secretario so-
metió a discusión éste, el cual fue aprobado.

En desahogo del punto siguiente, la presidenta puso a
consideración de los integrantes el acta correspondien-
te a la sesión anterior. Sin que nadie quisiera hacer uso
de la palabra, solicitó votarla. Aprobada por mayoría.

Continuando con el orden del día, la presidenta hizo
referencia a la minuta con proyecto de decreto por el
que se expide la Ley General de Archivos, para esta-
blecer la organización y administración homogénea de
los archivos en los diversos órdenes de gobierno, así
como determinar las bases de organización y funcio-
namiento del sistema nacional de archivos, el cual

contará con el Registro Nacional de Archivos, cuyo
objeto es obtener y concentrar información sobre los
sistemas institucionales y de los documentos de interés
público de los archivos privados, así como difundir el
patrimonio documental y de la nación.

Señaló que estos sistemas permitirán que los sujetos
obligados implanten procesos de gestión documental
para crear sistemas de información eficientes que fa-
vorezcan la toma de decisiones, contribuyan a la ga-
rantía de acceso a la información, fortalezcan la rendi-
ción de cuentas y ayuden a enriquecer la memoria
colectiva, al ejercicio del derecho a la verdad y a la
memoria, lo que refuerza el marco legal para la pro-
moción y protección de los derechos humanos.

Dado que se trata de una ley general, se incluye como
sujeto obligado a cualquier autoridad, entidad, órgano
y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, órganos constitucionales autónomos, partidos
políticos, fideicomisos y fondos públicos en los ámbi-
tos federal, local, municipal, así como cualquier per-
sona física o moral, incluyendo sindicatos que reciban
o ejerzan recursos públicos o realicen actos de autori-
dad.

Mencionó que en la parte operativa se establece la ne-
cesidad de diseñar instrumentos de planeación y pro-
gramación en materia archivística a través de progra-
mas anuales, a efecto de que los entes públicos en
materia de archivos analicen los factores internos y ex-
ternos que les afectan, y para supervisar el avance en
dichos programas se establece un área coordinadora de
archivos en cada sujeto obligado, quien será la máxi-
ma autoridad en materia archivística de cada sujeto y
se encargará de manera prioritaria de promover que las
áreas operativas lleven a cabo las acciones de gestión
documental y administración de archivos, de manera
conjunta con las unidades administrativas o áreas
competentes de cada sujeto obligado.

Por último, señaló que establece un apartado de in-
fracciones y sanciones respecto de las conductas que
pudieran afectar la memoria colectiva través del daño
a los archivos.

En virtud de lo anterior pidió a la secretaría que pusie-
se a discusión dicho proyecto y tomara nota de los in-
tegrantes que desearan hacer uso de la palabra.
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Pidieron la palabra los diputados Jorge Triana Tena,
Macedonio Salomón Tamez Guajardo, Jerónimo Oje-
da Anguiano y Rafael Hernández Soriano.

Como primer orador registrado, el diputado Jorge
Triana Tena manifestó esencial la aprobación de este
dictamen porque es el último eslabón para aterrizar de
plano el Sistema Nacional Anticorrupción y señaló
que además es una exigencia de varias organizaciones
no gubernamentales. Por ello adelantó su voto a favor,
pero con reservas, pues llevaría a discusión en el ple-
no el tema de la expropiación de archivos, por consi-
derar que existe un vacío al respecto.

El diputado Macedonio Tamez Guajardo, como si-
guiente orador registrado, manifestó que coincidía con
las observaciones del diputado Jorge Triana y que en
su momento expresaría su opinión y voto a través de
reservas, pero que votaría a favor en la comisión, ya
que es una ley necesaria para acabar de completar el
Sistema Nacional Anticorrupción y dar más transpa-
rencia a nuestra información.

Como siguiente orador, el diputado Jerónimo Alejan-
dro Ojeda Anguiano mencionó que el grupo de More-
na votará a favor de este instrumento jurídico, que es
necesario e importante, destacó que México cuenta
con uno de los archivos si no es que el archivo más im-
portante de América, no solamente de América Latina,
sino del continente, y que esta reglamentación, aunque
perfectible, se votaría a favor en la comisión y se pre-
sentarían las reservas correspondientes en el pleno.

Señaló que su reserva era en el sentido de establecer
que el plazo de reserva no debe ser de 70 años, sino de
20 en el artículo 36, párrafo segundo, e hizo votos por
aprobar esta ley lo más pronto posible.

Como siguiente orador registrado, el diputado Rafael
Hernández Soriano manifestó que para él había dos te-
mas de importancia, el primero que está cerrando la
primera generación de leyes que tienen que ver con el
Sistema Nacional Anticorrupción.

El segundo es que se considere a los archivos como
patrimonio documental de la nación, pues eso es fun-
damental, porque entonces, goza de todas las medidas
de protección, de cuidado y de preservación de la me-
moria histórica.

Señaló el gran trabajo en la minuta por parte de la co-
legisladora, en el sentido de haber consultado e inclui-
do diversas visiones y manifestó que a la Cámara ha-
ce aproximadamente un año acudieron especialistas en
la materia; historiadores, científicos, y señalaban que
las normas a nivel internacional, y algunas normas de
estados, diferentes del Estado mexicano, habían llega-
do a una coincidencia de que el plazo debería de ser de
50 años; 20 años dice el tango “no es nada”, pero para
fines históricos sí.

Destacó que su voto sería a favor, ya que aunque no es
perfecta la propuesta, significa un avance y un trabajo
importante por lo que es mejor tener esta ley, a no te-
ner ninguna.

La presidenta preguntó a la comisión si el asunto se
encontraba suficientemente discutido, lo que se res-
pondió de manera afirmativa, por lo que solicitó al se-
cretario tomar el sentido de la votación en lo general,
por lo que en el acto fue votado y aprobado por unani-
midad.

Como siguiente asunto a votación se discutió el relati-
vo a la reforma del segundo párrafo del artículo 10 de
la Ley Reglamentaria del Artículo 6o., Párrafo Prime-
ro, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de Derecho de Réplica, cuyo
objeto es ampliar el plazo para la presentación de soli-
citud de réplica de 5 a 15 días hábiles.

Esa modificación resulta indispensable para dar cum-
plimiento a la sentencia recaída a la acción inconstitu-
cionalidad 122/2015 y sus acumuladas 124/2015 y
125/2015, por medio de la cual el pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación resolvió que el plazo de
5 días establecidos en el segundo párrafo del artículo
10 de la ley reglamentaria en materia del derecho de
réplica es inconstitucional, por lo que a efecto de evi-
tar el vacío legal que se generaría por la posible falta
de plazo para presentar una solicitud de réplica, la co-
misión ha considerado dictaminar esta minuta con la
mayor brevedad para no dejar en incertidumbre jurídi-
ca a los particulares y a los sujetos obligados respecto
del plazo al que deben sujetarse, así como para otorgar
un plazo suficiente para que los agraviados puedan
ejercer su derecho fundamental a proteger la dignidad
de su persona frente a las intervenciones arbitrarias o
ilegales en su vida privada y de ataques a su honra o
reputación.
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Acto seguido, la presidenta solicitó a la secretaría po-
ner a discusión dicho proyecto sin que nadie deseara
hacer uso de la palabra, por lo que se sometió a vota-
ción en el acto, siendo aprobada por unanimidad.

Agotados los asuntos sujetos a votación, la presidenta
solicitó hacer uso de la voz para proponer a la comi-
sión que lo que tenga que ver con días nacionales y
que tengan o consideren de relevancia para las minu-
tas que ya vengan de Cámara de Senadores o que con-
sideren relevantes para algún fin, pudiera ser remitido
este acuerdo a la Junta de Coordinación Política (Ju-
copo), para que ellos definan si esos días o esas minu-
tas son consideradas para fines de programación legis-
lativa. Fue votado y aprobado en el acto.

En el apartado de asuntos generales, la presidenta ex-
hortó a los integrantes a inscribirse para hacer uso de
la palabra.

El primero fue el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda
Anguiano, quien manifestó que llega del Senado la mi-
nuta de la Ley de Niñez Migrante, y solicitó que la Ju-
copo tome cartas en el asunto para pedir a la Mesa Di-
rectiva que dispense los trámites y se pueda aprobar
dicha minuta.

La presidenta coincidió con el diputado Ojeda y seña-
ló que ello correspondía a la Comisión de Asuntos Mi-
gratorios por ser la encargada de realizar el dictamen
conforme a la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos y al turno dictado por
la Mesa Directiva, pero reiteró su convicción de la im-
portancia de dicho tema e informó que la comisión es-
taría atenta para circular el dictamen con la mayor bre-
vedad si la de Asuntos Migratorios lo enviaba.

Sin más temas por desahogar, en cumplimiento del úl-
timo punto del orden del día y a las 13:15 horas, la pre-
sidenta dio clausura a la decimoquinta reunión plena-
ria de la Comisión de Gobernación.

Asistencia

Diputados: Mercedes del Carmen Guillén Vicente,
presidenta; Juan Manuel Cavazos Balderas, César Ale-
jandro Domínguez Domínguez, Érick Alejandro La-
gos Hernández, Miguel Ángel Sulub Caamal, Marisol
Vargas Bárcena, Rafael Hernández Soriano, Alberto
Ojeda Ojeda, Alejandro Ojeda Anguiano, Samuel Ro-

dríguez Torres, Macedonio Salomón Tamez Guajardo,
Norma Edith Martínez Guzmán, secretarios; Alma Lu-
cía Arzaluz Alonso, Alfredo Bejos Nicolás, Eukid Cas-
tañón Herrera, Sofía González Torres, Álvaro Ibarra
Hinojosa, Arturo Huicochea Alanís, Manuel León
Chávez, Jorge Triana Tena, Salvador García González.

La Comisión de Gobernación

Diputados: Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), pre-

sidenta; Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica), César Alejandro

Domínguez Domínguez (rúbrica), Érick Alejandro Lagos Hernán-

dez (rúbrica), Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbrica), Karina Padi-

lla Ávila, Ulises Ramírez Núñez, Marisol Vargas Bárcena, Rafael

Hernández Soriano, Alberto Ojeda Ojeda, Jerónimo Alejandro

Ojeda Anguiano (rúbrica), Samuel Rodríguez Torres (rúbrica),

Salvador García González (rúbrica), Macedonio Salomón Tamez

Guajardo (rúbrica), Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica), se-

cretarios; Alonso Que Eruviel Alonso, Hortensia Aragón Castillo,

Alma Lucía Arzaluz Alonso (rúbrica), Alfredo Bejos Nicolás (rú-

brica), Eukid Castañón Herrera, Sofía González Torres (rúbrica),

Álvaro Ibarra Hinojosa (rúbrica), Arturo Huicochea Alanís (rúbri-

ca), Manuel León Chávez (rúbrica), Juan Pablo Piña Kurczyn, Pa-

tricia Elizabeth Ramírez Mata, Mirna Isabel Saldívar Paz, Claudia

Sánchez Juárez, Jorge Triana Tena, Alma Carolina Viggiano Aus-

tria.

DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, REFERENTE A LA DE-
CIMOSEXTA REUNIÓN ORDINARIA, EFECTUADA EL JUEVES

26 DE ABRIL DE 2018 

En la Ciudad de México, siendo las 09:30 horas del
jueves 26 de abril de 2018, y en cumplimiento al
acuerdo tomado durante la décimo quinta reunión or-
dinaria de desahogar en una reunión los asuntos rela-
cionados a días nacionales, concurrieron a la sala de
juntas de la Comisión de Gobernación, situada en el
tercer piso del edificio D, sita avenida Congreso de la
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Unión número 66, colonia El Parque, delegación Ve-
nustiano Carranza, los integrantes de la Comisión de
Gobernación de esta LXIII Legislatura del honorable
Congreso de la Unión, para celebrar su décima sexta
reunión, bajo el siguiente

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum

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

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta de la reunión anteriores

4. Proyectos para discusión y votación:

a) Minuta proyecto de decreto por el que se de-
clara el tercer sábado de marzo de cada año co-
mo Día Nacional del Tequila

b) Minuta proyecto de decreto por el que el Ho-
norable Congreso de la Unión declara el 15 de
agosto de cada año “Día Nacional del Cine Me-
xicano”

c) Proyecto de decreto por el que se declara el
primero de junio de cada año, “Día Nacional del
Balance Trabajo-Familia”

d) Proyecto de decreto por el que se declara el 5
de octubre de cada año, como “Día Nacional de
los Pueblos Mágicos”

5. Asuntos generales

6. Clausura

En uso de la palabra, la diputada Mercedes del Carmen
Guillén Vicente, en su calidad de presidenta de la Comi-
sión de Gobernación, dio la bienvenida a los integrantes
y solicitó al Diputado Miguel Ángel Sulub Camaal en su
carácter de Secretario, hacer del conocimiento de los
asistentes el resultado del cómputo de asistencia a la reu-
nión. En uso de la palabra, este último informó que exis-
tía quórum para dar inicio a la sesión.

Posteriormente y atendiendo al punto segundo del or-
den del día, en uso de la voz el secretario de la comi-

sión sometió a discusión de los integrantes de la Co-
misión el orden del día, siendo aprobado por los legis-
ladores presentes.

En desahogo del punto siguiente, la presidenta puso a
consideración de los integrantes de la comisión el acta
de la sesión anterior, sin que nadie quisiera hacer uso
de la palabra, solicitándoles votarlas en la misma,
siendo aprobadas por mayoría.

Continuando con el orden del día, la presidenta de la
comisión sometió a consideración de los presentes los
proyectos a discusión; el primero consistente en la mi-
nuta proyecto de decreto por el que se declara el tercer
sábado de marzo de cada año como “Día Nacional del
Tequila”.

Pidió al secretario tomar nota de los integrantes que
desearan hacer uso de la palabra, sin que hubiera ora-
dores, en el mismo acto fue aprobada por mayoría de
votos con 16 votos a favor y una abstención de la di-
putada Marisol Vargas Bárcena.

Continuando con la segunda minuta proyecto de de-
creto por el que el honorable Congreso de la Unión de-
clara 15 de agosto de cada año “Día Nacional del Ci-
ne Mexicano”, alentando a los integrantes a inscribirse
para hacer uso de la palabra, pidiendo al secretario to-
mar nota de los oradores, sin que nadie hiciera uso de
la palabra, siendo aprobada por mayoría de votos con
14 votos a favor uno en contra del diputado Macedo-
nio Salomón Tamez Guajardo y una abstención de la
diputada Marisol Vargas Bárcena.

Acto seguido, la presidenta puso a discusión de los in-
tegrantes de la comisión el tercer proyecto de decreto
por el que se declara el primero de junio de cada año,
“Día Nacional del Balance Trabajo-Familia”, solici-
tando que aquellos que desearan hacer uso de la pala-
bra se inscribieran en la lista de oradores y pidiendo al
secretario registrar sus nombres, sin que alguno de los
presentes hiciera uso de la palabra, siendo aprobado
por mayoría con 15 votos a favor, uno en contra del di-
putado Macedonio Salomón Tamez Guajardo y una
abstención del Diputado Jorge Triana Tena.

Como último asunto listado se sometió a discusión el
proyecto de Decreto por el que se declara el 5 de oc-
tubre de cada año, como “Día Nacional de los Pueblos
Mágicos”, sin que nadie hiciera uso de la palabra,
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siendo aprobada por mayoría de votos con 15 votos a
favor y uno en contra del diputado Macedonio Salo-
món Tamez Guajardo.

Agotados los asuntos a votación, se dio paso al si-
guiente punto, relativo a asuntos generales, por lo que
la presidenta exhortó a los integrantes a inscribirse pa-
ra hacer uso de la palabra, pidiendo al secretario tomar
nota de los oradores, sin que nadie deseara hacer uso
de la voz, por lo que en cumplimiento al último punto
del orden del día la presidenta dio clausura a la déci-
ma sexta reunión ordinaria de la Comisión de Gober-
nación.

Diputados asistentes a la decimosexta reunión ordi-

naria de la Comisión de Gobernación

1. Mercedes del Carmen Guillén Vicente, presiden-
ta
2. Juan Manuel Cavazos Balderas, secretario
3. César Alejandro Domínguez Domínguez, secre-
tario
4. Erick Alejandro Lagos Hernández, secretario
5. Miguel Ángel Sulub Caamal, secretario
6. Ulises Ramírez Núñez, secretario
7. Marisol Vargas Bárcena, secretaria
8. Rafael Hernández Soriano, secretario
9. Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, secretario
10. Samuel Rodríguez Torres, secretario
11. Macedonio Salomón Tamez Guajardo, secreta-
rio
12. Alma Lucía Arzaluz Alonso, integrante
13. Alfredo Bejos Nicolás, integrante
14. Eukid Castañón Herrera, integrante
15. Sofía González Torres, integrante
16. Álvaro Ibarra Hinojosa, integrante
17. Arturo Huicochea Alanís, integrante
18. Juan Pablo Piña Kurczyn, integrante
19. Mirna Isabel Saldívar Paz, integrante
20. Claudia Sánchez Juárez, integrante
21. Jorge Triana Tena, integrante
22. Salvador García González, integrante

La Junta Directiva de la Comisión de Gobernación

Diputados: Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), pre-

sidenta; Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica), César Alejandro

Domínguez Domínguez (rúbrica), Érick Alejandro Lagos Hernán-

dez (rúbrica), Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbrica), Karina Padi-

lla Ávila, Ulises Ramírez Núñez (rúbrica), Marisol Vargas Bárce-

na (rúbrica), Rafael Hernández Soriano (rúbrica), Jerónimo Ale-

jandro Ojeda Anguiano (rúbrica), Samuel Rodríguez Torres (rúbri-

ca), Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), Norma Edith

Martínez Guzmán, secretarios.

DE LA COMISIÓN DE MARINA, CONCERNIENTE A LA VIGÉ-
SIMA NOVENA REUNIÓN PLENARIA, CELEBRADA EL SÁBA-
DO 14 DE ABRIL DE 2018

A las 12:30 horas del sábado 14 de abril de 2018, en la
sala de juntas del Sector Naval de Puerto Peñasco, So-
nora, se reunieron los integrantes de la Comisión de
Marina para el desahogo de la vigésima novena reu-
nión ordinaria.

Se contó con la asistencia de los

Diputados: Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, pre-
sidente; Alejandra Rosas Iturbide, Carlos Federico
Quinto Guillén, Carlos de la Fuente Flores, Sergio Re-
né Cancino Barffusón, secretarios; Rafael Arturo Bal-
cázar Narro, Virgilio Daniel Méndez Bazán, Concep-
ción Villa González, Wenceslao Martínez Santos.

Con la presencia de 9 de los 15 integrantes, se declaró
quórum, que establece el Reglamento de la Cámara de
Diputados para llevar a cabo la vigésima novena reu-
nión de trabajo.

En el punto dos del orden del día, referente a la dis-
cusión y, en su caso, aprobación del orden del día, no
hubo comentario alguno y se aprobó por unanimidad.

En el punto tres del orden del día, relativo a la lec-
tura y, en su caso, aprobación del acta correspondien-
te a la vigésima octava reunión ordinaria, no hubo co-
mentario alguno y se aprobó por unanimidad.

En el punto cuatro del orden del día, consistente en el re-
sumen general de las actividades de la Comisión de Mari-

Gaceta Parlamentaria Lunes 30 de julio de 201820



na, la licenciada Celia Esther Hernández expuso una pro-
yección con las actividades relevantes durante los tres años
de trabajo de la Comisión de Marina. Dijo: Se presenta un
resumen de las actividades de la Comisión de Marina de la
LXIII Legislatura en el que se está trabajando.

La Comisión de Marina tiene como misión trabajar in-
tensamente para lograr una efectiva comunicación en-
tre todos los actores del ámbito marítimo nacional, que
permitan generar los consensos necesarios a fin de lo-
grar los cambios significativos que el sector demanda.

Se han realizado 29 sesiones ordinarias y 3 extraordi-
narias.

En dichas reuniones se han tratado 29 asuntos turna-
dos por la Mesa Directiva, de los cuales 7 fueron tur-
nados como comisión única, 12 en comisiones unidas
y 9 para opinión.

De los 29 asuntos, 5 fueron minutas, 18 iniciativas y 6
proposiciones.

Siete asuntos turnados pertenecen a trabajo legislativo
de miembros de la comisión.

Una iniciativa fue propuesta por los integrantes de la
Comisión de Marina, tres por el presidente, Gustavo
Adolfo Cárdenas Gutiérrez, dos por el secretario Car-
los Federico Quinto Guillén, dos por el secretario Vir-
gilio Daniel Méndez Bazán y una por la diputada
Nelly del Carmen Márquez Zapata.

En el caso de los puntos de acuerdo turnados, dos fue-
ron propuestos por la secretaria María Teresa Cristina
García Bravo y uno por la secretaria Sharon María Te-
resa Cuenca Ayala.

La comisión elaboró dos foros donde tuvieron partici-
pación directivos de las más representativas cámaras
del sector marítimo nacional para elaborar propuestas
de ley, gestiones y dar a conocer datos duros.

El primer foro, llevado a cabo en marzo de 2016, se
denominó Fortalecimiento de la marina mercante y la
industria naval.

El segundo fue Propuestas para fortalecer las indus-
trias del transporte marítimo y naval mexicanas, lle-
vado a cabo en marzo de 2017.

Se realizaron ocho viajes de trabajo nacionales:

• El primero se llevó a cabo en el puerto de Vera-
cruz, en diciembre de 2015.

• Salina Cruz, Oaxaca, y Lázaro Cárdenas, Michoa-
cán, mayo de 2016.

• Ciudad del Carmen, Campeche, mayo de 2016.

• Ensenada, Baja California, octubre de 2016.

• Tampico y Altamira, Tamaulipas, noviembre de
2016.

• Mazatlán, Sinaloa, y La Paz, Baja California Sur,
marzo de 2017.

• Puertos de Yukalpeten, Mérida y Progreso Yucatán
e Isla Mujeres y Cozumel, Quintana Roo.

Comprometida con su labor, la comisión se reunió con
autoridades del sector marítimo. Se llevaron a cabo
tres reuniones con la Secretaría de Marina, dos con la
Coordinación General de Puertos y Marina Mercante,
una de trabajo, Cabotaje en México, con la que se dio
seguimiento al segundo foro realizado y en la que se
reunieron integrantes de esta comisión con la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de
Economía y la Coordinación General de Puertos, una
reunión con la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico, la Secretaria de Economía, la Coordinación Ge-
neral de Puertos y Marina Mercante, la Cámara Mexi-
cana de la Industria del Transporte Marítimo
(Cameintram), la Asociación Mexicana de Agentes
Navieros (AMANAC) y la confederación de cámaras
industriales y 2 reuniones con el grupo de trabajo Pro-
puestas para Fortalecer el Cabotaje en México, con la
coordinación general de puertos y marina mercante, la
Administración General de Aduanas, la Cameintram y
la AMANAC.

Por otro lado, también se llevaron a cabo reuniones
con miembros de la industria marítima del país a fin de
conocer sus necesidades.

Se realizaron una reunión con el sindicato de pilotos
de puerto, una con el grupo ciudadano que elaboró el
proyecto Puertos de Abrigo, tres con la Cameintram,
una de trabajo para fortalecer el cabotaje en México
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con la Cameintram y la AMANAC, y una con miem-
bros de la marina mercante, encabezada por el doctor
Omar Olvera Luna.

Miembros de la comisión participaron en actividades
de la Secretaría de Marina: En 2016 se contó con la
asistencia al arribo del buque escuela Cuauhtémoc al
puerto de Acapulco, Guerrero.

A la graduación de los cadetes de la Heroica Escuela
Naval Militar.

Y al Día de la Armada de México.

En 2017 participaron en el foro nacional Perspectivas
de la seguridad nacional en México, la ceremonia con-
memorativa del 102 aniversario de la defensa del puer-
to de Veracruz y la jura de bandera de los cadetes de
primer año de la Heroica Escuela Naval Militar, así co-
mo en la presentación del libro El terrorismo global y
sus implicaciones en ámbito de la defensa y seguridad
nacional.

Y a la entrega de condecoraciones y ascenso de las
Fuerzas Armadas con motivo del 107 aniversario de la
Revolución Mexicana.

En el punto cinco del orden del día, de asuntos ge-
nerales, el presidente dijo: Quiero agradecer al capitán
Pascual Sepúlveda Soto todas las atenciones que ha te-
nido con cada uno de los miembros de la comisión y
de esta forma hacerle entrega de un reconocimiento
por tan importante labor con como enlace con la Se-
cretaría de Marina.

Sin más asuntos que tratar, se dio por clausurada la vi-
gésima novena reunión ordinaria de la Comisión de
Marina, correspondiente a la LXIII Legislatura del
Congreso de la Unión, a las 13:41 horas del sábado 14
de abril de 2018.

Los diputados de la junta directiva de la Comisión de
Marina aprueban la presente acta, correspondiente a la
vigésima novena reunión, celebrada el sábado 14 de
abril de 2018, para los efectos a que haya lugar.

Atentamente
Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (rúbrica)

Presidente

Informes

DE LA COMISIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO, FINAL DE AC-
TIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 14 DE OCTU-
BRE DE 2015-31 DE JULIO 2018

Introducción

El artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso Gene-
ral de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las
comisiones son órganos constituidos por el pleno que,
a través de la elaboración de dictámenes, informes,
opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cáma-
ra cumpla sus atribuciones constitucionales.

De acuerdo con el numeral 2 de dicho ordenamiento,
la Comisión de Cambio Climático es una comisión or-
dinaria y, por ello, tiene a su cargo las mencionadas ta-
reas de dictamen legislativo, información y control
evaluatorio.

La Comisión de Cambio Climático, correspondiente a
la LXIII Legislatura –con base en lo dispuesto en los
artículos 164 y 166 del Reglamento de la Cámara de
Diputados–, presenta el informe final de actividades.

1. Integración

En sesión del 29 de septiembre de 2015, el pleno de la
Cámara de Diputados aprobó el acuerdo de la Junta de
Coordinación Política por el que se constituyen cin-
cuenta y seis comisiones ordinarias de la LXIII Legis-
latura de la Cámara de Diputados del honorable Con-
greso de la Unión.

El martes 6 de octubre de 2015, se publicó en la Ga-
ceta Parlamentaria el acuerdo de la Junta de Coordina-
ción Política, para la integración de cincuenta y seis
comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados de la
LXIII Legislatura, este acuerdo define las listas de in-
tegrantes de las diferentes comisiones ordinarias; adi-
cionalmente el jueves 8 de octubre de 2015 se publicó
en la referida Gaceta el anexo a este acuerdo con la lis-
ta de integración complementaria.

De esta forma, al inicio de la presente legislatura, con
la presidencia de la diputada María de los Ángeles
Rodríguez Aguirre, integrante del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Acción Nacional, la Comisión de Cam-
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bio Climático quedó integrada, con la participación
por grupos parlamentarios, como se ve a continuación.

Grupo Parlamentario Integrantes

Partido Revolucionario Institucional 6
Partido Acción Nacional 5
Partido Verde Ecologista de México 1
Morena 2
Movimiento Ciudadano 1
Total 15

La Comisión de Cambio Climático de la LXIII Legis-
latura concluyó, siendo presidida por la diputada Ma-
ría García Pérez del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, con la siguiente integración por gru-
pos parlamentarios.

Grupo Parlamentario Integrantes

Partido Revolucionario Institucional 9
Partido Acción Nacional 6
Partido de la Revolución Democrática -
Morena 2
Partido Verde Ecologista de México 2
Movimiento Ciudadano 1
Total 20

A continuación, se muestra la integración de la Comisión
de Cambio Climático a la fecha del presente informe:

Diputados: María García Pérez, presidenta; Margari-
ta Huerta García, Alex Le Baron González, Tomás Ro-
berto Montoya Díaz, Álvaro Rafael Rubio, Marko An-
tonio Cortés Mendoza, María Chávez García, Javier
Octavio Herrera Borunda, Marcelino Jesús Buendía
Rosas, secretarios; Patricia Elena Aceves Pastrana,
Laura Mitzi Barrientos Cano, Christian Alejandro Ca-
rrillo Fregoso, Vitálico Cándido Coheto Martínez, Ida-
nia Itzel García Salgado, Daniella Judith Hernández
Flores, Edna González Evia, Sergio Emilio Gómez
Olivier, Dulce María Montes Salas, José Ignacio Pi-
chardo Lechuga, Elva Lidia Valles Olvera.

2. Reuniones de trabajo

2.1 Reuniones ordinarias

La Comisión de Cambio Climático de la Cámara de
Diputados en su LXIII Legislatura ha realizado seis
reuniones de trabajo plenarias; una de instalación, cua-
tro ordinarias y una extraordinaria.

Reunión de instalación

Celebrada el miércoles 14 de octubre de 2015. El
acta correspondiente se encuentra publicada en la
Gaceta Parlamentaria número 4400, viernes 6 de
noviembre de 2015.

Primera reunión plenaria

Realizada el jueves 29 de octubre de 2015. El acta
correspondiente se encuentra publicada en la Gace-
ta Parlamentaria número 4415, viernes 30 de no-
viembre de 2015.

Segunda reunión plenaria

Celebrada el jueves 26 de noviembre de 2015. El
acta correspondiente se encuentra publicada en la
Gaceta Parlamentaria número 4429, viernes 18 de
diciembre de 2015.

Tercera reunión plenaria

Realizada el miércoles 9 de diciembre de 2015. El
acta correspondiente se encuentra publicada en la
Gaceta Parlamentaria número 4480, miércoles 2 de
marzo de 2016.

Cuarta reunión plenaria

Realizada el jueves 25 de febrero de 2016. El acta
correspondiente se encuentra publicada en la Gace-
ta Parlamentaria número 4493, martes 22 de marzo
de 2016.

Quinta reunión plenaria

Realizada el miércoles 16 de marzo de 2016. El ac-
ta correspondiente se encuentra publicada en la Ga-
ceta Parlamentaria número 4520, lunes 2 de mayo
de 2016.

Sexta reunión plenaria

Realizada el miércoles 20 de abril de 2016. El acta
correspondiente se encuentra publicada en la Gace-
ta Parlamentaria número 4556, lunes 20 de junio de
2016.
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Séptima reunión plenaria

Realizada el martes 14 de junio de 2016. El acta co-
rrespondiente se encuentra publicada en la Gaceta
Parlamentaria número 4625, lunes 26 de septiembre
de 2016.

Octava reunión plenaria 

Realizada el miércoles 21 de septiembre de 2016.
El acta correspondiente se encuentra publicada en
la Gaceta Parlamentaria número 4658, viernes 11
de noviembre de 2016.

Novena reunión plenaria

Realizada el jueves 3 de noviembre de 2016. El ac-
ta correspondiente se encuentra publicada en la Ga-
ceta Parlamentaria número 4683, lunes 19 de di-
ciembre de 2016.

Décima reunión plenaria

Realizada el miércoles 30 de noviembre de 2016. El
acta correspondiente se encuentra publicada en la
Gaceta Parlamentaria número 4725, miércoles 22
de febrero de 2017.

Undécima reunión plenaria

Realizada el miércoles 15 de febrero de 2017. El ac-
ta correspondiente se encuentra publicada en la Ga-
ceta Parlamentaria número 4772, jueves 4 de mayo
de 2017.

Duodécima reunión plenaria

Realizada el martes 25 de abril de 2017. El acta co-
rrespondiente se encuentra publicada en la Gaceta
Parlamentaria número 4875, lunes 2 de octubre de
2017.

Decimotercera reunión plenaria 

Realizada el martes 12 de septiembre de 2017. El
acta correspondiente se encuentra publicada en la
Gaceta Parlamentaria número 4890, viernes 20 de
octubre de 2017.

Decimocuarta reunión plenaria 

Realizada el martes 10 de octubre de 2017. El acta
correspondiente se encuentra publicada en la Gace-
ta Parlamentaria número 4914, lunes 27 de noviem-
bre de 2017.

Decimoquinta reunión plenaria 

Celebrada el jueves 23 de noviembre de 2017. El
acta correspondiente se encuentra publicada en la
Gaceta Parlamentaria número 4928, viernes 15 de
diciembre de 2017.

Decimosexta reunión plenaria 

Realizada el jueves 7 de diciembre de 2017. El acta
correspondiente se encuentra publicada en la Gace-
ta Parlamentaria número 4980, miércoles 7 de mar-
zo de 2018.

Decimoséptima reunión plenaria

Realizada el martes 27 de febrero de 2018. El acta
correspondiente se encuentra publicada en la Gace-
ta Parlamentaria número 4992, lunes 26 de marzo
de 2018.

Decimoctava reunión plenaria 

Realizada el martes 20 de marzo de 2018. El acta
correspondiente se encuentra publicada en la Gace-
ta Parlamentaria número 5010, lunes 23 de abril de
2018. 

Decimonovena reunión plenaria

Realizada el martes 17 de abril de 2018. El acta co-
rrespondiente se encuentra publicada en la Gaceta
Parlamentaria número 5052, jueves 21 de junio de
2018.

Vigésima reunión plenaria 

Fecha: 13 de junio de 2018.

Sede: sala de juntas de la presidencia de la Comisión
de Cambio Climático, ubicada en el cuarto piso del
edificio D del Palacio Legislativo de San Lázaro.
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La presidencia de la Comisión de Cambio Climático
convocó a reunión ordinaria, a realizarse en la fecha
mencionada, 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 y, en su caso, aprobación del acta de la
reunión anterior.

4. Aprobación del sexto informe de la Comisión de
Cambio Climático de la LXIII Legislatura.

5. Asuntos generales.

A las 11:30 horas en el lugar de la cita, conforme a lo
dispuesto por el artículo 167, numeral 2, del Regla-
mento de la Cámara de Diputados, se dio por cancela-
da la reunión convocada con la asistencia de tres dipu-
tados integrantes.

Diputados asistentes: María García Pérez, Vitálico
Cándido Coheto Martínez y Margarita Huerta García.

2.2 Reuniones extraordinarias

Primera reunión extraordinaria

Fecha: miércoles 17 de febrero de 2016.

Lugar: sala de juntas de la presidencia de la Comisión
de Cambio Climático, ubicada en el cuarto nivel del
edificio D del Palacio Legislativo de San Lázaro.

La Comisión de Cambio Climático convocó a una reu-
nión de trabajo para abordar el tema de los acuerdos
derivados de la COP21 en París, en diciembre de 2015.
Esta reunión se llevó a cabo el 17 de febrero de 2016
en la sala de juntas de las instalaciones de la presiden-
cia de la comisión ubicada en edificio D del Palacio
Legislativo de San Lázaro y se contó con la presencia
de la doctora María Amparo Martínez Arroyo, directo-
ra general del Instituto de Ecología y Cambio Climáti-
co, quien ofreció a los integrantes la presentación inci-
dencia de los Acuerdos de París en las actividades del
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

Al respecto, la doctora Martínez destacó que en la
COP21, 196 países acordaron cambiar el rumbo del
desarrollo, alcanzar metas de desarrollo sustentable y
hacer un esfuerzo por frenar el proceso de cambio cli-
mático. El Acuerdo de París es un cambio estructural
en el desarrollo del planeta, en sus diferentes órdenes. 

En la presentación se abordaron los siguientes temas:

1. Antecedentes del Instituto de Ecología y Cambio
Climático (INECC). 

- El INECC se crea a partir del Instituto Nacio-
nal de Ecología a raíz de la promulgación de la
Ley General de Cambio Climático en el 2012. 

- El INECC está estructurado en coordinaciones
a saber: Cambio Climático y Desarrollo Bajo en
Carbono; Adaptación al Cambio Climático;
Contaminación y Salud Ambiental; Crecimiento
Verde; y Evaluación de las Políticas de Mitiga-
ción y Adaptación al Cambio Climático. 

- El INECC es el punto focal en México para va-
rios organismos internacionales como el Panel
Intergubernamental sobre Cambio Climático, el
IPCC; el Instituto Interamericano sobre Investi-
gación del Cambio Global; la Coalición de Cli-
ma y Aire Limpio; el Programa de Nairobi sobre
Impactos y Vulnerabilidad y Adaptación al
Cambio Climático y el Centro y Red de Tecno-
logía para el Cambio Climático.

- En el INECC se elaboró un Inventario Nacio-
nal de Emisiones actualizado con metodologías
mejoradas. También fue el responsable de inte-
grar los compromisos que se llevaron a la Cum-
bre de Cambio Climático, en París, el pasado
mes de diciembre.

2. Acuerdos de París.

Los principales componentes del acuerdo de París
por objetivos son, a saber:

- Objetivos de temperatura. Detener el aumento
de la temperatura del planeta muy por debajo de
2 grados centígrados (°C) y realizar esfuerzos
para evitar un aumento de 1.5 °C por arriba de
los niveles preindustriales.
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- Objetivos de largo plazo. Se buscará alcanzar
un pico de emisiones en la segunda mitad del si-
glo se deberán balancear las emisiones antropo-
génicas con las remociones en sumideros.

- Progresividad. A partir del año 2023 cada cin-
co años se revisarán los avances.

- Tecnología. Se reforzarán las acciones de inno-
vación y transferencia de tecnología a los países
en desarrollo.

- Adaptación. Se elaborarán planes nacionales
de adaptación y se apoyará el establecimiento de
Sistemas de Alerta Temprana. Se apoyará a las
naciones que sufran pérdidas daños derivados
del cambio climático.

- Mecanismo de Mitigación y Desarrollo Sus-
tentable. Se creará un organismo que regule el
intercambio voluntario de reducciones de gases
de efecto invernadero que fomentará la partici-
pación del sector público privado.

- Financiamiento. A partir de 2020, los países
desarrollados movilizarán 100 mil millones de
dólares cada año, cifra inicial y escalable. Este
monto se aplicará de manera balanceada en mi-
tigación y adaptación y se actualizará en 2025.

- Las contribuciones previstas determinadas a
nivel nacional (INCD, por sus siglas en inglés)
van a pasar a ser “contribuciones determinadas a
nivel nacional” (NDC, por sus siglas en inglés). 

Finalmente, la doctora Amparo Martínez hizo el seña-
lamiento de que, en materia de calidad del aire, se ne-
cesita la ayuda del Congreso. 

Diputados integrantes participantes: María de los
Ángeles Rodríguez Aguirre, Tomás Roberto Montoya
Díaz, María Chávez García, Javier Octavio Herrera
Borunda, Laura Mitzi Barrientos Cano, Vitálico Cán-
dido Coheto Martínez, Olga María Esquivel Hernán-
dez, Mirza Flores Gómez y Cecilia Guadalupe Soto
González.

Segunda reunión extraordinaria

Fecha: miércoles 13 de abril de 2016.

Lugar: mezanine norte del edificio A del Palacio Le-
gislativo de San Lázaro.

Aspectos destacados:

La Junta Directiva de la Comisión de Cambio Climá-
tico acordó en la fecha 12 de abril celebrar una reunión
de trabajo con el doctor Rodolfo Lacy Tamayo, subse-
cretario de Planeación y Política Ambiental de la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del
gobierno federal; y el licenciado Martín Gutiérrez La-
cayo, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental
de la Megalópolis. Lo anterior en relación con la si-
tuación de emergencia ambiental en el valle de Méxi-
co acontecida en el mes de abril del presente año.

En esta reunión se contó con una exposición del sub-
secretario de Planeación y Política Ambiental de la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
doctor Rodolfo Lacy quien ofreció una presentación
relativa la participación de México en la COP-21, don-
de se negoció el Acuerdo de París.

Tercera reunión extraordinaria

Fecha: martes 26 de abril de 2016.

Lugar: mezanine norte del edificio A del Palacio Le-
gislativo de San Lázaro.

Aspectos destacados:

Para dar continuidad y cumplimiento del acuerdo que
la Junta Directiva de la Comisión de Cambio Climáti-
co aprobó el 12 de abril, se celebró una segunda reu-
nión de trabajo, en esta ocasión con el licenciado Mar-
tín Gutiérrez Lacayo coordinador ejecutivo de la
Comisión Ambiental de la Megalópolis. Lo anterior en
relación con la situación de emergencia ambiental en
el valle de México acontecida en el mes de abril del
presente año.

El coordinador de la CAME presentó a los integrantes
una exposición en la cual abordó el tema de calidad de
aire de la zona mega metropolitana; el tema de las me-
didas emergentes adicionales al Hoy no circula; el te-
ma de la afectación que existe directamente a la salud
por altos niveles de contaminación. Asimismo, refirió
las estrategias que ha planteado la Comisión Ambien-
tal de la Megalópolis.
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En esta reunión se destacó que es necesario cambiar la
visión de desarrollo de las ciudades y concebir ciuda-
des sustentables; desarrollar las ciudades con base en
el transporte, así como contar con un marco normativo
en materia de niveles de coordinación, donde existan
entes metropolitanos que puedan tener programas que
permitan generar un proceso de planeación diferente.

Cuarta reunión extraordinaria

Fecha: martes 4 de octubre de 2016.

Lugar: mezanine sur del edificio A del Palacio Legis-
lativo de San Lázaro.

Aspectos destacados:

Con esta fecha la Comisión de Cambio Climático con-
vocó a una reunión con la doctora María Amparo Mar-
tínez Arroyo, directora general del Instituto Nacional
de Ecología y Cambio Climático (INECC), a fin de
que realizara la presentación del informe del proceso
de evaluación de la política de cambio climático.

En su exposición, la doctora Martínez Arroyo expuso
el fundamento legal que da lugar a la realización de la
evaluación y las disposiciones en las que se basará es-
ta tarea.

Señaló, así mismo, que el INECC cuenta con la Coor-
dinación General de Evaluación, la cual estará a cargo
de evaluar de las políticas de mitigación y adaptación
al cambio climático conforme a lo establecido.

Hizo mención también que la Coordinación de Eva-
luación está integrada por el titular del INECC y seis
consejeros sociales, representantes de la comunidad
científica, académica, técnica e industrial, con amplia
experiencia en materia de medio ambiente, particular-
mente en temas relacionados con el cambio climático.
Al respecto, acompañaron a la doctora Martínez varios
de los consejeros integrantes de la coordinación y pre-
sentó al maestro Marco Antonio Heredia Fragoso,
coordinador general de Evaluación de las Políticas de
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, quien
funge como secretario técnico de la coordinación.

Finalmente, mencionó que se está preparando la meto-
dología del proceso y que los resultados se presentarí-
an hacia mediados del año 2017.

Una vez concluida su exposición, la titular del INECC
respondió algunas de las preguntas de los diputados
asistentes a la reunión.

Quinta reunión extraordinaria

Realizada el jueves 15 de marzo de 2018. El acta co-
rrespondiente se encuentra publicada en la Gaceta Par-
lamentaria número 5010, lunes 23 de abril de 2018. 

Sexta reunión extraordinaria

Fecha: martes 17 de octubre de 2017.

Sede: mezanine sur, edificio A del Palacio Legislativo
de San Lázaro.

Aspectos destacados: reunión con representantes del
Consejo Coordinador Empresarial para abordar temas
relativos a la competitividad de la industria mexicana
y el cambio climático, así como presentar al poder le-
gislativo su posición respecto de un mercado de emi-
siones y bonos carbono.

Séptima reunión extraordinaria

Fecha: jueves 15 de marzo de 2018.

Sede: sala de juntas de las oficinas de la presidencia de
la Comisión de Cambio Climático, ubicada en el edificio
D cuarto piso, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Aspectos destacados: aprobación de la Opinión de la
Comisión de Cambio Climático respecto de la minuta
proyecto de decreto por el que se expide la Ley Gene-
ral de Biodiversidad; se abroga la Ley General de Vi-
da Silvestre; y se reforman las fracciones III y
XXXVI, se adiciona la fracción V Ter al artículo 38, se
adiciona el capítulo 1, “Principios Generales Rectores
de la Política Nacional de Biodiversidad”, del Título
Segundo, “Biodiversidad”, y se reforman los artículos
44, 45, 47, 48, 50, 79, 80, 81,82, 83, 84 y 87 Bis 2, se
derogan los artículos 46, 47 Bis, 47 Bis 1, 49, 51 a 75,
76 a 78 Bis 1 y 85 a 87 Bis, y se mantienen los artícu-
los 75 Bis y 87 Bis 1 de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente.

Votación: 15 votos a favor de los siguientes diputados:
María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, Marko An-
tonio Cortés Mendoza, Tomás Roberto Montoya Díaz,
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Álvaro Rafael Rubio, María Chávez García, Marceli-
no Buendía Rosas, Aarón González Rojas, Alex Le
Baron González, Sergio Emilio Gómez Oliver, Chris-
tian A. Carrillo Fregoso, Patricia Elena Aceves Pastra-
na, Vitálico Cándido Coheto Martínez, Idania Itzel
García Salgado, Dulce María Montes Salas y Mirza
Flores Gómez. No se presentaron votos en contra y se
cuenta con las abstenciones de los diputados Javier
Herrera Borunda, Laura Mitzi Barrientos Cano e Igna-
cio Pichardo Lechuga.

Al inicio de la Reunión se registró la asistencia de los
siguientes ciudadanos diputados integrantes de la Co-
misión de Cambio Climático: María de los Ángeles
Rodríguez Aguirre, Marko Antonio Cortés Mendoza,
Tomás Roberto Montoya Díaz, Álvaro Rafael Rubio,
María Chávez García, Javier Octavio Herrera Borun-
da, Marcelino Buendía Rosas, Aarón González Rojas,
Alex Le Baron González, Laura Mitzi Barrientos Ca-
no, Sergio Emilio Gómez Oliver, Christian A. Carrillo
Fregoso, Patricia Elena Aceves Pastrana, Vitálico Cán-
dido Coheto Martínez, Idania Itzel García Salgado, Ig-
nacio Pichardo Lechuga, Dulce María Montes Salas y
Mirza Flores Gómez.

Diputados ausentes al inicio: Elva Lidia Valles Olvera
y Edna González Evia.

Al concluir la Reunión se registró la asistencia de los si-
guientes ciudadanos diputados integrantes de la Comi-
sión de Cambio Climático: María de los Ángeles Ro-
dríguez Aguirre, Marko Antonio Cortés Mendoza,
Tomás Roberto Montoya Díaz, María Chávez García,
Javier Octavio Herrera Borunda, Marcelino Buendía
Rosas, Aarón González Rojas, Alex Le Baron Gonzá-
lez, Laura Mitzi Barrientos Cano, Sergio Emilio Gómez
Oliver, Christian A. Carrillo Fregoso, Patricia Elena
Aceves Pastrana, Vitálico Cándido Coheto Martínez,
Idania Itzel García Salgado, Ignacio Pichardo Lechuga,
Dulce María Montes Salas y Mirza Flores Gómez.

Diputados ausentes al concluir la Reunión: Álvaro Ra-
fael Rubio, Elva Lidia Valles Olvera y Edna González
Evia.

2.3 Comparecencias de funcionarios del Poder Eje-

cutivo

Comparecencia del titular de la Secretaría de Me-

dio Ambiente y Recursos Naturales ante las comi-

siones de Medio Ambiente y Recurso Naturales y

de Cambio Climático

Fecha: 8 de noviembre de 2017.

Sede: salón Legisladores de la República, segundo piso
del edificio A del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Para dar cumplimiento al resolutivo tercero, numeral
1, del acuerdo aprobado por esta Cámara el pasado 3
de octubre de 2017, el ingeniero Rafael Pacchiano
Alamán, secretario de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat), compareció ante esta soberanía,
de conformidad con el artículo 69 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo
de la glosa del quinto Informe de gobierno del estado
que guarda la administración pública federal, presen-
tado por el ciudadano presidente de la República, li-
cenciado Enrique Peña Nieto.

Durante esta comparecencia, los temas que los legisla-
dores cuestionaron al titular de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, versaron en torno a la
situación del Túnel Emisor Oriente; la construcción
del nuevo aeropuerto; daños a los recursos naturales
derivados del desastre en el Río Sonora; el problema
de la deforestación y, sobre todo, la disminución del
presupuesto federal al sector.

En su comparecencia el secretario de la Semarnat reco-
noció que el potencial forestal del país es enorme y no
se ha aprovechado al cien por ciento. Asimismo, expu-
so que el Túnel Emisor Oriente (TEO) busca duplicar
prácticamente el volumen del Sistema de Drenaje de la
Zona Metropolitana del Valle de México, a fin de dis-
minuir el riesgo de inundaciones que podrían afectar di-
rectamente hasta nueve delegaciones de la Ciudad de
México y cuatro municipios del estado de México, ya
que esto podría generar daños a la infraestructura públi-
ca y al sector económico de la capital. Señaló que el
TEO podrá desalojar aguas residuales y pluviales hasta
por 150 metros cúbicos por segundo, con lo que casi se
duplicará la capacidad con que se cuenta actualmente.

El señor secretario sostuvo que México recauda cerca
de un millón de dólares por el impuesto al carbono, pe-
ro realmente lo que se busca es incentivar a las grandes
empresas transitar a una economía baja en este conta-
minante, esto es una prioridad y por eso el impulso a la
Reforma Energética y la Ley de Transición Energética.
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Comentó que se ha iniciado un programa piloto para
implementar en California y Ontario, un mercado nor-
teamericano de emisiones de gases de efecto inverna-
dero.

Asimismo, el ingeniero Pacchiano reconoció el traba-
jo legislativo relativo a la aprobación de la minuta so-
bre la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable,
que facilita o hace mucho más eficiente la gestión pa-
ra los aprovechamientos forestales; fortalece ciertas
capacidades para el transporte de la madera que hoy es
un problema; elimina duplicidades que existen dentro
del gobierno de la República para cuidar los bosques.

En cuanto a la norma 167, precisó que el sistema de
diagnóstico abordo garantiza que el control de emisio-
nes se pueda mantener durante la garantía de la vida
útil del auto. Los vehículos que no tienen este sistema
contaminan más, por eso la Suprema Corte consideró
que esto no era anticonstitucional, que no se estaba
discriminando y los resultados de esta nueva norma
están en la calle.

Respecto a los animales de circo, informó que son mil
animales de vida silvestre con los que esta dependen-
cia tiene algún tipo de facultad, de los cuales, en la úl-
tima inspección que hizo la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (Profepa), los circos conser-
van 500, porque la disposición es que no se utilicen
dentro del espectáculo circense pero los dueños pue-
den mantenerlos. Aproximadamente 400 más fueron
entregados a diferentes santuarios.

En cuanto a la construcción del nuevo aeropuerto, el
secretario Pacchiano Alamán aclaró que no se va a re-
ducir, sino al contrario, va a incrementarse el número
de hectáreas que estén cubiertas con agua. Informó
que se ha convocado a un grupo de expertos para su
asesoría en cómo recuperar y generar los humedales
que se requieren alrededor de estos cuerpos de agua
para que las aves sigan encontrando un lugar a donde
llegar.

Finalmente destacó que, a la fecha de su informe, 25
estados han presentado sus inventarios de gas de efec-
to invernadero y 20 tienen programas estatales de
cambio climático. Además, se ha fortalecido al perso-
nal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Pro-
tegidas, y hoy cerca de 90 por ciento tienen plaza de
estructura fija.

3. Avance legislativo

3.1 Expedientes turnados

La Comisión de Cambio Climático de la LXIII Legis-
latura recibió al instalarse tres expedientes correspon-
dientes al mismo número de minutas de la legislatura
anterior.

En el curso de la presente legislatura se han recibido
un total de 37 expedientes; cinco de ellos, correspon-
dientes a proposiciones con punto de acuerdo, 30 ini-
ciativas y dos minutas. 

En suma, a la fecha del presente informe, se recibieron
un total de 40 expedientes, de los cuales 12.5 por cien-
to corresponden a proposiciones con punto de acuer-
do, 75.0 por ciento a iniciativas y el 12.5 por ciento a
minutas.

Expedientes recibidos por legislatura

Legislatura Número
Total de expedientes 40
Legislaturas anteriores 3
LXIII Legislatura 37

Expedientes recibidos por tipo de asuntos

Recibidos Porcentaje del total
Total de asuntos 0 100.0 por ciento
Proposición de acuerdo 5 12.5 por ciento
Iniciativa 30 75.0 por ciento
Minuta 5 12.5 por ciento

Expedientes de la LXIII Legislatura por materia

Recibidos Porcentaje del total
Total de asuntos  40 100.0 por ciento
Política de cambio
climático 14 35.0 por ciento
Política de mitigación 17 42.5 por ciento
Política de adaptación 6 15.0 por ciento
Sistema Nacional de 
cambio climático 3 7.5 por ciento

Nota: La categoría “Política de cambio climático” incluye políticas

de mitigación y adaptación en un solo documento; la categoría Sis-

tema Nacional de Cambio Climático se refiere a aspectos institu-

cionales de la política de cambio climático.
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Expedientes turnados

Expedientes turnados

A. Iniciativas
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B. Minutas

C. Proposición con punto de acuerdo 

3.2 Avance del trabajo legislativo

Como se mencionó en el apartado 3.1, la Comisión de
Cambio Climático recibió una totalidad de 40 expe-
dientes, tres pendientes de dictamen de la legislatura
anterior y 37 de la presente.

Al finalizar la legislatura, 40 expedientes se tienen
asuntos cuyo proceso legislativo está reglamentaria-
mente concluido, lo cual representa el cien por ciento
de los asuntos recibidos.

Del total de los asuntos concluidos, 30 de ellos fueron
dictaminados, cinco retirados a solicitud de los propo-
nentes y cinco concluidos por disposiciones reglamen-
tarias (artículos 82, numeral 2, fracción II, y 89, nu-
meral 1); ambos del Reglamento de la Cámara de
Diputados.

Avance del trabajo legislativo por tipo de documento.

Recibidos Concluidos Concluido
(por ciento)

Total de asuntos 40 40 100.0 por ciento
Proposición 
de acuerdo 5 5 100.0 por ciento
Iniciativa 30 30 100.0 por ciento
Minuta 5 5 100.0 por ciento

Expedientes con proceso concluido

(Detalle)

Estado Número
1. Expedientes dictaminados* 30

Iniciativas 20
Aprobadas 14
Desechadas 6
Minutas 5
Aprobadas 3
Desechadas 2
Proposiciones de acuerdo 5
Aprobadas 5
Desechadas 0

2. Expedientes retirados 5

3. Expedientes concluidos por reglamento 5

Iniciativas 5
Minutas 0
Puntos de acuerdo 0

4. Total de expedientes concluidos 40

* Incluye turnos para opinión.

Lunes 30 de julio de 2018 Gaceta Parlamentaria31



3.3 Subcomisiones y grupos de trabajo

En la reunión de la Comisión de Cambio Climático re-
alizada el 26 de noviembre de 2015, se aprobó el
Acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión de Cam-
bio Climático por el que se crea un grupo de trabajo
para dar seguimiento a los trabajos necesarios para
cumplir las recomendaciones dadas a la Cámara de Di-
putados en la LXII Legislatura para mejorar el desem-
peño ambiental de su sede, emitidas por la Universi-
dad Nacional Autónoma de México.

Este grupo de trabajo se conformó por los siguientes
diputados:

Diputada Mirza Flores 
Gómez (coordinadora) Movimiento Ciudadano
Diputada María Chávez García. Morena
Diputado José Ignacio Pichardo 
Lechuga PRI
Diputado Javier Octavio 
Herrera Borunda. PVEM
Diputada Olga María Esquivel
Hernández. PRI

A continuación, se insertan los informes semestrales
que describen las acciones y reuniones a las que los in-
tegrantes del grupo de trabajo fueron convocados,
siendo la última reunión, el 30 de marzo de 2017.

Informe correspondiente al primer semestre del

Primer Año de la LXIII Legislatura 

Con fecha 3 de diciembre de 2015 fue enviado oficio
a la Secretaría General de la Cámara de Diputados nú-
mero MFG/GT/05/2015 solicitando indicar el área Ad-
ministrativa responsable de esta H. Cámara de Diputa-
dos responsable de dar seguimiento al distintivo.

Se recibió respuesta por parte de la Secretaria General
con oficio SG/-2.-0036/2015 informando que el área
responsable de dar seguimiento a las recomendaciones
dadas por la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, es la Secretaria de Servicios Administrativos y
Financieros a través de la Dirección General de Re-
cursos Materiales y Servicios del cual hasta la fecha
no se ha recibido respuesta alguna.

La diputada coordinadora se reunió con el secretario
general de la Cámara de Diputados, doctor Mauricio

Farah Gebara con el fin de lograr una correcta imple-
mentación de los contenedores, publicidad, señaliza-
ción, capacitación del personal necesario para la sepa-
ración de residuos sólidos en este Palacio Legislativo.

Asimismo, el 24 de febrero de 2016, la diputada Mir-
za Flores tuvo una reunión de acercamiento con Maes-
tra Mireya Imaz Gispert, directora del Programa Uni-
versitario de Medio Ambiente, quien se encargó de
realizar el diagnostico medio ambiental realizado en la
LXII legislatura. Esta reunión tuvo como propósito re-
afirmar las relaciones entre la Cámara de Diputados y
la máxima casa de estudios, con el fin de explorar la
posibilidad de un acompañamiento en los trabajos ne-
cesarios para subsanar las observaciones realizadas en
su diagnóstico, en el que se involucre la participación
proactiva de todos los integrantes de este grupo de tra-
bajo, órganos y direcciones.

Es necesario resaltar que para alcanzar el distintivo
medio ambiental Oro, la Cámara de Diputados debe
avocarse a resolver no solo el tema de los residuos só-
lidos si no también temas como: Residuos sólidos;
Agua; Energía y; Consumo responsable.

Primera reunión del grupo de trabajo

Fecha: 9 de diciembre de 2015.

Lugar: sala de juntas de la Presidencia de la Comisión
de Cambio Climático, edificio “D” piso 4 del Palacio
Legislativo de San Lázaro.

En esta reunión se contó con la participación del inge-
niero Luis Gutiérrez jefe de proyectos de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México, quien se abocó a
explicar a los integrantes del grupo de trabajo el con-
tenido del Diagnostico Programa Universitario de Me-
dio Ambiente PUMA-UNAM.

Informe correspondiente al segundo semestre del

primer año de la LXIII Legislatura

La coordinadora del grupo de trabajo, diputada Mirza
Flores Gómez, informó que se realizaron reuniones de
trabajo con el secretario general, maestro Mauricio Fa-
rah Guevara, a fin de llevar a cabo las acciones nece-
sarias de conformidad con las instrucciones dadas por
la Universidad Nacional Autónoma de México a este
recinto Legislativo para ser más amigables con el me-
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dio ambiente, mismas que se derivaron del estudio re-
alizado dentro de nuestras instalaciones en materia de
energía, agua y residuos sólidos.

Asimismo, indicó que la secretaría general, a través de
su titular, se comprometió a colocar botes recolectores
de basura que cumplieran con las características seña-
ladas por la máxima casa de estudios, a saber, conte-
nedores con separadores de residuos sólidos (latas, vi-
drio y tetra pack; papel y cartón; botellas de plástico y
otros).

Con esta acción, se dio inicio al proyecto referente a la
gestión integral de residuos, para que todas y cada una
de las personas que hacen uso de las instalaciones de
la Cámara de Diputados, contribuyan a la mejora de la
calidad del entorno, así como las condiciones de tra-
bajo de los recicladores o recuperadores informales
(pepenadores). 

Otros de los beneficios que se obtienen al gestionar de
forma adecuada los residuos sólidos, es el económico;
al reciclar y reutilizar los desechos, se disminuyen los
costos para la fabricación de nuevos productos. Por úl-
timo y no menos importante, su buen manejo contri-
buye a incrementar la vida útil de los rellenos sanita-
rios.

El grupo de trabajo enfatiza que aún quedan tareas
pendientes, como las capacitaciones al personal de la
Cámara de Diputados en esta materia, aumentar el nú-
mero de botes recolectores, implementar en las insta-
laciones la unidad de transferencia de residuos sólidos,
sin embargo, hemos dado un primer paso para cumplir
con las acciones señaladas en el proyecto ECO-PU-
MA.

Por otra parte con la finalidad de eficientar las activi-
dades del Grupo de Trabajo, se propuso la creación de
subgrupos para dar seguimientos a las recomendacio-
nes dadas por la UNAM; quedando integrados hasta el
momento de la siguiente forma:

1. Residuos Sólidos: Diputada María Chávez Gar-
cía, del Grupo Parlamentario de Movimiento de Re-
generación Nacional.

2. Uso y rehúso de agua. Diputado José Ignacio Le-
chiga Pichardo, del Grupo Parlamentario del Parti-
do Revolucionario Institucional.

3. Seguimiento a los trabajos que se realizan actual-
mente para la transición a sistemas de energía efi-
cientes y generación de energías renovables; Dipu-
tado Javier Octavio Herrera Borunda, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institu-
cional.

4. Gobierno Digital. Diputada María Olga Esquivel
Hernández del Grupo Parlamentario del Partido Re-
volucionario Institucional.

5. Movilidad sostenible. Diputada Mirza Flores Gó-
mez del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciu-
dadano.

Por último el grupo de trabajo contempla la realiza-
ción de un punto de acuerdo para que todos los bienes
muebles patrimonio de la Cámara de Diputados que
serán sustituidos y que se encuentren en buen estado,
sean donados a instituciones de educación pública,
con la finalidad de dotarlos de mobiliario ante las pre-
carias condiciones en que se encuentran miles de cen-
tros educativos en nuestro país así como fomentar la
cultura del reúso y reciclaje, convencidos que estas ac-
ciones contribuyen al cuidado del medio ambiente así
como la reducción de los efectos negativos del cambio
climático, este punto de acuerdo será presentado ante
el Pleno de la Cámara de Diputados durante el primer
periodo de sesiones del segundo año legislativo.

Segunda reunión del grupo de trabajo 

Fecha: 16 de marzo de 2016, 

Lugar: sala de juntas de la presidencia de la Comisión
de Cambio Climático, edificio D piso 4 del Palacio Le-
gislativo de San Lázaro.

Se realizó la segunda reunión de trabajo a fin de infor-
mar las gestiones realizadas hasta el momento con la
Secretaría General de la Cámara de Diputados, en es-
ta reunión se contó con la presencia de todas las dipu-
tadas y diputados integrantes.

Informe correspondiente al tercer semestre del pri-

mer año de la LXIII Legislatura

La coordinadora del grupo de trabajo, diputada Mirza
Flores Gómez, realizó reuniones de trabajo con el se-
cretario general, maestro Mauricio Farah Guevara, a
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fin de llevar a cabo las acciones necesarias de confor-
midad con las instrucciones dadas por la Universidad
Nacional Autónoma de México a este recinto legislati-
vo para ser más amigables con el medio ambiente,
mismas que se derivaron del estudio realizado dentro
de nuestras instalaciones en materia de energía, agua y
residuos sólidos.

Derivado de estas reuniones se solicitó la construcción
del sistema de transferencia dentro de las instalaciones
de este recinto legislativo, del cual la parte correspon-
diente a la obra civil, se encuentra terminada, quedan-
do pendiente la compra de contenedores para la sepa-
ración para su disposición final.

Aún existen acciones para completar este proyecto las
cuales se encuentran en gestión, entre las que desta-
can:

Campaña de información y promoción.

Separación y recolección hasta su destino final de los
residuos sólidos. 

Con estas acciones se garantiza la convivencia en un
mejor entorno, así como la dignificación del trabajo de
los empleados de limpieza que laboran en nuestras ins-
talaciones.

Los beneficios que se obtienen al gestionar de forma
adecuada los residuos sólidos, es el económico; al re-
ciclar y reutilizar los desechos, se disminuyen los cos-
tos para la fabricación de nuevos productos. Por últi-
mo y no menos importante, el buen manejo de los
residuos sólidos contribuye a incrementar la vida útil
de los rellenos sanitarios.

Informe correspondiente al cuarto semestre del

primer año de la LXIII Legislatura

Acciones Realizadas:

Se convocó el 30 de marzo de 2017 a la tercera reu-
nión ordinaria de trabajo con los integrantes del “Gru-
po de Trabajo, para dar el Seguimiento a los Trabajos
Necesarios para Cumplir las Recomendaciones dadas
en la Cámara de Diputados en la LXII Legislatura, pa-
ra Mejorar el Desempeño Ambiental de su Sede, emi-
tidas por la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co” en la que el punto más importante de la reunión

fue la Presentación de la maestra en ciencias Mireya
Ímaz Gispert, Directora del Programa Universitario de
Estrategias para la Sustentabilidad, en la que explico a
los diputados integrantes, secretario general de la Cá-
mara de Diputados, así como al personal involucrado
en el trabajo de gestión de desechos sólidos que de-
pende de la Dirección General de Recursos Materiales
y Servicios, el procedimiento correcto para la imple-
mentación de este programa y los elementos que se re-
quieren para poder concluir este proyecto.

La coordinadora del grupo de trabajo, diputada Mirza
Flores Gómez, ha continuado con la realización de
reuniones de trabajo con el secretario general, maestro
Mauricio Farah Guevara, tendientes a concluir con di-
versos proyectos de acuerdo a las observaciones dadas
por la Universidad Nacional Autónoma de México a
este recinto legislativo, lo que nos permitiría tener ins-
talaciones más amigables con el medio ambiente.

Como se informó en el semestre pasado se estaba es-
perando la conclusión de la compra de los contenedo-
res que se requerían para la separación de los desechos
para su disposición final, dentro del centro de transfe-
rencia, quedando concluida dicha compra en el mes de
julio.

Aún existen acciones para completar este proyecto las
cuales se encuentran en gestión, entre las que desta-
can:

Campaña de información y promoción.

Separación y recolección hasta su destino final de los
residuos sólidos. 

Con estas acciones garantizamos la convivencia en un
mejor entorno, así como la dignificación del trabajo de
los empleados de limpieza que laboran en nuestras ins-
talaciones.

Como hemos dicho anteriormente los beneficios que
se obtienen al gestionar de forma adecuada los resi-
duos sólidos, es el económico; al reciclar y reutilizar
los desechos, se disminuyen los costos para la fabrica-
ción de nuevos productos.

Por último y no menos importante, el buen manejo de
los residuos sólidos contribuye a incrementar la vida
útil de los rellenos sanitarios.
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4. Viajes de trabajo y actividades externas

4.1 Viajes de trabajo nacionales e internacionales

Durante la presente legislatura los integrantes de la
Comisión de Cambio Climático realizaron los siguien-
tes viajes de trabajo.

Cumbre de Legisladores de la COP21, Conferencia

sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas

Fecha: 4 al 6 de diciembre de 2015.

Lugar: París, Francia.

Sede: Palais Bourbon, Assemblée Nationale (Asam-
blea Nacional de Francia).

Diputados participantes: Laura Mitzi Barrientos, Igna-
cio Pichardo Lechuga y María de los Ángeles Rodrí-
guez Aguirre.

Foro de Alto Nivel de Legisladores en el marco de

la Conferencia de las Partes del Convenio de Biodi-

versidad Biológica de la ONU, COP 13.

Fecha: 7 de diciembre de 2016.

Sede: Cancún, Quintana Roo.

Diputados participantes: María de los Ángeles Rodrí-
guez Aguirre, Mirza Flores Gómez, Javier Octavio
Herrera Borunda y Tomás Roberto Montoya Díaz.

Arte por la Tierra y Estoy con la naturaleza por unos
mares limpios

Durante el periodo que se informa, la presidencia rea-
lizo un viaje nacional a la ciudad de Tijuana en razón
de la participación en los eventos Arte por la Tierra y
Estoy con la naturaleza por unos mares limpios en
conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente
el 5 de junio del presente.

Evento: XLI Semana Nacional de Energía Solar 2017

Conferencia magistral Reforma energética y renova-
bles: ¿Cómo va? ¿Qué sigue?

Sede: Guadalajara, Jalisco.

Fecha 3 al 5 de octubre de 2017.

Diputados participantes: diputados Mirza Flores Gó-
mez y Javier Octavio Herrera Borunda.

Evento: Conferencia de la Partes en la Convención

Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Cli-

mático, COP 23

Sede: Bonn, Alemania.

Fecha: 14 y 15 de noviembre de 2017.

Diputados participantes: diputados Mirza Flores Gó-
mez, Javier Octavio Herrera Borunda, María de los
Ángeles Rodríguez Aguirre.

Diálogo Internacional de Políticas Forestales para
la Adaptación y Mitigación del Cambio Climático.

Fecha: 24 al 26 de abril de 2018.

Organizadores: International Conservation Caucus
Foundation (ICCF) y Centro de Altos Estudios Legis-
lativos de Colombia (CAEL).

Sede: Bogotá, Colombia.

4.2 Actividades de la Presidencia de la Comisión de

Cambio Climático

- Reunión con representantes de la Agencia Danesa de
Cooperación Internacional.

Sede: Oficinas de la presidencia de la Comisión de
Cambio Climático. 

Fecha: 15 de marzo.

- Reunión con funcionarios de Fonatur para el tema
Tajamar.

Sede: Oficinas de la presidencia de la Comisión de
Cambio Climático. 

Fecha: 17 de marzo.

- Participación en la inauguración del Foro Taller
“Descarbonización en México para el cumplimiento
del Acuerdo de París”.
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Sede: Senado de la República.

Fecha: 30 de marzo.

- Plática sobre los temas: el cambio climático; la ac-
tualidad y futuro del sector energético.

Sede: Universidad Politécnica de San 

Fecha: 31 de mayo.

- Inauguración del evento “Encuentro Nacional de
Respuestas al Cambio Climático”.

Sede: Centro de Exposiciones y Congresos de la
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM).

Fecha: 27 de junio.

- Participación en la Sesión Cambio Climático y retos
para México del Programa de Estudios Avanzados en
Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente LEAD-Mé-
xico. Organizado por el Colegio de México y la Uni-
versidad de Guadalajara.

Sede: Biblioteca Pública del Estado de Jalisco

Fecha: 28 de junio.

- Asistencia a la primera Sesión Extraordinaria del
Consejo Consultivo para la Transición Energética, pre-
sentación de la Estrategia de Transición Energética

Sede: Secretaria de Energía

Fecha: 29 de agosto.

- Congreso de energías renovables.

Sede: Senado de la República.

Fecha: 22 de octubre de 2015.

- Reunión con el doctor Mario Molina.

Fecha: 4 de noviembre de 2015.

- Reunión con la Agencia Danesa de Cooperación.

Sede: Cámara de Diputados.

Fecha: 5 de noviembre de 2015.

- Reunión con subsecretario de Planeación y Política
Ambiental de la Secretaría de Recursos Naturales, Ro-
dolfo Lacy Tamayo.

Fecha: 19 de noviembre de 2015.

- Reunión con Consejo de ERA, Educar con Respon-
sabilidad Ambiental.

Sede: Cámara de Diputados.

Fecha: 7 de diciembre de 2015.

- Reunión con la Agencia Americana de Cooperación
USAID-Tetra Tech.

Fecha: 16 de diciembre de 2015.

- Conferencia Cambio Climático y Protección Civil.

Sede: Auditorio del Bicentenario de San Luis Potosí.

Fecha: 19 de enero de 2016.

- Participación como panelista en el foro Desarrollo
sostenible: un reto compartido.

Sede: Centro Cultural Casa Lamm, Calle Álvaro
Obregón 99, Colonia Roma.

Fecha: miércoles 26 de julio de 2017.

- Conferencia en el Centro de Estudios Medio Supe-
rior y Superior, CEMS sobre el Cambio Climático

Fecha: 7 octubre de 2016.

Sede: CEMS San Luis Potosí.

- Primera reunión del Sistema Nacional de Cambio
Climático, SINACC.

Fecha: 15 de agosto de 2017.

Sede: Oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, Ciudad de México.
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En la primera reunión 2017 del Sistema Nacional del
Cambio Climático, fueron convocados representantes
del SINACC, conformado por: la Comisión Interse-
cretarial de Cambio Climático, el Consejo de Cambio
Climático, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio
Climático, las Entidades Federativas, las asociaciones
municipales legalmente reconocidas y el Congreso de
la Unión.

El orden del día de esta reunión contempló entre otros
asuntos, los resultados de la Evaluación de la Política
Nacional de Cambio Climático; la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible y su vinculación con el cambio
climático; el papel de las entidades federativas en el
combate al cambio climático; la Conformación del Con-
sejo de Cambio Climático; Propuestas de modificación a
la Ley General de Cambio Climático por parte del Con-
greso de la Unión; El papel de México en la COP 23 y;
la Presentación de la Estrategia Nacional REDD+.

- Reunión con representantes de la Asociación de Zo-
ológicos Criaderos y Acuarios de México, AC. (AZ-
CARM).

Fecha: 22 de febrero de 2018.

- Participación en las actividades de la Feria de Cien-
cias Solacyt Latinoamerica.

Fecha: 9 de febrero de 2018.

- Participación en la cuarta sesión ordinaria de la Co-
misión Intersecretarial de Cambio Climático para la
discusión y aprobación de la Estrategia Estatal ante el
Cambio Climático y toma de propuesta del Consejo
Consultivo.

Fecha: 8 de diciembre de 2017.

- Asistencia a la proyección de la selección de pelícu-
las del Festival Internacional de Cine del Medio Am-
biente en aulas de las escuelas del Sección 52 del
SNTE.

Fecha: 9 de diciembre de 2017.

- Conferencia Cambio Climático y retos para México
en CECYTE de San Luis Potosí.

Fecha: 1 de diciembre.

- Conferencia de prensa sobre la Ley General de Bio-
diversidad

Fecha: Martes 17 de abril de 2018.

Sede: vestíbulo del edificio A del Palacio Legislati-
vo de San Lázaro:

La minuta que expide la Ley General de Biodiversidad
fue turnada para su dictaminación a la Comisión de
Medio Ambiente y Recursos Naturales y para opinión
a las comisiones de Asuntos Indígenas y de Cambio
Climático de la Cámara de Diputados.

4.3 Actividades de los integrantes de la Comisión de

Cambio Climático.

- Reunión con LARCI Latin America Region Climate
Initiative.

Fecha: 14 de noviembre de 2015.

Diputados participantes: María de los Ángeles Ro-
dríguez Aguirre y Javier Octavio Herrera Borunda.

- Foro Desarrollo sustentable ante la reforma energé-
tica, organizado por la Comisión de Ciencia y Tecno-
logía de la Cámara de Diputados.

Sede: Zona C de edificio G de la Cámara de Dipu-
tados.

Fecha: 7 septiembre de 2016.

Diputados participantes: María de los Ángeles Ro-
dríguez Aguirre, Mirza Flores Gómez.

5. Foros, conferencias, exposiciones y talleres

Tomando en cuenta las atribuciones que, en su calidad
de comisión legislativa tiene este órgano legislativo,
en el curso de la LXIII Legislatura se buscó difundir el
problema del cambio climático a fin de que la pobla-
ción en general tome conciencia de su gravedad y de
la necesidad de tomar medidas urgentes para la miti-
gación y adaptación. Para lograr este propósito, se des-
arrollaron una serie de actividades, muy diversas, con
el apoyo de diversas organizaciones como secretarías
de Estado, destacando la Secretaría de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales y la Secretaría de Energía; di-
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versas organizaciones no gubernamentales; organis-
mos internacionales, como la Agencia de Cooperación
Alemana (Deutsche Zusammenarbit, GIZ) y la Frie-
drich Ebert Stiftung; organizaciones multilaterales, co-
mo el Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo; la Universidad Iberoamericana, otras
comisiones de la Cámara de Diputados, como la Co-
misión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la
Comisión de Agua Potable y Saneamiento, etcétera.

1. Taller Una visión general del cambio climático

Fecha: 4 de noviembre de 2015.

Sede: sala de juntas de las oficinas de la presidencia de
la Comisión de Cambio Climático.

Al inicio de la presente Legislatura LXIII, la Comisión
de Cambio Climático organizó el taller Una visión ge-
neral del cambio climático, el cual fue impartido por
la licenciada María Isabel Ortiz Mantilla, asesora de la
presidencia de la Comisión de Cambio Climático.

El propósito de este taller fue dar a conocer a los par-
ticipantes un panorama general sobre el tema y la re-
levancia de la COP 21 con sede en París en diciembre
de 2015.

En este taller se contó con la asistencia tanto de los le-
gisladores integrantes de la comisión como de aseso-
res y profesionales vinculados al tema.

2. Exposición México ante el Cambio Climático

Fecha: 24 de noviembre de 2015.

Sede: vestíbulo del edificio A del Palacio Legislativo
de San Lázaro.

Con la participación de la organización Costa Salvaje,
la Comisión de Cambio Climático ofreció una muestra
de 16 fotografías, cuyos autores son: Ralph Lee Hop-
king y Claudio Contreras Koob.

Fey Crevoshay, directora de Comunicaciones y Políti-
cas Públicas de la organización Costa Salvaje, asegu-
ró que la mejor manera para conseguir una mitigación
importante y a un menor costo, es mediante la conser-
vación de los manglares y humedales que protegen de
los fenómenos hidrometeorológicos.

Diputados participantes en la inauguración: María de
los Ángeles Rodríguez Aguirre, César Flores Sosa,
María Chávez García y Javier Pinto Torres.

3. Foro Cambio climático, reto de todos. Rumbo a la
COP21

Fecha: 25 de noviembre de 2015.

Lugar: Auditorio norte del Palacio Legislativo de San
Lázaro.

El objetivo de este foro fue propiciar el encuentro en-
tre legisladores y expertos en materia de mitigación,
adecuación y combate a los efectos climáticos causa-
dos por la emisión de gases de efecto invernadero, en
este evento los participantes y asistentes intercambia-
ron ideas, inquietudes y conocimientos con visión
rumbo a la COP 21 celebrada en París, Francia en di-
ciembre de 2015.

En este foro, los participantes destacaron que México
ha sido de los principales promotores y un ejemplo in-
ternacional de conciencia y responsabilidad ambiental
tanto en su trabajo legislativo como en la implementa-
ción de políticas públicas. Nuestro país fue el primero
en presentar sus compromisos para la reducción de
emisiones, los cuales, se basan en la Ley General de
Cambio Climático, que es de vanguardia en América
Latina. Un ejemplo de los esfuerzos en materia de
emisiones es que México ha disminuido la emisión del
carbono negro, que tiene un importante efecto en la sa-
lud pública.

Enfatizaron que de no combatir los efectos generados
por la emisión de gases de efecto invernadero, el nor-
te de México se encontrará en riesgo de padecer crisis
hídrica. Nuestro país es altamente vulnerable al cam-
bio climático por nuestra posición dentro de dos gran-
des océanos, lo que nos hace estar en condición de
riesgo ante los fenómenos meteorológicos extremos.

El tema del cambio climático ha provocado crisis y pre-
ocupación en México y el mundo, por fenómenos natu-
rales como el que hace poco azotó la zona del Pacífico
mexicano, “consecuencia de la forma irresponsable en
que contaminamos y que no hemos controlado”.

Durante su conferencia magistral, Barrientos Alemán,
representante para México del Programa de las Nacio-
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nes Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), expli-
có que entre los principales efectos por la deformación
de los patrones del clima está el aumento en la tempe-
ratura y el nivel del mar –se perderán las comunidades
costeras-, el retroceso de los glaciares y polos, así co-
mo el incremento en la intensidad y frecuencia de fe-
nómenos meteorológicos.

De igual forma, se elevará el índice de mortalidad por
enfermedades relativas a la calidad del aire y el cam-
bio del clima, mientras que varará la producción agrí-
cola.

Además, habrá cambios en la composición forestal y
disminuirá el abasto y calidad del agua; se presentarán
sequías, aseveró.

Destacó que nuestro país ocupa el lugar número 13 en-
tre las principales naciones emisoras de gases, mien-
tras que los primeros lugares son ocupados por China
y Estados Unidos, respectivamente.

En este foro los ponentes coincidieron en que el reto
para la COP21es lograr un compromiso vinculante pa-
ra que los 195 países participantes reduzcan la emisión
de contaminantes de efecto invernadero. 

Diputados integrantes participantes: Javier Octavio
Herrera Borunda, Tomás Roberto Montoya Díaz, Mar-
ko Antonio Cortés Mendoza

Otros legisladores participantes: diputado Fernando
Rubio, secretario de la Comisión de Medio Ambiente;
diputado José Ignacio Pichardo, presidente de la Co-
misión de Agua; senadora Silvia Garza Guzmán, pre-
sidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático
de la Cámara de Senadores; senador César Octavio Pe-
droza Gaitán, presidente de la Comisión de Desarrollo
Municipal de la Cámara de Senadores. 

Expertos y funcionarios participantes: maestra Dolo-
res Barrientos, representante para México del Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente;
Rudolf Huber, consejero para la Política de Coopera-
ción con México de la Embajada Alemana; Richard
Shackleton, primer secretario de Cambio Climático,
Energía y Desarrollo Sustentable de la Embajada Bri-
tánica en México; licenciada Ana Silvia Arrocha Con-
treras, directora general del Programa para el Desarro-
llo Bajo en Emisiones de México de USAID; doctor

Andrés Ávila Akerberg, asesor en Cambio Climático
del Programa México-Dinamarca en Energía y Cam-
bio Climático; ingeniero Rodolfo Lacy Tamayo, sub-
secretario de Planeación y Política Ambiental de la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;
doctora María Amparo Martínez Arroyo, directora ge-
neral del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Cli-
mático; doctor Roberto Dondisch Glowinski, director
general para temas Globales de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores y maestra Gabriela Niño, coordina-
dora de Políticas Públicas del Centro Mexicano de De-
recho Ambiental.

4. Foro El Acuerdo de París, un desafío para el pla-
neta

Fecha: 2 de marzo de 2016.

Sede: Cámara de Senadores.

Legisladores participantes: diputados María de los Án-
geles Rodríguez Aguirre y Federico Döring Casar, se-
nadores Roberto Gil Zuarth, Silvia Guadalupe Garza
Galván y Luz Beristain Navarrete.

Funcionarios participantes: Rafael Pacchiano Alamán,
titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat); doctor Rodolfo Lacy Tamayo,
Subsecretario de Planeación y Política Ambiental, Se-
marnat - Dolores Barrientos, Representante en México
del Programa de Naciones Unidas para el Medio Am-
biente. - Roberto Dondisch Glowinski, Director Gene-
ral para Temas Globales, Secretaría de Relaciones Ex-
teriores.

Expertos participantes: doctor José Mario Molina Pas-
quel y Henríquez, del Centro Molina; José Ramón Ar-
davín, Director Ejecutivo de Céspedes del Consejo
Coordinador Empresarial; doctor Adrián Fernández,
CEO, Latin American Regional Climate Initiative;
doctora Isabel Studer, Directora Fundadora, Instituto
Global para la Sostenibilidad, EGADE Business Scho-
ol-Tecnológico de Monterrey; José María Valenzuela,
Coordinador de Energía de WWF México; maestro
Gustavo Alanis, Director General, CEMDA y; David
Shields, Energía a Debate.

En el foro El acuerdo de París, un desafío para el pla-
neta, se abordaron los acuerdos firmados en la COP21,
en París, en diciembre de 2015 y se reconoció que Mé-
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xico tiene retos importantes que cumplir. Este evento
fue organizado por la Comisión Especial de Cambio
Climático del Senado de la República y la Comisión
de Cambio Climático de la Cámara de Diputados.

5. Expo Innovación y Tecnologías Limpias

Fecha: 8 al 11 de marzo de 2016.

Sede: Palacio Legislativo de San Lázaro. 

Diputados participantes en la inauguración: María de
los Ángeles Rodríguez Aguirre, María Chávez,

Expositor: Eduardo Carlos Hernández, Vicepresidente
de Tecnología de GreenMomentum.

Por iniciativa de la Comisión de Cambio Climático de
la Cámara de Diputados en coordinación con Green-
Momentum y Cleantech Challenge México, dos de los
principales promotores y desarrolladores de solucio-
nes tecnológicas, para promover la incorporación de
soluciones de tecnología limpia en los sectores públi-
co y privado tuvo lugar la Expo Innovación y Tecno-
logías Limpias, concebida como un vehículo para im-
pulsar y promover soluciones al cambio climático
desarrolladas por empresarios y emprendedores mexi-
canos.

En esta expo se presentaron soluciones para movili-
dad, recuperación de agua pluvial, eficiencia energéti-
ca, generación de energía solar fotovoltaica, muros
verdes y procesamiento de residuos. 

No sólo se trata de una exhibición de tecnología lim-
pia, sino de una exposición de innovación, creatividad
y soluciones viables.

6. Foro Retos y oportunidades del sector hídrico en
México frente al cambio climático

Fecha: 30 de marzo de 2016

Lugar: Salón Legisladores de la República.

Sede: Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de
México.

Organizado por las comisiones de Cambio Climático y
de Agua Potable y Saneamiento.

Diputados integrantes participantes: Javier Octavio
Herrera Borunda, Tomás Roberto Montoya Díaz, Mar-
ko Antonio Cortés Mendoza

Otros legisladores participantes: Vicepresidenta de la
Mesa Directiva, diputada Daniela de los Santos Torres

Expertos y funcionarios participantes: Ingenieros Ra-
món Aguirre Díaz, director del Sistema de Aguas de la
Ciudad de México y José Luis Luege Tamargo, direc-
tor de la Comisión Nacional del Agua durante el pe-
riodo 2006-2012 y actual presidente de Ciudad Posi-
ble.

En este evento los participantes se dieron cita para re-
flexionar sobre la importancia de la vinculación entre
el agua y el cambio climático, así como de las princi-
pales políticas públicas que el Estado mexicano habrá
de adoptar en el tema.

Se destacó que el reto es reformar el marco legal que
regula el agua, considerarlo oportunidad para reenfo-
car la estrategia con un andamiaje jurídico integral. Es
indispensable resaltar su función y analizar el rumbo
que deberán tomar las políticas públicas hídricas fren-
te al cambio climático.

7. Foro Visiones políticas de la transición energética
en México rumbo al 2030

Fecha: 28 de septiembre de 2016.

Sede: Auditorio Sur del edificio A del Palacio Legisla-
tivo de San Lázaro.

Con el fin de dialogar sobre el panorama energético de
México, el Proyecto Regional Transformación Social-
Ecológica de la Friedrich-Ebert-Stiftung y el Centro
Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) desde
principios de año impulsaron la serie Diálogos sobre
Transición Energética, en el marco de la reciente aper-
tura del sector energético donde es fundamental abrir
el debate político sobre las energías renovables para
impulsar una transición energética que garantice el de-
sarrollo sustentable en el país y el debido cumplimien-
to de las metas asumidas en los acuerdos internaciona-
les como en el caso del Acuerdo de París y las INDCs.

En esta ocasión la Comisión de Cambio Climático de
la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, la
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Friedrich-Ebert-Stiftung, el CEMDA y la Iniciativa
Climática de México llevaron a cabo el foro Visiones
Políticas de la Transición Energética en México rum-
bo al 2030.

México cuenta con un amplio y diverso potencial para
generar energía por medio de fuentes renovables que
podrían contribuir a cubrir el aumento de la demanda
energética, diversificar la matriz de producción y gene-
rar seguridad energética a largo plazo. De la reforma
energética de 2008 derivaron dos leyes para promover
la sustentabilidad de la política energética y reducir la
dependencia a los hidrocarburos. No obstante, en ocho
años la participación de las energías renovables ha au-
mentado sólo 5 por ciento. En respuesta a ello y con el
fin de generar instrumentos económicos y de planea-
ción para la promoción y ejecución de proyectos de
energías renovables, a finales del año pasado 2015 se
aprobó la Ley de Transición Energética (LTE).

En este contexto y en el marco de la reciente apertura
del sector energético, con el objeto de abrir el debate
político sobre las energías renovables para impulsar
una transición energética que garantice un desarrollo
sustentable en el país se llevó a cabo la realización de
este foro a fin de generar discusión entre actores de va-
rias corrientes políticas sobre: 

• El papel juega la transición energética en la agen-
da política de los diversos partidos y cómo se pro-
moverá su ejecución.

• El rol que deberían tener las energías renovables
en las políticas de México.

• Plantear los pasos prioritarios para cumplir con el
objetivo de la Ley de Transición Energética.

Ponentes: Christian Denzin, director del Proyecto Re-
gional Transformación Social-Ecológica de la Frie-
drich-Ebert-Stiftung; Gabriela Niño, coordinadora de
Políticas Públicas del Centro Mexicano de Derecho
Ambiental (CEMDA); Guillermo Hernández, consultor
experto en energía del Banco Mundial; Vanessa Pérez-
Cirera, coordinadora del Programa de Investigación en
Desarrollo Sustentable, Universidad Iberoamericana;
Jorge Villarreal, Iniciativa Climática de México.

Legisladores participantes: senador Rabindranath Sa-
lazar Solorio, secretario de la Comisión de Energía del

Senado de la República, diputada Georgina Trujillo
Zentella, presidenta de la Comisión de Energía de la
Cámara de Diputados, diputada Norma Nahle García,
Secretaria de la Comisión de Energía de Cámara de
Diputados, senador Alejandro Encinas Rodríguez, pre-
sidente de la Segunda Comisión de Estudios Legislati-
vos del Senado de la República, diputado Javier He-
rrera Borunda, secretario de la Comisión de Cambio
Climático de la Cámara de Diputados y diputado Án-
geles Rodríguez Aguirre, presidenta de la Comisión de
Cambio Climático de la Cámara de Diputados.

8. Foro Por un presupuesto que fortalezca la susten-
tabilidad en México

Fecha: 12 de octubre de 2016.

Sede: mezanine Norte del edificio A del Palacio Le-
gislativo de San Lázaro.

En este foro los diputados ahí presentes y ponentes in-
vitados compartieron información relativa al presu-
puesto que se ha destinado durante los últimos años en
materia ambiental y de sustentabilidad, el cual para
2017 se presenta con una propuesta de reducción del
24.5 por ciento. 

Algunos puntos que se enfatizaron fueron los siguien-
tes:

• Que en el marco del Acuerdo de París, México se
comprometió a reducir sus emisiones de gases de
efecto invernadero y de contaminantes climáticos
de vida corta en 25 por ciento, así como disminuir
las emisiones del sector industrial generando el 35
por ciento de energía limpia en el 2024 y 43 por
ciento para 2030. 

• Que el plan de acción climática de México esta-
blece compromisos en las áreas de adaptación del
sector social, en ecosistemas y de infraestructura es-
tratégica.

• Que el cambio climático se sumó a una realidad de
pobreza, falta de infraestructura educativa y fortale-
cimiento a la salud en nuestro país. Con la reduc-
ción de presupuesto y en un país donde hay tantas
carencias, se espera que el cambio climático se for-
talezca.
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• Que el sector ambiental se vio afectado por los dos
ajustes que realizó la Secretaría de Hacienda, uno
en febrero y otro en junio, y los recortes tuvieron
como consecuencia que el presupuesto asignado pa-
ra este año sufriera un ajuste de casi 6 mil millones
de pesos. Existen costos agregados para México por
la degradación y el agotamiento del capital natural
bajo condiciones de cambio climático que pueden
ubicarse por encima del 10 por ciento del Producto
Interno Bruto (PIB) del país.

• Que los objetivos del foro son analizar los mode-
los internacionales y adecuarlos a los modelos na-
cionales para fortalecer la sustentabilidad. Se debe
dar prioridad a la importancia de los temas ambien-
tales en materia de presupuesto, así como también
señalar la importancia que pueda tener para que
México cumpla con sus compromisos en materia de
sustentabilidad planteados en ley y a nivel interna-
cional.

• Que en México existen todas las capacidades para
poder llegar al diagnóstico correcto y obtener una
mejoría en el tema de cambio climático. En el tema
del agua uno de los mayores aciertos seria la vincu-
lación con la sociedad, los científicos y los opera-
dores del agua para realizar una propuesta que me-
jore el modelo en el país.

Ponentes: Soffía Alarcón Díaz, directora The Carbon
Trust México; Alejandro Callejas Linares, consultor,
Programa Mexicano del Carbono; Sandra Guzmán,
coordinadora general de GFLAC; Juan Carlos Belaus-
teguigoitia, Centro ITAM de Energía y Recursos Na-
turales.

Diputados participantes: Gina Cruz Blackledge, presi-
denta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público;
Minerva Hernández Ramos, secretaria de la Comisión
de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federa-
ción; Ignacio Pichardo Lechuga, presidente de la Co-
misión de Agua Potable y Saneamiento; César Flores
Sosa, secretario de la Comisión de Cambio Climático;
Ángeles Rodríguez Aguirre, presidenta de la Comisión
de Cambio Climático.

9. Foro En Preparación a la COP 13 de Biodiversidad

Fecha: 16 de noviembre de 2016.

Lugar: Salón Legisladores, ubicado en el piso 2 del
edificio A del palacio Legislativo de San Lázaro.

La presidenta de la Comisión de Cambio Climático,
María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, afirmó que
la sobreexplotación de recursos naturales, contamina-
ción, deforestación, cambio en el uso de suelo, deser-
tificación y otras actividades humanas, han generado
crisis graves a la biodiversidad del planeta. La magni-
tud de las afectaciones al medio ambiente es tal, que
alrededor del 50 por ciento de especies del planeta ha
padecido algún daño, desde la extinción de los dino-
saurios hace 65 millones de años.

México, como anfitrión de la próxima Conferencia de
las Partes, del Convenio sobre la Diversidad Biológi-
ca, a celebrarse en diciembre de 2016, está obligado a
mandar un mensaje muy claro sobre el cuidado de los
ecosistemas.

La realización de la COP-13 da oportunidad para que
el tema cobre importancia en la agenda política nacio-
nal; se integre la biodiversidad con otros actores y sec-
tores productivos, y aprovechar la enseñanza y expe-
riencia de la Ley General de Cambio Climático.

Entre los comentarios de los presentes, destacó lo si-
guiente:

• Que se requiere voluntad política y participación
de todos los sectores de la sociedad, para no conti-
nuar con la pérdida de biodiversidad y la disminu-
ción de la calidad de vida de los seres humanos.

• Que el crecimiento de la población demanda ma-
yores cantidades de alimento, agua y otros satisfac-
tores, pero también combustibles, por lo que todos
los elementos se deberán producir de manera más
eficiente y no a costa de los ecosistemas. 

• Que México debe trabajar con los sectores pro-
ductivos para que se tomen en cuenta elementos de
conservación y de uso sustentable de la biodiversi-
dad. 

• Que desde 2006, cada año se había elevado el re-
curso destinado a favor de la biodiversidad; sin em-
bargo, para 2017 se afectó a Semarnat, Sectur y Sa-
garpa, dependencias encargadas de programas para
cuidado del medio ambiente, lo cual es preocupan-
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te porque se afectan programas muy importantes
sobre la agenda de desarrollo sustentable.

• Que no hay indicadores sobre el impacto ambien-
tal de los programas públicos. Es un reto como sec-
tor, conocer si esos programas inciden a favor o en
contrasentido de los objetivos. Es indispensable la
coordinación sectorial de las dependencias involu-
cradas en el cuidado del ambiente. Además, es fun-
damental medir resultados para hacer una mejor
planeación a través del Coneval.

• Que la industria atunera genera 30 mil empleos di-
rectos e indirectos y contribuye a la economía na-
cional con mil millones de pesos. 

• Que se debe impulsar el desarrollo de la Ley de
Desarrollo Agrícola Sustentable y fortalecer un
marco jurídico que proteja la biodiversidad.

Durante el foro se realizaron las mesas “Estrategias de
integración de biodiversidad”; “Financiamiento de la
biodiversidad en México” y “Retos de la integración
de la biodiversidad”, todas enfocadas a los sectores
productivos forestal, pesquero, turístico y agricultura.
Además, se destacó la necesidad de impulsar prácticas
de certificación; inyección de recursos suficientes; di-
versificación de fuentes de financiamiento; fortaleci-
miento de estrategias delimitadas para conocer los sis-
temas de protección de recursos genéticos en el país,
en coordinación con el Sistema Nacional de Inspec-
ción y Certificación de Semillas (SNICS), el Instituto
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y
Pecuarias (INIFAP), Colegio de Postgraduados y la
Universidad Autónoma Chapingo.

Ponentes: Hesiquio Benítez Díaz, director general de
Cooperación Internacional e Implementación; Maria-
na Bellot Rojas, coordinadora nacional de la BIOFIN-
México, del Programa de Naciones Unidas para el De-
sarrollo; Mariana Ramos Sánchez, directora ejecutiva
de Alianza del Pacífico por el Atún Sustentable; Ma-
nuel Barclay Galindo, de la Secretaría de Turismo;
Germánico Galicia García, de la Comisión Nacional
Forestal; Víctor Arriaga Haro, de la Comisión Nacio-
nal de Acuacultura y Pesca (Conapesca); Fernando
Camacho Rico, de la Comisión Nacional de Áreas Na-
turales Protegidas y Marco Antonio Herrera Oropeza,
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación.

10. Concurso de fotografía Biodiversidad y Cambio
Climático

Fecha: 28 de noviembre de 2016 al 31 de enero de
2017.

Recepción de fotografías.

Premiación, 22 de febrero de 2017.

En fecha 28 de noviembre de 2016, la Comisión de
Cambio Climático de la Cámara de Diputados, el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Medio Ambien-
te (PNUMA) y Fotofestín, –plataforma que busca con-
tribuir al desarrollo y enriquecimiento de la cultura
visual–, lanzaron la convocatoria del concurso de fo-
tografía “Biodiversidad y Cambio Climático” dirigido
a niños de hasta 12 años y jóvenes de 13 a 18 años
cumplidos de la República Mexicana con la participa-
ción de 3 mil 54 fotografías.

Los premios para ambas categorías fueron: primer lu-
gar, 11 mil pesos; segundo 8 mil y tercero 6 mil.

La convocatoria se realizó en el marco de la Reunión
de la Conferencia de las Partes (COP13) del Convenio
sobre Diversidad Biológica (CDB), en la que México
propone como tema central, la integración de la con-
servación y el uso sustentable de la biodiversidad en
los planes sectoriales e intersectoriales. 

La recepción de trabajos y la selección de las fotogra-
fías ganadoras se encomendaron a Fotofestin con el
apoyo de un jurado integrado por profesionales de la
fotografía se seleccionaron los trabajos de los ganado-
res, cuyos nombres fueron dados a conocer el 6 de fe-
brero de 2017.

La premiación se llevó a cabo el 22 de febrero en el
lobby del edificio E del Palacio Legislativo de San Lá-
zaro, en este evento se contó con la presencia de las di-
putadas Mirza Flores, integrante de la Comisión de
Cambio Climático y Mariana Arámbula, esta última
secretaría de la Comisión de los Derechos de la Niñez.

En la categoría de niños se premiaron las fotografías
de Vicente Salmerón Ibáñez, de 12 años; Alejandro
Peralta Morales, de 8, y Mónica Serrano Govea, de 11.
En el rango de jóvenes, se reconoció a Leonardo Her-
nández Delgado; André Aranda Balderas y Samara Vi-
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llada Mariscal, todos de 15 años. Además, se hizo
mención honorífica de otras 23 imágenes.

Es importante destacar las palabras que Dolores Ba-
rrientos, representante de PNUMA dirigió a los pre-
sentes:

• El objetivo de la convocatoria fue abrir las con-
ciencias de los niños y jóvenes, para que compren-
dan que cuidar la biodiversidad significa cuidar el
sustento de los seres humanos, ya que son ellos los
que van a enfrentar los retos más importantes en los
próximos 10, 20 o 30 años por la pérdida de la mis-
ma.

• México es un país muy rico en su biodiversidad,
cuenta con el 1 por ciento del territorio global; sin
embargo, su riqueza en biodiversidad representa el
10 por ciento del planeta, tan solo en el país existen
entre el 50 y 60 por ciento de las especies de plan-
tas conocidas en todo el mundo; ocupa el primer lu-
gar en reptiles; segundo en mamíferos; cuarto en
anfibios; tiene 11 por ciento de especies en aves, y
existen 163 especies endémicas de peces.

• En los últimos años la biodiversidad del planeta se
pierde, debido a la degradación y manejo poco sos-
tenible de los recursos naturales. De acuerdo con la
Organización Nacional de las Naciones Unidas el
indicador de pérdida de la biodiversidad ha sobre-
pasado los límites planetarios, lo que significa, que
si se ha perdido gran parte de la biodiversidad no
hay manera de recuperarla.

Ganadores categoría “jóvenes”

11. Foro Democratización Energética, oportunidades
para el desarrollo local

Fecha: 8 de marzo de 2017.

Sede: Salón Legisladores del Palacio Legislativo de
San Lázaro.

El foro Democratización energética: oportunidades
para el desarrollo local, estuvo organizado por la Co-
misión de Cambio Climático de la Cámara de Diputa-
dos, la Secretaría de Energía y la Agencia de Coopera-
ción Alemana (GIZ).

En el marco del Año Dual Alemania-México y en el
contexto de la Ley de Transición Energética reciente-
mente aprobada en México, con la participación de
prestigiados expertos alemanes y mexicanos, este
evento tuvo por objeto dar a conocer oportunidades de
desarrollo y generación de empleos, mediante la pues-
ta en función de modelos innovadores como son las
cooperativas energéticas, la generación distribuida y
mecanismos de compartir el beneficio social de pro-
yectos energéticos a gran y pequeña escala.

La diputada Sharon Cuenca Ayala, vicepresidenta de
la Cámara de Diputados, encargada de inaugurar el fo-
ro consideró fundamental que, en la instrumentación
de la Reforma Energética, los tomadores de decisiones
conozcan los modelos más exitosos de democratiza-
ción energética, como el de Alemania, donde se im-
pulsan cooperativas energéticas y se buscan mecanis-
mos para su financiamiento.

En este evento se recordó el compromiso adquirido
por México en el Acuerdo de Paris sobre cambio cli-
mático, donde se comprometió a reducir en 22 por
ciento las emisiones de gases de efecto invernadero
para el 2030, así como una tasa de cero deforestacio-
nes. Al respecto se mencionó que es posible tener un
crecimiento económico de manera sustentable y de
manera competitiva, lo cual es un principio de la Re-
forma Energética, la meta final es que para el 2050 la
mitad de la energía debe venir de energías limpias.

En el caso de Alemania, el 25 por ciento de energía
eléctrica que consume su país proviene de fuentes re-
novables, mismo que llegará al 45 por ciento para
2022 y al 80 por ciento para el año 2050. Al no ser un
gran productor de petróleo, su política se enfocó a la
reducción del consumo energético y la diversificación
de la matriz energética y una generación distribuida y
descentralizada, para consumo propio de los munici-
pios.

En Alemania existen más de 800 cooperativas energé-
ticas, que representan 50 por ciento de la capacidad
instalada de energía renovable, para lo cual el papel de
los municipios es muy importante, ya que son los res-
ponsables de concientizar a la población sobre el uso
eficiente de la energía. El uso de estos modelos de co-
operativa impulsa la creación de nuevos empleos loca-
les, alrededor de la capacidad instalada de energía eó-
lica y tres cuartas partes de la solar, pertenecen a
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cooperativas; además, un tercio de las inversiones a
energías renovables proviene de estas cooperativas.

Participantes: Viktor Elbling, embajador de la Repúbli-
ca Federal Alemana en México; maestro Leonardo Bel-
trán Rodríguez, subsecretario de Planeación y Transi-
ción Energética de la Secretaría de Energía (Sener);
Craig Morris, investigador titular del Institute for Ad-
vanced Sustainability Studies; Efraín Villanueva Arcos,
director general de Energías Limpias (Sener); Jorge Vi-
llarreal Padilla, director de Programas de Iniciativa Cli-
mática de México, ICM; Leopoldo Alberto Rodríguez
Olivé, presidente de la Asociación Mexicana de Ener-
gía Eólica, AMDEE; Sarah Rieseberg, directora de
Proyectos, Arepo Consult; Andreas Wieg, director del
Secretariado de Cooperativas Energéticas, Confedera-
ción Alemana de Cooperativas, DGRV; César Arnulfo
Zepeda Prado, presidente de la Confederación de Coo-
perativas de Ahorro y Préstamo de México, Concamex;
Pedro Ignacio Hancevic, profesor-investigador- titular
del Centro de Investigación y Docencia Económica ,
CIDE; Ramón Antonio Massieu Arrojo, coordinador de
la Oficina del Comisionado, Comisión Reguladora de
Energía, CRE; Guillermo Arizmendi Gamboa, gerente
de Planeación de Distribución de la Comisión Federal
de Electricidad, CFE; Lucía Yolanda Alonso Olvera,
directora general de Planeación y Coordinación de Po-
líticas, Secretaría del Medio Ambiente, Sedema; Carla
Neudert Córdova, directora general, Comisión de Eco-
logía y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora,
Cedes y; Manuel Puebla Gutiérrez, director general de
Energía Pueblo Solar.

Legisladores participantes: diputada Sharon Cuenca
Ayala, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cá-
mara de Diputados; diputado Marko Cortés Mendoza,
secretario de la Comisión de Cambio Climático de la
Cámara de Diputados; senadora Silvia Guadalupe
Garza Galván, presidenta de la Comisión Especial de
Cambio Climático de la Cámara de Senadores; diputa-
da María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, presiden-
ta de la Comisión de Cambio Climático de la Cámara
de Diputados.

12. Exposición fotográfica El unicel sí se recicla

Fecha: 21 de marzo de 2017.

Sede: Vestíbulo del edificio A del palacio Legislativo
de San Lázaro.

La exposición fotográfica El unicel sí se recicla se
compuso de impresiones y dos videos mediante los
cuales se destaca la importancia de este material, del
cual se consumen 125 mil toneladas al año en México,
desde el punto de vista del cambio climático es funda-
mental conocer cómo reciclar el unicel o EPS (polies-
tireno expandido).

Al participar, Gerardo Pedra Rocha, gerente corporati-
vo del Programa de Reciclaje de la empresa Dart, in-
dicó que de las 125 mil toneladas que se consumen al
año de este material, 25 por ciento se destina a fabri-
car productos desechables en la industria alimenticia y
el 75 por ciento restante es para embalaje, empaque y
construcción. Señaló que hay innumerables alternati-
vas de reciclaje de este material.

También este evento se contó con la participación del
vocero de la Asociación Nacional de la Industria Quí-
mica, Rubén Muñoz, quien indicó que el marco nor-
mativo no permite llegar a los mejores resultados, pe-
ro con la voluntad de la autoridad, la industria y la
sociedad se puede llegar a un resultado satisfactorio
para todos.

Los materiales plásticos constituyen uno de los ele-
mentos principales de la problemática ambiental, pe-
ro también puede ser uno de los mejores aliados pa-
ra manejo de residuos, pues no sólo es unicel; es un
tema transversal en materia de residuos, que tienen
un aporte importante en el cambio climático. Son
productos 100 por ciento reciclables, pero falta cul-
tura, educación y conocimiento sobre cómo hacerlo.
Precisó que esta muestra es ejemplo de lo que se
puede lograr cuando las autoridades y la industria
suman voluntades para promocionar los esfuerzos
del sector privado, que se ven realizados en la mues-
tra.

13. Foro Biocombustibles, cambio climático y sus-
tentabilidad

Fecha: 26 de abril de 2017.

Sede: Auditorio Amado Aguirre de la Universidad Ibe-
roamericana campus Ciudad de México.

El foro Biocombustibles, cambio climático y sustenta-
bilidad, fue organizado por el Área de Medio Ambien-
te del Instituto de Investigación para el Desarrollo con
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Equidad (Equide) de la Ibero y la Comisión de Cam-
bio Climático de la Cámara de Diputados.

Este evento fungió como un espacio de diálogo para
intercambiar avances y perspectivas desde el punto de
vista de los sectores privado y académico sobre el uso
de biocombustibles en México, y su potencial aporta-
ción o impacto en la reducción de gases de efecto in-
vernadero, la conservación de los bosques y en el de-
sarrollo con equidad; para esbozar oportunidades de
investigación.

Con la participación de expertos de la iniciativa priva-
da y docentes de la Universidad Iberoamericana, la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
y el Centro de Investigación y Docencia Económicas
(CIDE) el dialogo se centró en identificar las bondades
y peligros del desarrollo de los biocombustibles en
México y se coincidió en que existe una urgencia en
diseñar lineamientos de sustentabilidad para la pro-
ducción de éstos.

Se destacó que muchos de los efectos ambientales im-
portantes de la producción de biocombustibles son to-
davía poco conocidos, por lo que es necesario desarro-
llar nuevas métricas que midan de forma integral los
impactos de estas tecnologías en el ambiente previo a
generar políticas generales de fomento.

Es este foro se dieron a conocer las tendencias mun-
diales en el desarrollo de biocombustibles y su poten-
cial en México, se destacó que existen tecnologías ya
muy maduras y aptas para su desarrollo en nuestro pa-
ís; como la quema de biomasa de los desperdicios de
la producción de madera.

Al respecto se señaló que las plantas son por naturale-
za neutras en carbono y renovables. Esto hace que los
biocombustibles sean la única tecnología carbono ne-
gativa, sin embargo, se recalcó que existen costos so-
ciales ocultos en su producción, que es indispensable
poner en consideración, antes de pensar en desarrollar
una tecnología en específico. 

Asimismo, la mesa de expertos comentó que entre las
externalidades que deben considerarse están: la com-
petencia por tierras que de otra manera serían usadas
para el cultivo de alimentos o para la restauración de
bosques y selvas en el país, asimismo podría dar lugar
a crisis energéticas causadas por la sequía o la pesti-

lencia, y los cambios en el uso de la tierra podrían te-
ner efectos climáticos propios.

Ponentes: doctora Vanessa Pérez-Cirera, coordinadora
de investigación en medio ambiente del Equide; inge-
niero Benito López Martínez, director de Bioenergéti-
cos Mexicanos; Giovanni Hernández, de la coordina-
ción de Innovación y Desarrollo de la UNAM;
licenciada María Isabel Ortiz Mantilla, asesora de la
Comisión de Cambio Climático de la Cámara de Di-
putados; ingeniero Fabián Espinosa Díaz de León, di-
rector general del Grupo Productor de Energías Lim-
pias SA; doctor Oliver López-Corona, investigador en
temas de medio ambiente del Equide; doctora Alejan-
dra Elizondo, investigadora en economía de la energía
del CIDE; doctor Juan Manuel Torres-Rojo, econo-
mista forestal del CIDE y exdirector General de la Co-
misión Nacional Forestal (Conafor).

14. Evento: celebración del Día Mundial del Medio

Ambiente DMMA Estoy con la naturaleza por unos
mares limpios

Fecha: lunes 5 de junio de 2017.

Sede: Malecón de Playas de Tijuana, Colonia Costa
Hermosa, 22506, Tijuana, Baja California. 

En el marco de la celebración del “Día Mundial del
Medio Ambiente (DMMA)”, el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU Medio
Ambiente), el Municipio de Tijuana, la Comisión de
Cambio Climático de la Cámara de Diputados, la Or-
ganización Costa Salvaje A.C. y el Festival Interna-
cional de Cine de Medio Ambiente (FiCMA) celebra-
ron el DMMA.

La celebración del Día Mundial del Medio Ambiente
representa una importante oportunidad para llamar la
atención sobre los retos ambientales a nivel global y
busca inspirar a todos los ciudadanos para tomar me-
didas que eviten la creciente presión sobre los sistemas
naturales del planeta. 

Cada año se vierten en los océanos 8 millones de to-
neladas de plástico, se estima que, debido a los resi-
duos de plástico, la industria de la pesca, el turismo, la
acuicultura, la recreación y la navegación tienen pér-
didas económicas de aprox. 8 mil millones de dólares.
Dicha problemática está afectando a más de 600 espe-

Gaceta Parlamentaria Lunes 30 de julio de 201846



cies, de las cuales el 15 por ciento se encuentran en pe-
ligro de extinción. 

Al respecto se prevé que para el 2050 el 99 por ciento
de las aves marinas habrá ingerido plástico, material el
cual está causando graves problemas en las especies
marinas y a través de la cadena alimentaria, termina en
la alimentación de las personas, causando afectaciones
a la salud.

La celebración del Día Mundial del Medio Ambiente
este año tuvo como sede la Ciudad de Tijuana, Baja
California, contempló tres importantes actividades: i)
una rueda de prensa y un panel con expertos para dia-
logar sobre el impacto de la contaminación marina; ii)
se realizará una campaña de limpieza en la calle de la
Nieve, esquina con Avenida del Pacífico, Fracciona-
miento Playas de Tijuana; y iii) la inauguración de la
edición 2017 en México del Festival Internacional de
Cine de Medio Ambiente (FiCMA) en el Centro Cul-
tural Tijuana (CECUT).

15. Foro El derecho a un medio ambiente sano en
México a 100 años de la Constitución

Fecha: jueves, 22 de junio de 2017.

Sede: Auditorio Ignacio de Loyola de la Universidad
Iberoamericana, Ciudad de México.

En este foro se destacó que la parte medular del con-
cepto de desarrollo sostenible es el concepto de justi-
cia en dos niveles: el generacional, que vela porque
nadie viva en pobreza extrema, y el intergeneracional,
entendido como no hipotecar el futuro de las próximas
generaciones, por la explotación del medio ambiente
para beneficio actual. 

Por lo que toca a los derechos humanos, la premisa de
asegurar una vida digna a todas las personas que habi-
tan en el planeta, es el gran desafío es lograr hacer
efectivos los derechos, la aplicación de las normas y
que impacte en la vida de las personas. Al respecto el
Estado mexicano debe generar estrategias para garan-
tizar el derecho pleno y refrendar la tutela jurídica,
pues hay necesidad de amparar y proteger a la tierra.

El Estado tiene el compromiso de ofrecer un sector
limpio y eficiente, que genere posibilidades de creci-
miento y desarrollo económico, sin afectar la fuente

natural de energía, es decir el desarrollo sostenible pa-
ra el impulso de México.

Respecto del sector energético, se destacó que la
Agenda 2030 contempla que el país debe cumplir con
cinco parámetros en el sector energético: aumentar el
porcentaje de energía renovable; mejorar la eficiencia
energética; hacer asequible la energía para el desarro-
llo e impulso económico; aumentar la cooperación in-
ternacional y volver competitivo el mercado; y am-
pliar la infraestructura y mejorar la tecnología.

En este foro, se subrayó que cuando se logre la sus-
tentabilidad, se cumplirá con el derecho ambiental, al
respecto el Congreso todavía tiene mucho trabajo para
ordenar de manera jerárquica la relevancia del medio
ambiente.

Por lo que respecta a la población, se señaló que hay
relación directa entre el deterioro ambiental con afec-
taciones a nivel social, económico y sanitario, donde
los más afectados son niños y adultos mayores, pero
también las poblaciones de estratos económicos ba-
jos., no obstante que el derecho a un medio ambiente
sano tiene rango constitucional, todavía hay rezagos
en materia jurídica.

Asimismo, se destacó que México está empezando a
tomar el tema medioambiental con seriedad, a partir de
la adopción de la Agenda 2030 y sus 17 objetivos pa-
ra el desarrollo sustentable. 

En este evento se comentó que durante el último año
el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con
Equidad ha trabajado en un marco conceptual de me-
dición en dos grandes áreas: 1) la salud ecosistémica,
que tiene que ver con la biodiversidad y los ecosiste-
mas, tanto como insumos productivos como para me-
dios fundamentales de vida, y también en el tema de
paisajes y su contribución en otras actividades econó-
micas y; 2) la salud ambiental, entendida como los
umbrales mínimos de bienestar humano, en la calidad
del aire, agua, ausencia de ruido, asentamientos salu-
bres y libres de riesgo, y todo el tema de movilidad en
las áreas urbanas.

Ponentes: doctor Alejandro Guevara Sanginés, vice-
rrector académico de la Universidad, licenciado Luis
Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH), doctor Rodolfo
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Lacy, subsecretario de Semarnat, doctor Leonardo
Beltrán, subsecretario de la Secretaría de Energía, li-
cenciado Édgar Ramírez, director general de Análisis
y Prospectiva de Sedesol, doctora Vanessa Pérez-Cire-
ra, coordinadora de Investigación en Medio Ambiente
del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con
Equidad (Equide) de la Ibero

16. Seminario Conservación voluntaria de predios

Fecha: 16 de agosto de 2017.

Lugar: Salón Legisladores ubicado en el piso 2 del
edificio A del palacio Legislativo de San Lázaro.

El 13 de diciembre de 1996 fueron publicadas en el
Diario Oficial de la Federación una serie de reformas
y adiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente (en adelante LGEEPA),
destacando el reconocimiento de las iniciativas volun-
tarias de conservación de predios privados y sociales,
mediante la certificación de los mismos a través del
procedimiento previsto en el párrafo segundo del artí-
culo 59 del ordenamiento citado.

El 27 de noviembre de 2007, el entonces senador Ar-
turo Escobar y Vega presentó, a nombre de los Sena-
dores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca de la LX Legislatura, una
iniciativa de reformas y adiciones a la LGEEPA, enca-
minada a incorporar al catálogo de tipos de Áreas Na-
turales Protegidas (en adelante ANP) la categoría de
las “Áreas destinadas voluntariamente a la conserva-
ción” (en adelante ADVC), misma que fue publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de
2008. Con ello, los predios certificados fueron recono-
cidos como ANP de competencia federal, lo que deri-
vó en que obtuvieran una mayor atención de parte de
los sectores público, privado y social. Asimismo, per-
mitió que se sumaran formalmente a la superficie su-
jeta a un régimen especial de manejo.

A la fecha se han certificado más de 407 mil hectáre-
as, pertenecientes a diferentes tipos de propietarios,
entre los que destacan: (i) Petróleos Mexicanos, que en
2002 certificó el primer predio en México, con las ca-
si mil hectáreas del “Parque Ecológico Jaguaroundi”,
en Coatzacoalcos, Veracruz; (ii) la Compañía Ganade-
ra los Ojos Calientes S.A de C.V., que en 2006 certifi-
có cerca de 13 mil hectáreas en el estado de Sonora;

(iii) la asociación civil Pronatura Península de Yuca-
tán, que en 2006 certificó cerca de dos mil hectáreas
mediante el “Área de Conservación El Zapotal”, en
Yucatán, y (iv) el ejido San Joaquín de Soto, que en
2007 certificó más de 6 mil hectáreas denominadas
“Zona de Restauración Ecológica del Lobo Mexicano
San Joaquín de Soto”, en Nuevo León, sólo por men-
cionar algunos.

Sin embargo, uno de los problemas que enfrentan las
ADVC es la falta de conocimiento de este instrumen-
to, lo que limita su uso por parte de los propietarios de
predios, y su promoción y apoyo por parte de las auto-
ridades de los tres órdenes de gobierno.

Existe una superficie importante de predios en los que
se conserva voluntariamente la naturaleza sin contar
con un reconocimiento oficial, y respecto de los cuales
no se tiene información. Sin embargo, representan un
esfuerzo fundamental para garantizar la conservación
de la biodiversidad, por lo que es necesario conocerlos
y apoyarlos.

En este sentido, el 20 de mayo de 2014 y el 16 de ju-
nio de 2016 tuvieron verificativo el primer y segundo
“Seminario sobre Conservación Voluntaria de Pre-
dios”, organizados por la Comisión de Medio Am-
biente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputa-
dos y la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (Conanp), con el apoyo del Resources Le-
gacy Fund (RLF), The Nature Conservancy (TNC) y
Vo.Bo. Asesores Integrales S.C., y de los cuales ha de-
rivado la necesidad de difundir más los diferentes me-
canismos para la conservación voluntaria de predios,
entre ellos la certificación como ADVC.

Por ello, el 16 agosto del presente, la Comisión de Cam-
bio Climático junto con las comisiones de Medio Am-
biente y Recursos Naturales de Agua Potable y Sanea-
miento de la Cámara de Diputados, organizaron con la
participación de la Comisión Nacional de Áreas Natu-
rales Protegidas, Agencia Francesa de Desarrollo
(AFD), Resources Legacy Fund, The Nature Conser-
vancy (TNC) y Vo.Bo. Asesores Integrales, S.C. el ter-
cer Seminario sobre Conservación Voluntaria de Pre-
dios: Política nacional, experiencias y coordinación
gubernamental, el cual reunió a diferentes actores inte-
resados en el tema, quienes dialogaron sobre los éxitos
del reconocimiento de las ADVC y las dificultades que
enfrentan, e intercambiaron experiencias e información.
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Se organizaron mesas de trabajo para el fortalecimien-
to de las Áreas destinadas voluntariamente a la con-
servación, para profundizar con ciertos actores clave la
discusión sobre los éxitos del reconocimiento de las
ADVC y las dificultades que enfrentan, a efecto de
identificar oportunidades para su fortalecimiento.

El seminario constó de los paneles y mesas de trabajo
siguientes:

Panel 1: Revisión y Fortalecimiento de la Regula-
ción en Materia de Conservación Voluntaria de Pre-
dios

Panel 2 Experiencias Nacionales en Materia de
Conservación Voluntaria de Predios

Ejido La Encantada, ADVC “Zona de restauración
ecológica del Lobo Mexicano“, Nuevo León, Expe-
riencia de las empresas privadas en el estableci-
miento de ADVC, Impulsora de Chamela, S. A. de
C. V. y Axolotl Inmobiliaria S. de R. L. de C. V.,
ADVC “Reserva Natural Zafiro”, Jalisco

PANEL 3: Coordinación Gubernamental en Materia
de Conservación Voluntaria de Predios

Mesa 1: Revisión y fortalecimiento de la regulación
en materia de ADVC

Mesa 2: Apoyos, estímulos e incentivos para pro-
pietarios de ADVC

Mesa 3: Litigios y observancia de la normatividad
ambiental en las ADVC

Expertos y expositores: Perú Bruno Monteferri, direc-
tor de Conservamos por Naturaleza, Perú; Roberto de
la Maza Hernández, Vo.Bo. Asesores Integrales, S.C.;
Arcadio Ojeda, ADVC “Área de preservación de la na-
turaleza Kolijke”, Puebla; Marca Parques Naturales
Regionales de Francia como incentivo para la conser-
vación.

Funcionarios y legisladores: Alejandro del Mazo Ma-
za, Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegi-
das; senadora Ninfa Salinas Sada, presidenta de la Co-
misión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la
Cámara de Senadores; diputado Arturo Álvarez Angli,
presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Re-

cursos Naturales de la Cámara de Diputados; diputado
José Ignacio Pichardo Lechuga Martínez, presidente
de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento de la
Cámara de Diputados; diputada María de los Ángeles
Rodríguez Aguirre, presidenta de la Comisión de
Cambio Climático; Rafael Pacchiano Alamán, secreta-
rio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Miguel
Ángel Cancino Aguilar, procurador Ambiental y del
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México; Hil-
da Guadalupe González, gerente de Servicios Ambien-
tales de la Conafor; Gabriel Calvillo Díaz, subprocu-
rador jurídico de la Profepa; Teresa Solís,
subsecretaria de Planeación y Política Turística de la
Sectur.

17. Mesa de trabajo Conversatorio sustentabilidad
como eje transversal del TLC

Fecha: 11 de octubre de 2017.

Sede: Palacio Legislativo de San Lázaro.

La adopción del TLCAN en 1994 otorgó amplia rele-
vancia a la sustentabilidad convirtiéndose en el primer
acuerdo comercial que incorporó a las cuestiones am-
bientales y sentando un precedente a nivel internacio-
nal.

La relevancia de la sustentabilidad en el TLCAN que-
dó en evidencia ya que 3 de los 15 párrafos del pre-
ámbulo hacen mención al desarrollo sustentable, va-
rios capítulos del acuerdo abordan cuestiones
ambientales, y se logró la adopción de un acuerdo pa-
ralelo denominado Acuerdo de Cooperación Ambien-
tal de América del Norte (ACAAN).

En la política nacional mexicana, también permearon
los temas ambientales en esta época, esto se reflejó en
la creación de instituciones como la Semarnap (ahora
Semarnat), el INE (ahora INECC) y la Profepa; en la
adopción de legislación importante en materia am-
biental, y en el fortalecimiento del involucramiento de
la sociedad civil en estos temas.

El “Conversatorio: Sustentabilidad como eje transver-
sal del TLC”, organizado por la Comisión de Cambio
Climático de la Cámara de Diputados y Política y Le-
gislación Ambiental (Polea), permitió abordar la im-
portancia de incorporar en la modernización del Trata-
do de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
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a la sustentabilidad en sus diferentes dimensiones:
económica, social y ambiental; enfatizando en las
perspectivas de la integración de tres temas funda-
mentales: energía, residuos y agricultura.

En materia de energía debemos considerar que este ru-
bro actualmente está muy poco desarrollado en el tex-
to del TLCAN, quedando acotado como una cuestión
de competitividad y no de sustentabilidad. Por ello, el
reto radica en incorporar el componente de sustentabi-
lidad en el tema energético, buscando alinearlo con las
políticas nacionales e internacionales de cambio cli-
mático.

Es necesario fomentar el desarrollo de la industria na-
cional con consideraciones ambientales y favorecer el
valor agregado de productos derivados del petróleo.

El país tiene que fortalecer sus estándares, capacidades
e industria nacional frente a un posible proceso de in-
tegración en materia energética.

En cuanto al tema de residuos, ha habido algunas apor-
taciones del TLCAN, por ejemplo: la creación de una
guía/manual de procedimientos para el cruce en fron-
tera, el sistema de monitoreo para sustancias agotado-
ras de la capa de ozono, y el proyecto piloto para el re-
gistro electrónico de los movimientos trasfronterizos
de residuos peligrosos.

No obstante, aún hay retos pendientes, entre ellos ac-
tualizar el marco regulatorio internacional que aplica
para todos los traslados de residuos peligrosos y otros
residuos; información integral, coherente, sistematiza-
da y cuyos requisitos sean consistentes; fortalecer los
sistemas de rastreo de generación y eliminación de re-
siduos peligrosos de los tres países, ya que actualmen-
te tienen importantes vacíos y hacen que el rastreo de
movimientos transfronterizos sea imposible; fortalecer
los mecanismos de transparencia y rendición de cuen-
tas; actualizar las definiciones de residuos tanto en la
legislación nacional como en el texto del TLC; cual-
quier esfuerzo de modernización del TLCAN debe
conllevar mínimo la revisión de generación, transpor-
te, disposición y manejo de residuos peligrosos.

En lo que respecta a la agricultura, no hay una posi-
ción clara y abierta del sector agropecuario mexicano
para participar en la negociación. La política nacional
agropecuaria debe incorporar criterios de sustentabili-

dad, específicamente de conservación de la biodiversi-
dad, así como de mitigación y adaptación al cambio
climático. Se necesitan políticas compensatorias di-
versas para apoyar a los productores agropecuarios
que incluyan compensaciones por los impactos del
cambio climático. El impulso a la productividad debe
considerar las características de las diferentes zonas
del país, implementando medidas de protección dife-
renciadas para las comunidades rurales. Deben explo-
rarse alternativas para impulsar el desarrollo sustenta-
ble en comunidades.

En suma, la modernización del Tratado de Libre Co-
mercio con América del Norte abre una oportunidad
para incluir disposiciones claras que conduzcan hacia
un desarrollo sustentable y ampliamente compartido
en toda la región de América del Norte, mismas que
deben reconocer los avances alcanzados en estos 23
años y a su vez fortalecer los temas pendientes en di-
versas áreas incluyendo la energía, los residuos, la
agricultura y otros temas fundamentales como el cam-
bio climático, la deforestación, la contaminación hí-
drica, y la preservación de la propiedad social de bos-
ques, tierras, biodiversidad y agua.

No obstante, estamos en un escenario en el que no te-
nemos claridad sobre los preceptos y principios que
deben tenerse en materia ambiental, por ello, es nece-
sario que México establezca de manera clara su posi-
ción en este rubro.

No podemos ir atrás en los mecanismos que se han al-
canzado como fruto de la cooperación regional, debe-
mos avanzar o por lo menos mantenerlos. Quienes tie-
nen liderazgo en esta agenda deben comunicar de
forma efectiva la importancia que tiene la incorpora-
ción de la sustentabilidad y específicamente de los te-
mas ambientales en la modernización del TLCAN.

México es un país abierto al mundo y tiene que ir por
más, sin perder de vista que la política comercial debe
apoyarse mutuamente con la política de sustentabili-
dad.

Dicho conversatorio estuvo integrado por el maestro
Sergio Ricardo Hernández, especialista en Derecho In-
ternacional de la Universidad Tecnológica de México;
ingeniera Lourdes Aduna Barba, titular de la Comisión
de Medio Ambiente de Canacintra y el maestro Jorge
Romero León, representante en México y Centro
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América del Centro Latinoamericano para el Desarro-
llo Rural, además de las diputadas Mirza Flores Gó-
mez, de Movimiento Ciudadano, y Martha Cristina Ji-
ménez Márquez, de Acción Nacional, y la presidenta
de la Comisión de Cambio Climático, María de los
Ángeles Rodríguez Aguirre.

18. Seminario Política Ambiental Nacional y Proce-

sos Globales

Fecha: 23 al 27 de octubre de 2017.

Sede: Palacio Legislativo de San Lázaro.

El diputado Ignacio Pichardo Lechuga (PRI), 

Las Comisiones de Cambio Climático, de Agua Pota-
ble y Saneamiento y de Medio Ambiente y Recursos
Naturales de la Cámara de Diputados; el Programa de
Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Me-
dio Ambiente, LEAD-México, de El Colegio de Méxi-
co; la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat) y; Globe International, AC,
organizaron el seminario de “Política Ambiental Na-
cional y Procesos Globales”, evento que tuvo lugar en
la semana del 23 al 27 de octubre de 2017.

Durante este seminario se destacó la importancia de la
discusión de alto nivel entre legisladores y expertos en
el tema, para recabar propuestas frente al análisis pre-
supuestal 2018 y el diseño de varias leyes como la de
biodiversidad y forestal.

Asimismo, se enfatizó que la protección del medio
ambiente es cuestión de sobrevivencia a nivel mun-
dial. Por ello, las estrategias en la materia deben alen-
tar un crecimiento económico desvinculado de la emi-
sión y efecto de los gases invernadero, y compensarse
con acciones ecologistas como sembrar árboles, gene-
rar energías renovables y sustituir el parque vehicular
por unidades híbridas, entre otras.

Se resaltó la importancia de que el sector privado in-
vierta en la protección del medio ambiente para im-
pulsar un desarrollo sostenible de largo alcance en
México, en virtud de que los fenómenos climáticos
impactan el entorno a través de deslaves, huracanes,
tornados y sismos; al respecto se subrayó que es im-
perativo aplicar el sistema de alerta temprana para to-
mar medidas de prevención y protección, mediante

una aplicación obligatoria en la red telefónica móvil, a
fin de desalojar a las personas de zonas riesgosas.

Sobre los efectos de la contaminación del aire a la sa-
lud, se señaló que la contaminación es el cuarto factor
de riesgo en mortalidad a nivel mundial, en México se
pierde 3.2 por ciento del producto interno bruto (PIB)
por 21 muertes prematuras cada año, a través de en-
fermedades lentas disfrazadas por otros síntomas que
no se vinculan con la contaminación del aire, sino por
fumar u obesidad y por otros padecimientos.

Hay más de 30 millones de mexicanos que respiran
mala calidad del aire y en 2030, 79 por ciento de po-
blación vivirá en ciudades con urbanizaciones muy pa-
recidas a las del Estado de México. En este tipo de es-
cenarios es muy difícil controlar la polución del aire si
no se tiene un transporte público eficiente, áreas ver-
des y se baja la huella de carbono por el uso de gas LP
o natural en los hogares y combustibles fósiles como
gasolina o diésel.

Se subrayó que el objetivo es tener ciudades sustenta-
bles y resilientes mediante la construcción de edificios
verdes con energía renovales a través de la energía so-
lar; en el área rural, impulsar comunidades climáticas
inteligentes con tecnología aplicada. Al respecto se ha
propuesto alcanzar las recomendaciones de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), a través de la Es-
trategia Nacional de Calidad del Aire en el 2030. La
ruta la fija la Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente, para monitorear la calidad
del aire, definir normas, hacer inventarios, establecer
normas de emisión y tener programas obligatorios de
verificación vehicular e informar a la sociedad, lo cual
es fundamental para lograr la reducción de contami-
nantes, mediante un programa integral.

El paradigma es alcanzar “cero emisiones”, y eso se
logrará en la medida en que se transfiera tecnología a
la vida cotidiana en los hogares y la industria, a fin de
acceder a un desarrollo económico sustentable, me-
diante la concientización de la población. 

Por último, se reconoció el esfuerzo de la política am-
biental mexicana para preservar los recursos naturales
y por ende proteger el ecosistema, a través de la im-
plementación de acciones que atienden las propuestas
internacionales. Al respecto los asistentes concluyeron
que es fundamental estrechar los vínculos entre acadé-
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micos y legisladores, estos últimos encargados de for-
mular las leyes y tomar las decisiones encaminadas a
fortalecer un marco jurídico que atienda los asuntos de
medio ambiente y recursos naturales.

Legisladores asistentes: diputada María de los Ángeles
Rodríguez, presidenta de la Comisión de Cambio Cli-
mático; diputado Ignacio Pichardo Lechuga, presiden-
te de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento y;
presidente de GLOBE; diputado Arturo Álvarez Angli,
presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales; diputada Minerva Hernández Ra-
mos, Comisión de Presupuesto; diputada Alma Lucía
Arzaluz Alonso, Comisión de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales; diputada Cecilia Guadalupe Soto
González, presidenta de la Comisión de la Ciudad de
México; diputada Javier Octavio Herrera Borunda,
Comisión de Cambio Climático.

Participantes: profesor Boris Graizbord, coordinador
LEAD-México, El Colegio de México; maestro Ro-
dolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Po-
lítica Ambiental, Secretaría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales y LEAD Fellow Cohorte 3; maestra
Norma Munguía Aldaraca, directora general para Te-
mas Gloables, Secretaría de Relaciones Exteriores y
LEAD Fellow Cohorte 8, doctor César Rodríguez, di-
rector de Estadísticas Ambientales, Semarnat; doctor
Pablo Mulás, Instituto Nacional de Electricidad y de
Energías Limpias y secretario ejecutivo del World
Energy Council-Capítulo México; doctora Myriam
Cisneros, directora general adjunta del Mercado de
Gas Natural y Gas LP, Secretaría de Energía y LEAD
Fellow-Cohorte 15; doctor Carlos Muñoz Piña; subse-
cretaria de Ingresos No Tributarios, SHCP; maestro
Marco Heredia, Instituto Nacional de Economía y
Cambio Climático; licenciada María Isabel Ortiz, ase-
sora, Comisión de Cambio Climático; licenciado Mi-
guel Cancino, procurador Ambiental, Ciudad de Méxi-
co; maestro Alejandro Callejas, PNUD; doctora
Claudia Octaviano, INECC-Semarnat; doctor Fernan-
do Aragón, Ibero-Puebla, autor líder del IPCC para el
Reporte Especial 1.5 Grados y para el quinto Reporte
de Evaluación y LEAD Fellow Cohorte 3; licenciado
Enrique Lendo Fuentes, titular de la Unidad Coordina-
dora de Asuntos Internacionales, Semarnat; Antonio
Molpeceres, representante PNUD-Oficina Regional;
doctor Peter Luhmann, Cooperación Alemana en Mé-
xico (GIZ) Estrategia Mesoamericana de Sustentabili-
dad Ambiental, UCAI- Semarnat; doctor Alberto Ro-

jas Rueda, coordinador general, Proyecto PNUD-Se-
marnat: Participación ciudadana: elemento clave para
la implementación de la Agenda 2030 en el sector am-
biental y LEAD-Fellow Cohorte 2; maestro Tomas Se-
verino, Cultura Ecológica AC; maestro Rafael Aybar,
y doctor Andrés Ávila, Globe-Internacional; licencia-
do César Rivas, secretario técnico Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, LXIII Legislatura Se-
nado de la República; ingeniero Ignacio Pichardo Pa-
gaza y doctor Jorge Olvera, ex rector UAEM, licen-
ciado Ángel Carvajal, secretario técnico de la
Comisión de Agua y Saneamiento; Marisol Rivera,
Semarnat, Juan Carlos Belausteguigoitia, ITESM.

19. Festival de Cine Internacional de Medio Am-

biente

Fecha: 23 al 27 de octubre de 2017.

Sede: Sala Panóptica José María Morelos y Pavón, del
edificio I del Palacio Legislativo de San Lázaro.

El Festival Internacional de Cine de Medio Ambiente
(FICMA) se fundó en Barcelona, España, en 1993 y,
desde entonces y de forma ininterrumpida, ha celebra-
do anualmente una edición del evento. Es el festival de
cine de medio ambiente más antiguo del mundo en su
género. Es el único que tiene una sección competitiva
que no acepta producciones con más de un año de an-
tigüedad al año de edición del evento, lo cual lo sitúa
a la cabeza de los festivales de esta temática. Festival
reconocido internacionalmente, en el año 2000 el FIC-
MA recibió el Princes’ Award, premio de la Comuni-
dad Europea, otorgado por la Agencia Europea de Me-
dio Ambiente de la CE y la Fundación Princes’Award.

Este festival, que nació en Barcelona, España, en
1993, tiene la intención de educar, sensibilizar, denun-
ciar y entretener al espectador a través de produccio-
nes audiovisuales sobre las problemáticas ambienta-
les, culturales y económicas que nos atañen a la
mayoría de los seres humanos. La ecología, la cultura,
la economía, los procesos migratorios, las guerras, la
tala indiscriminada de bosques, las cuestiones socia-
les, entre tantas, conforman la esencia que motivó el
origen de este festival.

Durante estos 23 años del FICMA, muchas personas
del mundo de la política, de los derechos humanos y
de la cinematografía mundial se han dado cita para dar
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su apoyo. Entre ellos, los actores Martin Sheen, Daryl
Hannah, Daphne Zuniga, Goldie Hawn y Jeremy
Irons.

Asimismo, el FICMA interactúa activamente con enti-
dades como Green Cross International, Madres de la
Plaza de Mayo, Greenpeace International, Fundación
Cousteau, WWF y el Programa de las Naciones Uni-
das para el Medio Ambiente (PNUMA). 

La muestra del Festival de Cine Internacional de Me-
dio Ambiente seleccionada para ser proyectada en es-
te recinto legislativo, comprendió cinco documentales
y cuatro cortometrajes, se contó con la asistencia de
los espectadores. Se contó con la asistencia de niños,
jóvenes, funcionarios y legisladores interesados en el
tema de medio ambiente, se realizó la muestra de cine
en el palacio Legislativo de San Lázaro. 

Las proyecciones tuvieron lugar en la semana del 23 al
27 de octubre de 2017 en la sala Panóptica José María
Morelos y Pavón, del edificio I del Palacio Legislativo
de San Lázaro.

Las filmaciones comprendidas en esta programación
fueron:

- Blood Lions. Ganador mejor documental largo-
metraje. Bruce Young y Nick Chevalier nos acercan
a una práctica brutal que se desarrolla en Sudáfrica,
la comercialización de huesos de león y el asesina-
to de las crías de leones en cautividad para perpe-
tuar este mercado. 

- 1.5 Stay Alive y There Will Be Water Here, mejo-
res documentales cortometraje. El jurado destacó el
valor educativo y didáctico de 1.5 Stay Alive, don-
de Lucian Segura nos aproxima a la problemática
del calentamiento global y de la urgencia de tomar
medidas desde la perspectiva de la música. Parale-
lamente, Pier Liebeck nos muestra en There Will Be
Water Here el reto del ingeniero Bill Watts, que an-
te la escasez de agua se plantea la posibilidad de
transformar el agua salada en una fuente de energía.

- Gaia, La Gran Madre. Es un documental científi-
co divulgativo que trata, de forma generalista, del
origen de la Tierra, de su evolución hasta la actuali-
dad y del futuro que espera al planeta. Pone énfasis
en los conceptos geológicos básicos desarrollados

por algunos de los personajes más destacados de la
historia de las Ciencias de la Tierra y repasa algu-
nos de los conocimientos más relevantes sobre el
Sistema Tierra, adquiridos mediante el razonamien-
to científico.

- Astral. Atravesar el Mediterráneo no es un simple
viaje por mar hacia un destino mejor, es una trave-
sía que esconde un drama para mujeres, hombres,
niñas y niños refugiados. Este documental nos narra
la historia del Astral, un velero de lujo que se trans-
formó en un barco de rescate, y el papel que juega
para que el equipo de médicos y socorristas volun-
tarios de la ONG Proactiva Open Arms pueda des-
arrollar su labor de vigilancia y rescate en el Medi-
terráneo central frente a las costas de Libia. El
periodista Jordi Évole, junto al equipo de Salvados,
filmó el trabajo diario del Astral y la ONG, y nos lo
acerca a través de este documental. 

20. Segundo concurso de fotografía Cambio climá-
tico y contaminación

Fecha de lanzamiento nacional: 28 de noviembre de
2017

Período de inscripción: 28 de noviembre de 2017 al 31
de enero de 2018

Fecha de resultado: 6 de febrero de 2018

Fecha de premiación: 14 de febrero de 2018

Sede: lobby del edificio E del palacio Legislativo de
San Lázaro.

Con el fin de involucrar a niños y jóvenes en la lucha
contra los efectos y consecuencias del cambio climáti-
co, en fecha 28 de noviembre de 2017 la Comisión de
Cambio Climático lanzó la convocatoria al Segundo
Concurso Nacional de Fotografía “Cambio Climático
y Contaminación”. 

El certamen fotográfico, estuvo organizado por la Co-
misión de Cambio Climático de la Cámara de Diputa-
dos en colaboración con el Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Este concurso se dividió en las categorías de Niños (de
5 hasta 12 años de edad) y Jóvenes (de 13 a18 años) la
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inscripción y recepción de los trabajos fue a través del
sitio web: https://concursocambioclimatico.com/ el
cual se creó para estos propósitos y se recibieron 2202
fotografías. De ese total, tres fueron premiadas en la
categoría infantil y tres en la juvenil. El primer lugar
en cada nivel se hizo acreedor a 11 mil pesos; el se-
gundo, ocho mil y el tercero, cinco mil pesos. Además,
se otorgaron 19 menciones honorificas.

En fecha 6 de febrero de 2018, el jurado integrado por:
Dolores Barrientos Alemán, representante del ONU Me-
dio Ambiente México; María Isabel Ortiz Mantilla, re-
presentante de la Comisión de Cambio Climático; Andrés
Mario Ramírez Cuevas, profesor de Centro en la carrera
de Comunicación Visual; Jorge Adán Matías Garnica, di-
señador editorial de la revista Mi Valedor y; Juan Castro
Gessner, director, editor, fotógrafo y videasta oficial de
UNICEF México; dictaminaron el resultado.

La ceremonia de premiación tuvo por objeto reconocer
el esfuerzo y la creatividad de niños y jóvenes que se
dieron a la tarea de participar en este concurso y com-
partir su visión sobre la realidad ambiental que viven
en sus comunidades, así como sus puntos de vista res-
pecto al cambio climático. 

Se destacó que los niños y jóvenes tienen una gran sen-
sibilidad sobre el medio ambiente y que están muy
conscientes de que la problemática. Durante la premia-
ción, los niños y jóvenes compartieron los motivos que
tuvieron para concursar y explicaron su trabajo foto-
gráfico, la manera en que lo llevaron a cabo, así como
la idea que querían dar con el mismo, pero, sobre todo,
en suma, externaron su preocupación, reclamaron y
exigieron su derecho a tener aire, agua, alimentos y es-
pacios limpios, y por su puesto un planeta sano.

A continuación, se enlistan los nombres de los gana-
dores. 

Ganadores categoría infantil:

- Primer lugar, Alberto Martínez Garza (Nuevo Le-
ón, de 9 años de edad).

- Segundo lugar, Adrián Obed Camacho Tijerina
(11 años, de Tamaulipas).

- Tercer lugar, Abril Márquez Mujica (11 años, Ja-
lisco).

Ganadores categoría juvenil:

- Primer lugar, Angélica Yazmin Alamilla González
(16 años, Aguascalientes).

- Segundo sitio fue para Víctor Hugo Ramírez Flo-
res (18 años, de Hidalgo).

- Tercer lugar, Dharma Arreola Macías (16 años,
Guanajuato). 

Asimismo, se entregaron menciones honoríficas a los
niños y jóvenes: Jorge Emiliano Juárez Espinosa, Es-
meralda Tirzo García, Salma Sydykov Méndez, Jorge
Ameyollin Balcells Medina, Mariana Andrea Caudillo,
Fátima Rodríguez Hernández y Víctor Sánchez Arenas.

En el evento, se destacó la labor de la comisión por
apostar a la educación ambiental y generar acuerdos y
trabajos en conjunto con ONU Medio Ambiente, pro-
mover temas ambientales y modificar leyes que ayu-
darán a combatir la contaminación en el país y a cum-
plir los compromisos del Acuerdo de París.

Asistentes:

Diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, di-
putada María Chávez García, diputada Mirza Flores
Gómez, diputada Edna González Evia y la represen-
tante del PNUMA en México, Dolores Barrientos Ale-
mán y Juan Castro Gessner (jurado).

21. Exposición fotográfica Biodiversidad, cambio
climático y contaminación

Fecha: martes 13 de marzo de 2018.

Sede: vestíbulo principal del Recinto Legislativo de
San Lázaro Palacio Legislativo de San Lázaro.

La exposición fotográfica Biodiversidad, cambio cli-
mático y contaminación, tuvo como propósito recono-
cer el trabajo realizado por los niños y jóvenes que
participaron en los concursos Cambio climático y bio-
diversidad y Cambio climático y contaminación, orga-
nizados por el Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA) en México y la Comi-
sión de Cambio Climático de la Cámara de Diputados,
asimismo la muestra se integró por más de 20 fotogra-
fías ganadoras.
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La presidenta de la comisión, sostuvo que no sólo es
importante poner en la agenda nacional el tema del
cambio climático, sino influir en los niños y jóvenes.
Destacó que la exposición es resultado de este trabajo
que se realiza con el PNUMA y muestra la disposición
de los niños y jóvenes.

En el primer concurso, Cambio Climático y Biodiver-
sidad, participaron más de 3 mil 54 niños y jóvenes, y
en el segundo concurso, Cambio Climático y Conta-
minación, se recibieron 2 mil 202 trabajos. El objetivo
de ambos concursos fotográficos fue apostarle a la
educación ambiental y generar acuerdos y trabajos en
conjunto con ONU Medio Ambiente, así como sensi-
bilizar a las futuras generaciones.

Diputadas asistentes: María de los Ángeles Rodríguez
Aguirre, María Olivia Picazo Olmos, Alba María Mi-
lán Lara, Jacqueline Nava Mouett, Lucina Rodríguez
Martínez, Jaime Mauricio Rojas Silva y Mariana
Arámbula Meléndez, así como las integrantes de la
Comisión de Cambio Climático, Mirza Flores Gómez
e Idania Itzel García Salgado.

22. Conversatorio El sector forestal y el cambio cli-
mático en el plan de gobierno que México necesita

Fecha: miércoles 21 de marzo de 2018.

Sede: Palacio Legislativo de San Lázaro.

En este evento el diputado Christian Alejandro Carri-
llo Fregoso, integrante de la Comisión de Cambio Cli-
mático, fue el encargo de inaugurar dicho evento. 

En esta inauguración el diputado Carrillo Fregoso se-
ñaló que nuestro país invierte alrededor de 37.2 veces
más en la reconstrucción por daños causados por de-
sastres naturales que en la prevención de estos fenó-
menos, asimismo indicó que 15 por ciento del territo-
rio nacional, 68 por ciento de la población y 71 por
ciento de la economía son vulnerables a los efectos de
los embates de la naturaleza.

Señaló que el Cambio Climático es el gran reto que en-
frenta la humanidad. Destacó que México se compro-
metió a que para el 2030 alcanzaría una tasa cero de de-
forestación, por lo que consideró que este
conversatorio abre un espacio de análisis y reflexión en
torno a la protección de bosques y el cambio climático. 

El director ejecutivo de Política y Legislación Am-
biental (Polea), Andrés Ávila Akerberg, pidió en los
planes de desarrollo del gobierno se incluyan los te-
mas de cambio climático, estrategias de adaptación
ante sus efectos y acciones que permitan alcanzar la
tasa cero de deforestación. Señaló que, al hablar de de-
sarrollo sustentable de los bosques, el mayor reto es la
actividad intergeneracional, para que las diferentes
posturas que hoy se presentan sienten las bases de lo
que se busca a futuro.

Chantal Chastenay, ministra consejera de la embajada
de Canadá en México, destacó que una de las áreas de
mayor cooperación entre ambas naciones es el medio
ambiente, así como los temas de la resiliencia ante el
cambio climático, la conservación y uso sustentable de
biodiversidad y el propiciar las mejores prácticas para
el cuidado forestal.

Apuntó que ya existen comunidades en el mundo
que presentan efectos de este cambio, pues sufren
severas sequías, inundaciones y golpes de calor, en-
tre otros fenómenos, lo que afecta principalmente a
mujeres y niñas, debido a las disparidades de géne-
ro. Asimismo, agradeció la asistencia de brigadistas
mexicanos que prestaron sus servicios para combatir
los pasados incendios forestales en Alberta y Co-
lumbia Británica.

El conversatorio se integró por dos mesas de trabajo:
“Propuestas de Proyectos de Gobierno para el Sector
Forestal

Durante la mesa “Importancia del Sector Forestal para
el Desarrollo de México”, 

Participantes: señora Chantal Chastenay, ministra con-
sejera de la embajada de Canadá en México; Jorge
Carlos Fernández, especialista de la FAO en ONU-
REDD; Jorge Fernández, coordinador general de In-
formación y Planeación de la Conafor; Iván Zúñiga,
coordinador de Políticas Públicas y Comunicación de
Polea y; Andrés Ávila Akerberg, director ejecutivo de
Política y Legislación Ambiental (Polea).

Legisladoras y legisladores participantes: Christian
Alejandro Carrillo Fregoso, María Olivia Picazo Ol-
mos, Alba María Milán Lara, Jacqueline Nava Mouett,
Lucina Rodríguez Martínez, Jaime Mauricio Rojas
Silva y Mariana Arámbula Meléndez, Mirza Flores
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Gómez, Idania Itzel García Salgado, María Chávez
García, Cecilia Soto González.

23. Exposición pictórica México megadiverso y sus
vecinos ocultos. Un reto hacia el cambio climático

Fecha: 24 de abril de 2018.

Sede: Palacio Legislativo de San Lázaro.

Exposición pictórica México Megadiverso y sus veci-
nos ocultos. Un reto hacia el cambio climático

A través de una campaña cultural de protección de la
biodiversidad, la Sociedad Mexicana para la Protec-
ción de Especies Prioritarias (SMPEP) coordina el
proyecto Los vecinos ocultos, en el cual se presentan
obras de teatro de educación ambiental y montan zoo-
lógicos de peluche para concientizar a los niños sobre
su importancia en los ecosistemas.

El licenciado José Orozco Almanza es fundador de la
sociedad y creador de doce obras de teatro que se pre-
sentan en diferentes escuelas de la Ciudad de México
y en el Museo Nacional de Culturas Populares. Cada
puesta en escena es enlazada a un peluche que los ni-
ños pueden adquirir.

Los peluches elaborados por los miembros del grupo
son figuras basadas en animales endémicos del Valle
de México. Cada juguete respeta las características
morfológicas del organismo y va acompañado de un
audiolibro con toda su historia natural, cultural y de
otras especies de la biodiversidad. Además, hay acce-
so abierto al portal web en el que pueden consultarse
los eventos del proyecto y datos curiosos sobre el or-
ganismo.

El peluche adoptado contempla que el público valore
y conozca la vida silvestre, con el fin de reducir la
compra ilegal de fauna silvestre.

El nombre de Vecinos ocultos surgió como metáfora a
la cercanía que existe con los organismos endémicos
del Valle de México. La urgencia de crear campañas
para conservar la biodiversidad es de vital importan-
cia, ya que existen pocos esfuerzos enfocados en edu-
cación ambiental.

24. Foro Las energías renovables. Apuesta al futuro

Fecha lunes 14 de mayo de 2018.

Sede: Portal del Diezmo, San Juan del Rio, Querétaro.

Las energías alternativas están en auge, lo que las con-
vierte en un sector con un enorme potencial, no solo
suponen el futuro del desarrollo energético sino que
fomentan la investigación, el desarrollo y por tanto, el
empleo.

En este contexto, el sector de las energías alternativas
tiene un mercado en crecimiento que abre importantes
e interesantes perspectivas de trabajo. 

Según el informe del balance anual del empleo en
energías renovables de la Agencia Internacional de
Energías Renovables (Irena), en el 2017, los datos de
empleo en el sector solar y eólico se han duplicado en
los últimos cuatro años; más de 10.3 millones de per-
sonas trabajan en el sector de las energías renovables.
Países como China, Brasil, Estados Unidos, Japón, In-
dia o Alemania son los que están al frente de la oferta
de puestos de trabajo en el sector, así como del desa-
rrollo renovable, ya sea eólico o solar.

Hoy en día países e instituciones gubernamentales es-
tán comprometidos a pasar a la acción para hacer fren-
te al cambio climático con políticas energéticas de
apoyo a las fuentes renovables. Por este motivo, es ne-
cesaria una planificación estructurada que incluya un
marco regulatorio amplio y estable que potencie las re-
novables y sus beneficios, y que ayude a llevar a cabo
todo el proceso de transición energética.

Esta es una de las cusas del auge de la demanda de em-
pleos en el sector de las energías renovables, entre
otras.

El objetivo de este foro se centró en demostrar que la
puesta al futuro energético está en las renovables. Asi-
mismo, constó de los siguientes paneles: 

Panel: Potencial de las energías renovables en México

La naturaleza nos brinda una amplia variedad de op-
ciones para generar energía. Se trata principalmente de
saber cómo convertir la luz solar, el viento, la bioma-
sa o el agua en electricidad o calor de la manera más
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eficiente y sostenible1. México cuenta de manera
abundante con recursos energéticos renovables y con
recursos humanos capaces de generar investigación y
desarrollo para apropiarse o crear las tecnologías ne-
cesarias y promover una industria nacional. También
cuenta con un marco jurídico específico y con estrate-
gias y programas para hacer que la energía renovable
tenga una mayor participación en el país; sin embargo,
las metas plasmadas por el gobierno federal en los do-
cumentos de planeación del sector energético aún son
mínimas, al menos para la próxima década. 

Diversos estudios sobre la valoración del potencial de
energías renovables en el país estiman que México
cuenta con recursos suficientes para satisfacer las ne-
cesidades energéticas de manera eficiente y segura:

- Si se aprovechara el potencial solar, bastaría una
superficie de 625 kilómetros cuadrados equipados
con sistemas fotovoltaicos, en Sonora o Chihuahua,
para generar toda la energía eléctrica que requiere
hoy nuestro país. 

- El potencial eólico aprovechable se ha estimado
que podría alcanzar los 50 000 megawatts (MW)
Una evaluación realizada con imágenes satelitales
en el Istmo de Tehuantepec arrojó un potencial de
cerca de 10000 MW, incluyendo posibles instala-
ciones en el mar. 

- El potencial de generación de electricidad a través
de plantas minihidráulicas se calcula en 3250 MW.
El potencial de bioenergía va mucho más allá del
que se hace en la actualidad. Se calcula que el po-
tencial total podría alcanzar los 4500 PJ/año.

- En cuanto a la energía geotérmica, no se ha reali-
zado una evaluación minuciosa de su potencial, pe-
ro se calcula que podrían.

Panel: Beneficios de la energía renovable.

- Se reduce el oneroso subsidio eléctrico del go-
bierno y se alivian las pérdidas de energía en la dis-
tribución, estimadas en un 40%.

- Reducción de los apagones.

- Fomenta la transparencia contributiva de los usua-
rios ya que los beneficiarios deben ser transparentes

en las declaraciones de impuestos e incluso pro-
mueve el pago de más impuestos.

- Evita el robo de energía debido a que se requiere
un medidor monitoreado por las EDES.

- Contribuye a la competitividad empresarial debi-
do a la reducción de su factura eléctrica sin la in-
certidumbre de aumento de costos energéticos.

- Los créditos fiscales sólo tienen una duración de
tres (3) años y los usuarios producirán energía Gra-
tis por más de 25 años para su auto-consumo.

- Contribuye a la sostenibilidad energética. Produ-
cir energía limpia representa un ahorro de Divisas
para el Estado y reduce la dependencia energética.

- Contribuye a la sanidad ambiental, fomentando el
turismo y evitando millones de toneladas de CO2
emitidas a la atmósfera.

- Contribuye a que todas las empresas del país, co-
mo todas las del mundo, sigan sus políticas de dis-
minuir su consumo de combustibles fósiles.

- Un sector de energías renovables sólido represen-
ta una fuente de creación de empleos significativo y
fomenta el desarrollo educativo y profesional en
áreas de tecnología, ingeniería y finanzas.

- Asegura que las futuras generaciones puedan dis-
frutar de un país enriquecido por sus recursos natu-
rales y protegido por políticas saludables y progre-
sistas.

Panel: Economía verde: tecnologías limpias.

México y la energía futura, recientemente la secretaria
de Energía, Georgina Kessel, comentó que el desarro-
llo creciente de las energías renovables en el país, no
era necesariamente para obtener energía a menores
costos, sino para invertir de cara al futuro, “porque lle-
gará el momento en que no habrá hidrocarburos”,
planteó.

En este sentido, en enero de 2006, la Comisión Regu-
ladora de Energía (CRE) publicó el modelo de contra-
to para la interconexión de las fuentes intermitentes de
energía renovable (eólica, solar, mini hidráulica). Esta
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se diseñó para permisionarios de autoabastecimiento
superiores a los .05 Mega Watts que utilizan la red del
Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE) para transmitir energía
eléctrica. Es decir, las empresas que producen dicha
energía bajo distintas modalidades como autoabasteci-
miento, cogeneración, exportación, usos propios con-
tinuos, importación, pequeña producción y producción
independiente.

Junto con el Convenio para el Servicio de Transmisión
de Energía Eléctrica para Fuentes de Energías Reno-
vables, son el escenario para el desarrollo de proyec-
tos de energías renovables en México.

Por otra parte, el Inventario Nacional de las Energías
Renovables en el que se trabaja actualmente, servirá pa-
ra dar mayor claridad respecto de los atributos y dife-
rencias de las mismas, así como también proporcionará
información acerca de su potencial. Respecto a esto y
para determinar beneficios económicos se considerará:
aportación de capacidad; ventajas para futuros usuarios
sin acceso a redes eléctricas; menores riesgos y costos
por la combinación de tecnologías; menores externali-
dades negativas; otras ventajas como son financieras (la
emisión de bonos de carbono, entre otros).

Conclusiones

A pesar de las regulaciones producto de la reforma
energética, y de las diferentes disposiciones legales
que crean el marco regulatorio para las energías reno-
vables, sigue haciendo falta una visión de Estado más
amplia y ambiciosa. Aún en los instrumentos de pla-
neación del sector energético nacional se plasma una
participación minoritaria de las energías renovables
para generar electricidad para el servicio público en el
país. De acuerdo a la prospectiva del sector eléctrico
2010-2025, la generación de electricidad con base en
fuentes renovables representó en 2009, apenas el 3 por
ciento del total, únicamente haciendo uso de energía
eólica y geotermoeléctrica. En la siguiente figura se
muestra la distribución de las diferentes tecnologías
para generación de electricidad. Por otro lado, las me-
tas propuestas para el año 2025 no son más alentado-
ras. Diferentes instrumentos legales, programas y es-
trategias sostienen una visión energética que seguirá
manteniendo la participación de las energías renova-
bles en una escala sumamente reducida en compara-
ción con el uso de combustibles fósiles.

Participantes: diputado Gerardo Leonel Cordero Ler-
ma; doctor Andrés Ávila Akerberg, director ejecutivo
de Políticas y Legislación Ambiental (Polea); licencia-
da Viridiana Vázquez Guerrero, gerente general de la
Asociación Mexicana de Energía Solar Fotovoltaica
(ASOLMEX); María García Pérez, presidenta de la
Comisión de Cambio Climático de la LXIII Legislatu-
ra.

25. Mesa de diálogo Retos y oportunidades para la
conservación de las Áreas Naturales Protegidas

Se presentaron las siguientes ponencias:

1. Situación actual de las Áreas Naturales Protegi-
das y los esquemas de conservación comunitaria, a
cargo del doctor Pedro Álvarez Icaza, coordinador
general de Corredores y Recursos Biológicos de
Conabio.

Después de exponer la situación actual de las áreas
naturales protegidas mencionó que es necesario re-
plicar los casos exitosos; buscar respuestas especí-
ficas a cada caso; reconocer, para actuar, los siste-
mas, con sus relaciones causales primordiales y
explicativas; tener presente que el deseo de coope-
rar colectivamente se sustenta en una confianza
asertiva del bien común; sumar el conocimiento
científico y tradicional para beneficio de todos, y
promover para que las ANP sean parte de economía
social.

2. Hacia el fortalecimiento de las ANP y los nuevos
esquemas de conservación basados en comunidades
locales, a cargo del biólogo Andrew Rhodes, direc-
tor ejecutivo del Sistema Pronatura.

A manera de conclusión, el directivo señaló la ne-
cesidad de fortalecer las ANP: Para ello, en 2019
hay triplicar el financiamiento de la Conanp y crear
incentivos para esquemas voluntarios. Finalizó con
la sentenciando que la administración efectiva de
ANP no debe considerarse un gasto público, debe
entenderse como la mejor inversión.

3. Alianzas multisectoriales para fortalecer la con-
servación de las ANP, a cargo del ingeniero Ernes-
to Herrera Guerra, director general de Reforestamos
México. El directivo expuso los propósitos y la ex-
periencia de su organización.
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6. Movimientos de personal

Al inicio de las funciones de la Comisión de Cambio
Climático de la LXIII Legislatura se contrataron los
prestadores de servicios profesionales propuestos por
los diputados secretarios de la junta directiva de este
órgano legislativo, según las disposiciones aplicables a
las comisiones ordinarias.

Con base en la circular número 10 de la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos, este personal causó baja
de manera anticipada el 31 de mayo de 2018.

7. Ejercicio del presupuesto operativo de la Comi-

sión de Cambio Climático.

Durante la LXIII Legislatura, la Comisión de Cambio
Climático aplicó los recursos del techo presupuestal
que le corresponde en tanto comisión ordinaria, en di-
versos conceptos autorizados en los lineamientos co-
rrespondientes, entre los cuales destacan:

- Foros, mesas de diálogo y conversatorios:

- Exposiciones: tecnologías limpias y México me-
gadiverso y sus vecinos ocultos, un reto del cambio
climático.

- Concursos anuales de fotografía infantil y juvenil
con los temas Biodiversidad y Cambio Climático y
Cambio climático y Contaminación.

- Efemérides nacionales e internacionales relacio-
nadas con el ambiente, el combate al cambio climá-
tico y la conservación de los recursos naturales.

- Capacitación del personal adscrito a la Comisión
de Cambio Climático.

Otros conceptos.

Los recursos financieros ejercidos fueron comproba-
dos en tiempo y forma ante la Dirección General de
Finanzas.

Diputada María García Pérez (rúbrica)
Presidenta

DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, FI-
NAL DE ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OC-
TUBRE DE 2015-AGOSTO DE 2018

I. Introducción y Fundamento Legal

Con base en lo dispuesto por la Ley Orgánica del Con-
greso General de los Estados Unidos Mexicanos, las
comisiones son órganos constituidos por el pleno que,
a través de la elaboración de dictámenes, informes,
opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cáma-
ra cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público es una de
las 56 comisiones ordinarias que se constituyeron en la
LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputa-
dos, con base en el “Acuerdo de la Junta de Coordina-
ción Política del 29 de septiembre de 2015”, por el que
se constituyen cincuenta y seis comisiones ordinarias
de la LXIII Legislatura, a fin de cumplir con lo esta-
blecido en la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, así como en los artículos 39 a 45 de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos; 146, numerales 1 y 2, del Regla-
mento de la Cámara de Diputados.

De lo anterior, el 7 de octubre de 2015 se declaró for-
malmente instalada la Comisión de Hacienda y Crédi-
to Público de la Cámara de Diputados, correspondien-
te a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión,
reflejando la pluralidad que existe al interior de la ho-
norable Cámara de Diputados, conformándose en ese
momento de la siguiente manera:

Lunes 30 de julio de 2018 Gaceta Parlamentaria59



Junta Directiva

Diputados: Gina Andrea Cruz Blackledge, presidenta
(PAN); Charbel Jorge Estefan Chidiac, Mariana Bení-
tez Tiburcio, Ricardo David García Portilla, Miguel
Ángel González Salum, Noemí Zoila Guzmán Lagu-
nes, Fabiola Guerrero Aguilar, María Esther de Jesús
Scherman Leaño (PRI); Herminio Corral Estrada, Car-
los Alberto de la Fuente Flores y Armando Alejandro
Rivera Castillejos (PAN); Adriana Sarur Torre
(PVEM), Carlos Hernández Mirón, Lucía Virginia
Meza Guzmán y Waldo Fernández González (PRD);
Juan Romero Tenorio (Morena), María Elena Orantes
López (MC), Luis Alfredo Valles Mendoza (NA) y
Hugo Éric Flores Cervantes (PES), secretarios. 

Integrantes:

Diputados: Yerico Abramo Masso, Alejandro Armenta
Mier, Pablo Basáñez García, Jorge Enrique Dávila
Flores, Fidel Kuri Grajales, Rosa Elena Millán Bueno,
Tomás Roberto Montoya Díaz, Matías Nazario Mora-
les, Jorge Carlos Ramírez Marín, Baltazar Manuel Hi-
nojosa Ochoa, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo
(PRI); Federico Döring Casar, Miguel Ángel Huepa
Pérez, Javier Antonio Neblina Vega, César Augusto
Rendón García, José Antonio Salas Valencia y Miguel
Ángel Salim Alle (PAN); Jesús Ricardo Canavati Ta-
fich, Javier Octavio Herrera Borunda y, Quirino Ordaz
Coppel (PVEM); Fidel Calderón Torreblanca y Óscar
Ferrer Abalos (PRD); Carlos Lomelí Bolaños (MC) y
Vidal LLerenas Morales (Morena).

Cabe señalar que la conformación de la Comisión,
siempre reflejó la dinámica de la conformación de la
Cámara de Diputados, y conforme a lo dispuesto por
el artículo 43, numeral 2, de la Ley Orgánica del Con-
greso General de los Estados Unidos Mexicanos, la
Comisión en el transcurso de los tres años legislativos
modificó sus integrantes. 

Al respecto, a partir del 1 de marzo de 2018, el dipu-
tado José Teodoro Barraza López asume la Presiden-
cia de la Comisión de Hacienda y Crédito Público;
siendo al final de su tercer año de ejercicio la inte-
gración de diputados miembros, de la siguiente ma-
nera:

Junta Directiva

Diputados: José Teodoro Barraza López, presidente
(PAN); Charbel Jorge Estefan Chidiac, Ricardo David
García Portilla, Miguel Ángel González Salum, Noe-
mí Zoila Guzmán Lagunes, Leydi Fabiola Leyva Gar-
cía, María Esther de Jesús Scherman Leaño y Chris-
tian Joaquín Sánchez Sánchez (PRI); Herminio Corral
Estrada, Carlos Alberto de la Fuente Flores y Arman-
do Alejandro Rivera Castillejos (PAN); Arturo Bravo
Guadarrama, Candelario Pérez Alvarado y José Soto
Medina (PRD); Juan Romero Tenorio (Morena), Da-
niella Judith Hernández Flores (MC), Luis Alfredo Va-
lles Mendoza (NA), Justo Federico Escobedo Mira-
montes, Adriana Sarur Torre y Julio César Tinoco
Oros (PES), secretarios.

Integrantes

Diputados: Rafael Arturo Balcázar Narro, Gonzalo
René Brito Herrera, Fernando Castro Ventura, Rafael
Chan Magaña, Jorge Enrique Dávila Flores, Fidel Ku-
ri Grajales, Mario Alberto Mata Quintero, Tomás Ro-
berto Montoya Díaz, Matías Nazario Morales, Ángel
Rojas Ángeles, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo
(PRI); Óscar Daniel Hernández Morales, Miguel Án-
gel Huepa Pérez, César Augusto Rendón García y Luis
Agustín Rodríguez Torres (PAN); Óscar Ferrer Abalos
(PRD) y Ariadna Montiel Reyes (Morena).

Debe destacarse que a esta Comisión, la Ley la facul-
ta para realizar el estudio, discusión y, en su caso,
aprobación de las diversas iniciativas con proyecto de
Ley que le sean turnadas, así como de las minutas pro-
venientes de la Cámara de Senadores; integrar subco-
misiones de trabajo; realizar el análisis del informe del
gobierno federal en materia hacendaria, en particular,
y sobre los avances en finanzas públicas, pudiendo ci-
tar a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito
Público, así como de servidores públicos de distintos
organismos dependientes de ésa Secretaría para tal
efecto; formular solicitudes de información a las enti-
dades de la administración pública federal, así como
consultar a los sectores privado, académico y de la so-
ciedad civil, cuando así lo requiera el despacho y re-
solución de los asuntos de su conocimiento o en pro-
ceso de dictamen.

De conformidad con el encargo legal depositado en la
Comisión de Hacienda y Crédito Público, su objetivo
general es el de revisar y, en su caso, actualizar el mar-
co jurídico en las materias fiscal, financiera y de coor-
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dinación fiscal, en aras de procurar una mejora cons-
tante en el desarrollo de México y, por consecuencia,
de las condiciones de vida de la población.

De manera específica, la Comisión de Hacienda y Cré-
dito Público encauzó sus trabajos en los siguientes te-
mas:

-En materia fiscal, se buscó la consolidación de las
finanzas públicas para que el gobierno federal tu-
viera la capacidad de generar los recursos suficien-
tes, a fin de hacerle frente a las crecientes necesida-
des de gasto que la sociedad del país demanda,
vigilando también, la salvaguarda de los principios
generales de la tributación;

-Junto con lo anterior, esta comisión siempre estuvo
atenta a que el sistema fiscal y la administración tri-
butaria fueran más eficaces y eficientes, en atención
a los principios de perfectibilidad, de simplificación
fiscal y administrativa;

-En materia financiera, se buscó fortalecer la regu-
lación del sistema con criterios de transparencia y
legalidad, para mantener la solvencia del sector y
propiciar con ello el fomento de las actividades eco-
nómicas de nuestro mercado interno, y la adapta-
ción del marco regulatorio a las nuevas tecnologías;
y 

-En relación con la Coordinación Fiscal, la Comi-
sión fue responsable en todo momento, de la pro-
moción de equilibrios entre los tres órdenes de go-
bierno para fortalecer las administraciones de los
mismos, con la finalidad de que las haciendas sub-
nacionales den mejor respuesta a las demandas de
los gobernados.

Derivado de lo anterior, la Comisión de Hacienda y
Crédito Público celebró su reunión de instalación y 29
reuniones ordinarias del pleno en sus tres años de fun-
cionamiento (Anexo 1), en las cuales se trataron di-
versos temas, destacando los siguientes:

Fecha: 2015-10-15

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con
proyecto de decreto por el que se reforman, adicio-
nan y derogan diversas disposiciones de la Ley Fe-
deral de Derechos.

Aprobado en lo general en la Cámara de Dipu-

tados con 419 votos en pro y 36 en contra, el jue-

ves 15 de octubre de 2015. Votación.

En lo particular el artículo séptimo transitorio, si se
acepta a discusión la modificación propuesta por la
diputada Minerva Hernández Ramos. Votación.

En lo particular los artículos 5, 8, 18-B, 61-A, 61-F,
86-D-2, 148, 173, 194-H, 231-A, 233, 244-A, 288,
288-A-1, segundo y sexto transitorios, en sus térmi-
nos; y los artículos 30-C y 31-A con las modifica-
ciones aceptadas por la asamblea. Votación.

Aprobado en la Cámara de Senadores con 91 vo-

tos en pro, 19 en contra y 1 abstención, el miér-

coles 28 de octubre de 2015.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el
miércoles 18 de noviembre de 2015.

Gaceta Parlamentaria, número 4384-II, jueves 15
de octubre de 2015.

Fecha: 2015-10-19

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con
proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga
diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre
la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Fe-
deración y de la Ley Federal de Presupuesto y Res-
ponsabilidad Hacendaria.

Aprobado en lo general en la Cámara de Dipu-

tados con 423 votos en pro y 33 en contra, el lu-

nes 19 de octubre de 2015. Votación.

En lo particular, si se admiten a discusión las modifi-
caciones a los artículos 113-A, 113-B, 113-C, 113-D,
y 113-E de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pro-
puestas por los diputados Francisco Ricardo Sheffield
Padilla y Lorena del Carmen Alfaro García. Votación.

En lo particular, los artículos 74-A de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, 22-D, 42 y la fracción IV
de las disposiciones transitorias del Código Fiscal
de la Federación con las modificaciones aceptadas
por la asamblea; y los demás artículos reservados,
en los términos del dictamen. Votación.
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Aprobado en la Cámara de Senadores con 95 votos
en pro, el miércoles 28 de octubre de 2015. Con
modificaciones.

Devuelto a la Cámara de Diputados para los efectos
de lo dispuesto en el artículo 72, inciso e) de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se le dispensaron todos los trámites. Se puso a dis-
cusión y votación de inmediato, el jueves 29 de oc-
tubre de 2015.

Gaceta Parlamentaria, número 4387-III, lunes 19 de
octubre de 2015. Consideraciones Decreto

Fecha: 2015-10-19

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con
proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal de 2016.

Aprobado en lo general en la Cámara de Dipu-

tados con 443 votos en pro, 36 en contra y 1 abs-

tención, el lunes 19 de octubre de 2015. Votación.

En lo particular, los artículos 1, 2, 5, 6, 7, 10, 12, 16, 26
y transitorio sexto, en términos del dictamen; y 23 y
transitorios décimo segundo y décimo tercero, con las
modificaciones aceptadas por la asamblea. Votación.

Aprobado en la Cámara de Senadores con 87 votos
en pro y 20 en contra, el miércoles 28 de octubre de
2015.

Devuelto a la Cámara de Diputados para los

efectos de lo dispuesto en el artículo 72, inciso e)

de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

Se le dispensaron todos los trámites. Se puso a
discusión y votación de inmediato, el jueves 29 de
octubre de 2015.

Gaceta Parlamentaria, número 4387-IV, lunes 19 de
octubre de 2015.

Fecha: 2015-10-29

Minuta de la Cámara de Senadores, con proyecto de
decreto, que reforma, adiciona y deroga diversas

disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Ren-
ta, de la Ley del Impuesto Especial sobre Produc-
ción y Servicios, del Código Fiscal de la Federación
y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabili-
dad Hacendaria, para los efectos de la fracción e)
del artículo 72 constitucional.

Se le dispensaron todos los trámites y se puso a
discusión y votación de inmediato.

Aprobado en la Cámara de Diputados con 414 vo-
tos en pro y 41 en contra, el jueves 29 de octubre de
2015. Votación.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el
miércoles 18 de noviembre de 2015.

Gaceta Parlamentaria, número 4395-V, jueves 29 de
octubre de 2015.

Fecha: 2015-10-29

Minuta de la Cámara de Senadores, con proyecto de
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal de 2016, para los efectos de la fracción e) del
artículo 72 constitucional.

Se le dispensaron todos los trámites y se puso a
discusión y votación de inmediato.

Aprobado en la Cámara de Diputados con 410

votos en pro y 37 en contra, el jueves 29 de octu-

bre de 2015. Votación.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el
miércoles 18 de noviembre de 2015.

Gaceta Parlamentaria, número 4395-VI, jueves 29
de octubre de 2015.

Fecha: 2015-11-18

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con
proyecto de decreto por el que se expide la Ley de
Tesorería de la Federación.

Aprobado en lo general en la Cámara de Diputados
con 375 votos en pro y 22 en contra, el miércoles 18
de noviembre de 2015. Votación.
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En lo particular los artículos 1, 4, 7; y los transito-
rios quinto, sexto y noveno, reservados, en términos
del dictamen. Votación.

Aprobado en la Cámara de Senadores con 78 votos
en pro y 2 abstenciones, el lunes 14 de diciembre de
2015.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el
miércoles 30 de diciembre de 2015.

Gaceta Parlamentaria, número 4407-II, miércoles
18 de noviembre de 2015.

Fecha: 2015-12-03

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con
proyecto de decreto por el que se expide la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios, y se reforman, adicionan y dero-
gan diversas disposiciones de las Leyes de Coordi-
nación Fiscal, General de Deuda Pública y General
de Contabilidad Gubernamental.

Aprobado en lo general en la Cámara de Diputados
con 325 votos en pro, 1 en contra y 34 abstenciones,
el jueves 3 de diciembre de 2015. Votación.

En lo particular los artículos 28 y 33 de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios, en sus términos; y noveno transi-
torio del proyecto de decreto con la modificación
propuesta por el diputado Waldo Fernández Gonzá-
lez y aceptada por la asamblea. Votación.

Aprobado en la Cámara de Senadores con 86 vo-

tos en pro, 9 en contra y 1 abstención, el martes

15 de marzo de 2016. Con modificaciones.

Devuelto a la Cámara de Diputados para los

efectos de lo dispuesto en el inciso e) del artículo

72 constitucional.

Se le dispensaron todos los trámites. Se puso a
discusión y votación de inmediato, el jueves 17 de
marzo de 2016.

Gaceta Parlamentaria, número 4418-V, jueves 3 de
diciembre de 2015.

Fecha: 2015-12-08

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con
proyecto de decreto por el que se reforman y dero-
gan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado.

Aprobado en lo general en la Cámara de Dipu-

tados con 343 votos en pro, 116 en contra y 2 abs-

tenciones, el martes 8 de diciembre de 2015. Vo-
tación.

En lo particular los artículos reservados, en sus tér-
minos; y la fracción II del artículo segundo transi-
torio del decreto con la modificación propuesta por
el diputado Abdies Pineda Morín y aceptada por la
asamblea. Votación.

Turnado a la Cámara de Senadores.

Gaceta Parlamentaria, número 4421-VI, martes 8
de diciembre de 2015.

Fecha: 2016-02-25

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con
proyecto de decreto por el que se establecen las ca-
racterísticas de una moneda conmemorativa del
centenario de la promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 5 de
febrero de 1917.

Aprobado en la Cámara de Diputados con 392 vo-
tos en pro, el jueves 25 de febrero de 2016. Vota-
ción.

Aprobado en la Cámara de Senadores con 91 votos
en pro, el martes 26 de abril de 2016.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el
miércoles 1 de junio de 2016.

Gaceta Parlamentaria, número 4474-II, martes 23
de febrero de 2016.

Fecha: 2016-02-25

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con
proyecto de decreto por el que se abroga la Ley pa-
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ra la Depuración y Liquidación de Cuentas de la
Hacienda Pública Federal.

Aprobado en la Cámara de Diputados con 388 vo-

tos en pro, el jueves 25 de febrero de 2016. Votación.

Turnado a la Cámara de Senadores.

Gaceta Parlamentaria, número 4474-II, martes 23
de febrero de 2016.

Fecha: 2016-03-17

Minuta de la Cámara de Senadores, con proyecto de
decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Fi-
nanciera de las Entidades Federativas y los Munici-
pios, y se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de las Leyes de Coordinación Fiscal,
General de Deuda Pública y General de Contabili-
dad Gubernamental, para los efectos de la fracción
e) del artículo 72 constitucional.

Se le dispensaron todos los trámites y se puso a
discusión y votación de inmediato.

Aprobado en lo general en la Cámara de Dipu-

tados con 382 votos en pro y 32 abstenciones, el

jueves 17 de marzo de 2016. Votación.

En lo particular el artículo 9 de la Ley de Coordina-
ción Fiscal, en los términos de la minuta. Votación.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el
miércoles 27 de abril de 2016.

Gaceta Parlamentaria, número 4491-II, jueves 17
de marzo de 2016.

Fecha: 2016-04-26

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con
proyecto de decreto por el que se reforma el artícu-
lo 9 del decreto por el que se autoriza la suscripción
del Convenio Constitutivo de la Corporación Inter-
americana de Inversiones y que establece bases pa-
ra su ejecución en México.

Aprobado en la Cámara de Diputados con 412 vo-
tos en pro y 31 en contra, el martes 26 de abril de
2016. Votación.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el
miércoles 1 de junio de 2016.

Gaceta Parlamentaria, número 4511-II, martes 19
de abril de 2016.

Fecha: 2016-04-26

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con
proyecto de decreto por el que se adiciona un se-
gundo párrafo al artículo 5o. de la Ley Orgánica de
la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

Aprobado en la Cámara de Diputados con 436 vo-
tos en pro, el martes 26 de abril de 2016. Votación.

Turnado a la Cámara de Senadores.

Gaceta Parlamentaria, número 4511-II, martes 19
de abril de 2016.

Fecha: 2016-10-18

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con
proyecto de decreto por el que se reforman y adi-
cionan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos
sobre Hidrocarburos.

Aprobado en lo general en la Cámara de Dipu-

tados con 360 votos en pro y 53 en contra, el

martes 18 de octubre de 2016. Votación.

En lo particular los artículos 3, 10, 32, 37, 39, 41,
42 y segundo transitorio, reservados, en términos
del dictamen. Votación.

Aprobado en la Cámara de Senadores con 82 votos
en pro, 9 en contra y 2 abstenciones, el miércoles 26
de octubre de 2016.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el
miércoles 7 de diciembre de 2016.

Gaceta Parlamentaria, número 4641-III, martes 18
de octubre de 2016.

Fecha: 2016-10-18

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con
proyecto de decreto por el que se reforman, adicio-
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nan y derogan diversas disposiciones de la Ley Fe-
deral de Derechos.

Aprobado en lo general en la Cámara de Diputados
con 371 votos en pro, 41 en contra y 8 abstenciones,
el martes 18 de octubre de 2016. Votación.

En lo particular los artículos 8, 12, 18 A, 22, 27, 28,
29 E, 50 B, 53 G, 53 H, 58 A, 58 B, 186, 232, 239,
268, 275, 288, y segundo transitorio, reservados, en
términos del dictamen. Votación.

Aprobado en la Cámara de Senadores con 86 votos
en pro y 7 en contra, el miércoles 26 de octubre de
2016.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el
miércoles 7 de diciembre de 2016.

Gaceta Parlamentaria, número 4641-II, martes 18
de octubre de 2016.

Fecha: 2016-10-20

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con
proyecto de decreto por el que se reforman, adicio-
nan y derogan diversas disposiciones de las Leyes
de los Impuestos sobre la Renta, al Valor Agregado,
así como del Código Fiscal de la Federación y de la
Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nue-
vos.

Aprobado en lo general en la Cámara de Dipu-

tados con 411 votos en pro, 42 en contra y 1 abs-

tención, el jueves 20 de octubre de 2016. Vota-
ción.

En lo particular los artículos reservados, en térmi-
nos del dictamen. Votación. (Comunicación de di-
putado respecto del sentido de su voto)

Aprobado en la Cámara de Senadores con 85 vo-

tos en pro y 9 en contra, el miércoles 26 de octu-

bre de 2016.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el
miércoles 30 de noviembre de 2016.

Gaceta Parlamentaria, número 4643-II, jueves 20
de octubre de 2016.

Fecha: 2016-10-20

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con
proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal de 2017.

Aprobado en lo general en la Cámara de Diputados
con 406 votos en pro y 43 en contra, el jueves 20 de
octubre de 2016. Votación.

En lo particular los artículos reservados, en térmi-
nos del dictamen. Votación. (Comunicación de di-
putado respecto del sentido de su voto)

Aprobado en la Cámara de Senadores con 83 vo-

tos en pro y 13 en contra, el miércoles 26 de oc-

tubre de 2016.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el
martes 15 de noviembre de 2016.

Gaceta Parlamentaria, número 4643-III, jueves 20
de octubre de 2016.

Fecha: 2016-10-27

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con
proyecto de decreto por el que se establecen las ca-
racterísticas de una moneda conmemorativa del
quincuagésimo aniversario de la aplicación del Plan
DN-III-E.

Aprobado en la Cámara de Diputados con 406

votos en pro, el jueves 27 de octubre de 2016. Vo-
tación.

Aprobado en la Cámara de Senadores con 85 vo-

tos en pro, el martes 6 de diciembre de 2016.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el
martes 24 de enero de 2017.

Gaceta Parlamentaria, número 4646-II, martes 25
de octubre de 2016.

Fecha: 2017-10-19

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con
proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal de 2018.
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Aprobado en lo general en la Cámara de Diputados
con 399 votos en pro, 44 en contra y 1 abstención,
el jueves 19 de octubre de 2017. Votación.

En lo particular los artículos reservados, en térmi-
nos del dictamen. Votación.

Aprobado en la Cámara de Senadores con 90 vo-

tos en pro y 29 en contra, el jueves 26 de octubre

de 2017.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el
miércoles 15 de noviembre de 2017.

Gaceta Parlamentaria, número 4889-VI, jueves 19
de octubre de 2017.

Fecha: 2017-11-16

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público,
con proyecto de decreto que reforma y adiciona di-
versas disposiciones de la Ley de Disciplina Finan-
ciera de las Entidades Federativas y los Munici-
pios.

Aprobado en lo general en la Cámara de Diputados
con 317 votos en pro, 38 en contra y 2 abstenciones,
el jueves 16 de noviembre de 2017. Votación.

En lo particular los artículos reservados, en sus tér-
minos. Votación.

Aprobado en la Cámara de Senadores con 63 vo-

tos en pro y 15 en contra, el miércoles 13 de di-

ciembre de 2017.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el
martes 30 de enero de 2018.

Gaceta Parlamentaria, número 4908-II, jueves 16
de noviembre de 2017.

Fecha: 2017-12-14

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público,
con proyecto de decreto por el que se establecen
las características de una moneda conmemorativa
del 50 aniversario de la aplicación del plan Mari-
na.

Aprobado en la Cámara de Diputados con 395

votos en pro y 2 abstenciones, el jueves 14 de di-

ciembre de 2017. Votación.

Aprobado en la Cámara de Senadores con 91 vo-

tos en pro, 4 en contra y 1 abstención, el miérco-

les 25 de abril de 2018.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el
martes 19 de junio de 2018.

Gaceta Parlamentaria, número 4926-IV-1, miérco-
les 13 de diciembre de 2017.

Fecha: 2017-12-14

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con
proyecto de decreto por el que se reforman, adicio-
nan y derogan diversas disposiciones del Código
Fiscal de la Federación, de la Ley Aduanera, del
Código Penal Federal y de la Ley Federal para pre-
venir y sancionar los Delitos cometidos en materia
de Hidrocarburos.

Aprobado en la Cámara de Diputados con 404 vo-
tos en pro y 1 abstención, el jueves 14 de diciembre
de 2017. Votación.

Aprobado en la Cámara de Senadores con 71 votos
en pro, 18 en contra y 1 abstención, el martes 17 de
abril de 2018.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el
viernes 1 de junio de 2018.

Gaceta Parlamentaria, número 4926-IV-1, miérco-
les 13 de diciembre de 2017.

Fecha: 2017-12-14

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con
proyecto de decreto por el que se reforman, adicio-
nan y derogan diversas disposiciones de las Leyes
de Instituciones de Seguros y Fianzas, y General
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Aprobado en la Cámara de Diputados con 391 vo-
tos en pro, el jueves 14 de diciembre de 2017. Vo-
tación.
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Devuelto a la Cámara de Senadores para los

efectos de lo dispuesto en el inciso e) del artículo

72 constitucional.

Aprobado en la Cámara de Senadores con 97 votos
en pro, el jueves 19 de abril de 2018.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el
viernes 22 de junio de 2018.

Gaceta Parlamentaria, número 4926-IV-2, miérco-
les 13 de diciembre de 2017.

Fecha: 2017-12-14

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito
Público y de Cambio Climático, con proyecto de
decreto por el que se reforma el artículo 34 de la
Ley General de Cambio Climático.

Aprobado en la Cámara de Diputados con 286

votos en pro, el jueves 14 de diciembre de

2017. Votación.

Turnado a la Cámara de Senadores.

Gaceta Parlamentaria, número 4927-VX, jueves 14
de diciembre de 2017.

Fecha: 2018-03-01

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con
proyecto de decreto por el que se expide la Ley para
regular las Instituciones de Tecnología Financiera; y
se reforman, adicionan y derogan diversas disposi-
ciones de las Leyes de Instituciones de Crédito, del
Mercado de Valores, General de Organizaciones y
Actividades Auxiliares del Crédito, para la Transpa-
rencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros,
para regular las Sociedades de Información Crediti-
cia, de Protección y Defensa al Usuario de Servicios
Financieros, para regular las Agrupaciones Financie-
ras, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
y Federal para la Prevención e Identificación de Ope-
raciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Aprobado en lo general en la Cámara de Dipu-

tados con 286 votos en pro, 3 en contra y 63 abs-

tenciones, el jueves 1 de marzo de 2018. Vota-
ción.

En lo particular los artículos reservados, en térmi-
nos del dictamen. Votación.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el
viernes 9 de marzo de 2018.

Gaceta Parlamentaria, número 4971-II, jueves 22
de febrero de 2018.

Fecha: 2018-04-19

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con
proyecto de decreto por el que se reforman, adicio-
nan y derogan diversas disposiciones de la Ley
Aduanera.

Aprobado en lo general en la Cámara de Dipu-

tados con 307 votos en pro, 3 en contra y 37 abs-

tenciones, el jueves 19 de abril de 2018. Votación.

En lo particular la adición de una fracción XXXVIII
al artículo 144, propuesta por los diputados Alejan-
dra Gutiérrez Campos y Ricardo David García Por-
tilla, aceptada por la asamblea. Votación.

Aprobado en la Cámara de Senadores con 71 votos en
pro y 17 en contra, el miércoles 25 de abril de 2018.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el
lunes 25 de junio de 2018.

Gaceta Parlamentaria, número 5508-XI, jueves 19
de abril de 2018.

Fecha: 2018-04-24

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con
proyecto de decreto por el que se reforma el artícu-
lo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Aprobado en lo general en la Cámara de Diputados
con 325 votos en pro, 37 en contra y 6 abstenciones,
el martes 24 de abril de 2018. Votación.

En lo particular el artículo 69-B, en términos del
dictamen. Votación.

Aprobado en la Cámara de Senadores con 73 vo-

tos en pro, 13 en contra y 2 abstenciones, el miér-

coles 25 de abril de 2018.
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Publicado en el Diario Oficial de la Federación el
lunes 25 de junio de 2018.

Gaceta Parlamentaria, número 5011-III, martes 24
de abril de 2018.

Por su parte, no se llevaron a cabo cinco reuniones or-
dinarias por falta de quórum, en la cuales se levantó
acta de certificación de asistencia, asimismo se regis-
tró debidamente la asistencia e inasistencia de cada
uno de los diputados y diputadas integrantes (Ane-
xo2).

Para los trabajos de la Comisión, fue necesario llevar
a cabo Reuniones con Servidores Públicos, en especi-
ficó de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
así de sus organismos y dependencias, las cuales se en-
listan a continuación (Anexo 3):

Reuniones con Servidores Públicos

8 de octubre de 2015. Reunión Permanente.

-Presentación de los Criterios Generales de Política
Económica para 2016, por parte del doctor Fernan-
do Aportela Rodríguez, subsecretario de Hacienda y
Crédito Público.

-Presentación de la iniciativa con proyecto de de-
creto por el que se expide la Ley de Ingresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 y las que
conforman la Miscelánea Fiscal para 2016, por par-
te del doctor Miguel Messmacher Linartas, subse-
cretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Púbico.

15 de octubre de 2015. Reunión Permanente (conti-

nuación)

-Participación del licenciado Aristóteles Núñez
Sánchez, jefe del Servicio de Administración Tribu-
taria.

-Participación de la licenciada Diana Rosalía Ber-
nal Ladrón de Guevara, procuradora de la Defensa
del Contribuyente.

-Participación de la licenciada Irene Espinosa Can-
tellano, tesorera de la Federación.

7 de marzo de 2016. Comparecencia.

-Comparecencia del subsecretario de Hacienda y
Crédito Público, doctor Fernando Aportela Rodrí-
guez, para exponer respecto a la situación económi-
ca de nuestro país.

27 de abril de 2016. Reunión de trabajo.

-Intervención de Pascal Saint-Amans, director del
Centro de Política y Administración Tributaria de la
OCDE, para intercambiar experiencias respecto de
la evolución de los sistemas fiscales globales.

28 de septiembre de 2016. Reunión permanente.

-Presentación de los Criterios Generales de Política
Económica para 2017, por parte de la maestra Va-
nessa Rubio Márquez, subsecretaria de Hacienda y
Crédito Público.

-Presentación de la iniciativa con proyecto de de-
creto por el que se expide la Ley de Ingresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 y las
iniciativas que conforman la miscelánea fiscal para
2017, por parte del doctor Miguel Messmacher Li-
nartas, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.

6 de octubre de 2016. Reunión Permanente. (Conti-

nuación)

-Participación de la licenciada Diana Rosalía Ber-
nal Ladrón de Guevara, procuradora de la Defensa
del Contribuyente.

10 de octubre de 2017. Reunión Permanente.

-Presentación de los Criterios Generales de Política
Económica para 2018, por parte de la maestra Va-
nessa Rubio Márquez, subsecretaria de Hacienda y
Crédito Público.

-Presentación de la iniciativa con proyecto de de-
creto por el que se expide la Ley de Ingresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, por parte
del doctor Miguel Messmacher Linartas, subsecre-
tario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
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En la Comisión de Hacienda y Crédito Público se re-
cibieron en los tres años de ejercicio, por parte de la
Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados
un total de mil 135 asuntos, de los cuales 760 corres-
ponden a iniciativas, 166 a puntos de acuerdo y 8 mi-
nutas (Anexo 4).

Por otro lado, a esta Comisión le fueron remitidos 201
informes emitidos por diversas entidades de la admi-
nistración pública federal en cumplimiento de diversas
disposiciones legales, entre las que destacan la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Ad-
ministración Tributaria, el Banco de México y la Se-
cretaría de Gobernación.

Por su parte, la Comisión cumplió en tiempo y forma
con los informes de actividades semestrales, que se re-
mitieron a la Conferencia para la Dirección y Progra-
mación de los Trabajos Legislativos de esta honorable
Cámara de Diputados y publicados en la Gaceta Parla-
mentaria, los cuales se enlistan a continuación (Anexo
4):

-De la Comisión de Hacienda y Crédito Público

Primero semestral de actividades del primer año de
ejercicio de la LXIII Legislatura, correspondiente
al periodo 7 de octubre de 2015 - 29 de febrero de
2016

Gaceta Parlamentaria, número 4505, lunes 11 de
abril de 2016.

Segundo semestral de trabajo, correspondiente al
periodo marzo-agosto de 2016

Gaceta Parlamentaria, número 4624, viernes 23 de
abril de 2016.

Primero semestral de actividades, correspondiente
al periodo 1 de septiembre de 2016-28 de febrero de
2017

Gaceta Parlamentaria, número 4756, viernes 7 de
abril de 2017.

Segundo semestral de actividades de la LXIII Le-
gislatura, correspondiente al periodo del miércoles
1 de marzo al jueves 31 de agosto de 2017

Gaceta Parlamentaria, número 4878, miércoles 4
de octubre de 2017.

Primero semestral de actividades del tercer año de
ejercicio, correspondiente al periodo viernes 1 de
septiembre de 2017-miércoles 28 de febrero de
2018

Gaceta Parlamentaria, número 5014, viernes 27 de
abril de 2018.

Segundo semestral de actividades correspondiente
al tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura

Gaceta Parlamentaria, número 5056, miércoles 27
de junio de 2018.

Asimismo, en términos de lo dispuesto por el artículo
149, numeral 2, fracción VII, del Reglamento de la
Cámara de Diputados, la Comisión cumplió en tiempo
y forma, el de informar al Comité de Administración
de los recursos económicos y materiales utilizados du-
rante los años legislativos 2016 y 2017, los cuales se
adjuntan en el Anexo 4.

En los tres años de ejercicio, la Comisión de Ha-

cienda y Crédito Público no constituyó ninguna

subcomisión o grupo de trabajo, así como no reali-

zó ningún viaje oficial dentro ni fuera del país.

En los tres años de ésta LXIII Legislatura, la Comisión
de Hacienda y Crédito Público dictaminó 211 iniciati-
vas y 4 minutas. Asimismo, de conformidad con el ar-
tículo 184 del Reglamento de la Cámara de Diputados,
las proposiciones con punto de acuerdo se tienen como
asuntos total y definitivamente concluidos (Anexo7).
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Cabe señalar, que la Comisión no desarrolló foros,
consultas o seminarios, sin embargo, dentro de las ac-
tividades propias de dictaminación del paquete econó-
mico de cada año fiscal, la Comisión abrió un espacio
para la participación de organizaciones empresariales,
de la sociedad civil y académicas, las cuales se en-
cuentran referenciadas en el siguiente micrositio de la
Comisión de Hacienda y Crédito Público: 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/cama-
ra/Comision-de-Hacienda-y-Credito-Publico 

Respecto al movimiento de personal, señalando su
causa, la Comisión de Hacienda y Crédito Público se-
ñala que los cambios en la plantilla de personal de ser-
vicios profesionales por honorarios de la presidencia
de la Comisión, responden a las necesidades del servi-
cio, así como al favorable desempeño en el caso de las
promociones del personal de base y sindicalizado, to-
dos debidamente documentados ante la Dirección Ge-
neral de Recursos Humanos de ésta honorable Cáma-
ra de Diputados.

En cuanto a la información relativa a la asignación,
custodia y condiciones de los vehículos, espacios físi-
cos, bienes muebles e inmuebles y en general de todos
los recursos materiales que les provea el Comité de
Administración, la Comisión informa que, respecto a
los Bienes Muebles, la Dirección de Almacén e Inven-
tarios de la Dirección General de Recursos Materiales
y Servicios ya cuenta con el levantamiento físico del
inventario de esta Comisión el cual se anexa (Anexo
11)

En cuanto al Vehículo Utilitario, en los términos de la
Norma para Regular el Suministro y Control de Bien-
es Muebles y de Consumo y de la Norma para la Asig-

nación y Uso de Telefonía Convencional y Celular, la
Comisión tiene asignado un vehículo para el uso de la
presidencia de la Comisión. Por lo que la Secretaría de
Servicios Administrativos y Financieros, por medio
del Departamento de Transportes, asignó el vehículo
con el número de resguardo 33, cuyas características
se describen enseguida:

Respecto a la información sobre la aplicación y desti-
no final de los recursos económicos asignados por el
Comité de Administración, la Comisión señala que
con relación a los recursos económicos la Comisión de
hacienda y Crédito Público ha cumplido con sus res-
pectivas comprobaciones ante la Dirección General de
Finanzas de la Secretaría de Servicios Administrativos
y Financieros de la Cámara de Diputados, así como el
informe anual que se envía al Comité de Administra-
ción para tales fines y referenciados en el Anexo 4.

Diputado José Teodoro Barraza López (rúbrica)
Presidente
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DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE ALERTA DE GÉNERO, FINAL

DE ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COM-
PRENDIDO DE ABRIL DE 2016 A AGOSTO DE 2018

1. Introducción

Datos generales

La Comisión Especial de alerta de género de la Cáma-
ra de Diputados en la LXIII Legislatura, en cumpli-
miento a lo dispuesto en el artículo 166 del Regla-
mento de la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión, rinde su informe final de trabajo.

La Comisión Especial fue instalada el 21 de febrero
del 2017, con el objetivo de dar seguimiento a los pro-
tocolos que la alerta de violencia de género contempla,
y dar seguimiento puntual a la petición de los estados
que han solicitado la misma medida.

En cumplimiento a nuestro reglamento se presenta el
informe final de actividades, que contiene en resumen
los trabajos que se han realizado dentro de este órgano
legislativo.

2. Fundamento legal

Con fundamento a lo establecido en el artículo 166 del
Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión, la Comisión Especial de alerta de género,
de la LXIII legislatura presenta su informe final de ac-
tividades.

3. Integración

De conformidad con lo dispuesto en el acuerdo de la
Junta de Coordinación Política, por el que se crea la Co-
misión Especial de alerta de género, aprobado por el ple-
no en sesión del 1° de marzo de 2018, publicado en la
Gaceta Parlamentaria, de la misma fecha, la Comisión
Especial fue integrada por 10 diputadas y diputados re-
presentados por los siguientes grupos parlamentarios:

PRI, 4; PAN, 1; PRD, 2; Morena, 0; PVEM, 0; MC,
1; NA, 1; y PES, 0.

Cabe resaltar, que la comisión ha registrado altas y ba-
jas de los integrantes de la misma a lo largo del semes-
tre, quedando conformada por las siguientes integran-
tes al día de la fecha de elaboración de dicho informe.

PRI, 4; PAN, 1; PRD, 3; PVEM, 0; Morena, 0; PES,
0; NA, 1 y MC, 1.

La comisión se encuentra integrada de la siguiente for-
ma:

Diputada Tania Elizabeth Ramos Beltrán (sale de
funciones), Presidenta; diputada Janette Ovando
Reazola (licencia), secretaria; diputada Olga Cata-
lán Padilla, secretaria; diputada Fabiola Guerrero
Aguilar, integrante; diputada Arlet Mólgora Glover,
integrante; diputada Isaura Ivanova Pool Pech, inte-
grante; diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, inte-
grante; diputada Erika Araceli Rodríguez Hernán-
dez, integrante; diputada María Soledad Sandoval
Martínez, integrante; diputada Melissa Torres San-
doval, integrante.

Secretario técnico: Licenciado Neftalí Oswaldo Ra-
mos Beltrán.

4. Objeto

El objeto de la Comisión Especial de alerta de género,
de conformidad con el resolutivo Segundo del Acuer-
do de creación.

5. Relación del trabajo legislativo

Las comisiones especiales son órganos colegiados no
dictaminadores que se encargan de atender los asuntos
específicos que se les encomiendan, sin embargo, no
le fueron turnados asuntos.

6. Avances en el cumplimiento del plan de trabajo

No se cuenta con programa de trabajo.

7. Reuniones 

Ordinarias

La comisión convocó a cuatro reuniones: una reunión
de instalación; tres reuniones de trabajo.

• De instalación

Con fecha 21 de febrero de 2017, en el mezzanine
norte del edificio A, se reunieron los diputados in-
tegrantes de la comisión especial, de conformidad
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con la convocatoria, para realizar la instalación de
este órgano legislativo, misma que se llevó a cabo.

En dicha sesión ordinaria se contó con la presencia de
las siguientes diputadas y diputados: Karen Hurtado
Arana, Presidenta; Olga Catalán Padilla, secretaria;
Érika Araceli Rodríguez Hernández, integrante; Gua-
dalupe González Suástegui, integrante; Melissa To-
rres Sandoval, integrante; Arlet Mólgora Glover, inte-
grante, y José Antonio Salas Valencia, integrante.

• Primera ordinaria

Con fecha 12 de octubre de 2017, en el mezzanine nor-
te del edificio A, se reunieron las diputadas y los dipu-
tados: Karen Hurtado Arana, Presidenta; Olga Catalán
Padilla, secretaria; Erika Araceli Rodríguez Hernán-
dez, integrante; Guadalupe González Suástegui, inte-
grante; Melissa Torres Sandoval, integrante; Fabiola
Guerrero Aguilar, integrante; Irma Rebeca López Ló-
pez, integrante; Arlet Mólgora Glover, integrante y
María Soledad Sandoval Martínez, integrante.

• Segunda ordinaria

Con fecha 9 de noviembre de 2017, se llevó a cabo,
la segunda reunión ordinaria con la participación de
las siguientes diputadas y diputados: Karen Hurtado
Arana, presidenta; Olga Catalán Padilla, secretaria;
Guadalupe González Suástegui, integrante; Isaura
Ivanova Pool Pech, integrante; Rosa Alba Ramírez
Nachis, integrante; Erika Araceli Rodríguez Hernán-
dez, integrante; María Soledad Sandoval Martínez.

• Tercera ordinaria

Con fecha 14 de diciembre de 2017, se llevó a cabo, la
tercera reunión ordinaria con la participación de las si-
guientes diputadas y diputados: Karen Hurtado Arana,
presidenta; Janette Ovando Reazola, secretaria; Olga
Catalán Padilla, Secretaria; Guadalupe González
Suástegui, integrante; María Soledad Sandoval Martí-
nez, integrante y Melissa Torres Sandoval, integrante.

En consecuencia y en mi carácter de presidenta, pre-
sento el informe final de la misma.

Atentamente
Diputada Tania Elizabeth Ramos Beltrán (rúbrica)

DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE, FINAL DE

ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MIÉRCO-
LES 1 DE MARZO DE 2017 AL LUNES 23 DE JULIO DE 2018

Introducción 

El artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso Gene-
ral de los Estados Unidos Mexicanos establece que el
pleno podrá acordar la constitución de comisiones es-
peciales cuando se estimen necesarias para hacerse
cargo de un asunto específico. El acuerdo que las esta-
blezca señalará su objeto, el número de los integrantes
que las conformarán y el plazo para efectuar las tareas
que se les hayan encomendado. 

La Comisión Especial para el Desarrollo Sustentable en
la LXIII Legislatura presenta el informe final de activi-
dades, con base en lo dispuesto en los artículos 166, 205,
207 y 208 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

En sesión del 29 de abril de 2016, el pleno de la Cá-
mara de Diputados aprobó el Acuerdo de la Junta de
Coordinación Política por el que se constituyen las co-
misiones especiales de la LXIII Legislatura de la Cá-
mara de Diputados. En este acuerdo quedó establecido
que la duración de las comisiones especiales es al tér-
mino de la presente legislatura.

1. Integración

El viernes 6 de mayo de 2016 se publicó en la Gaceta
Parlamentaria el comunicado de la Junta de Coordina-
ción Política, mediante el cual notifica, en cumpli-
miento del acuerdo por el que se constituyen las comi-
siones especiales, los nombres de los legisladores que
habrán de presidirlas.

De esta forma, al inicio de la presente legislatura, la
Comisión Especial para el Desarrollo Sustentable que-
dó integrada por grupos parlamentarios, como se ve a
continuación.

Grupo Parlamentario Integrantes

Nueva Alianza 1
Partido Acción Nacional 3
Partido de la Revolución Democrática 2
Partido Verde Ecologista de México 1
Movimiento de Regeneración Nacional 1
Movimiento Ciudadano 1
Total 9
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Al concluir la LXIII Legislatura, la integración de la
Comisión Especial para el Desarrollo Sustentable que-
dó integrada por grupos parlamentarios de la manera
siguiente:

Grupo Parlamentario Integrantes

Nueva Alianza 1
Partido Acción Nacional 2
Partido de la Revolución Democrática 2
Partido Verde Ecologista de México 1
Movimiento Ciudadano 1
Total 7

A continuación, se muestra la integración de la Comi-
sión Especial para el Desarrollo Sustentable a la fecha
del presente informe:

Junta Directiva

Diputados: Francisco Javier Pino Torres (Nueva
Alianza), presidente; Ximena Tamariz Galicia (PAN) y
Karen Orney Ramírez Peralta (PRD), secretarias.

Integrantes

Diputados: Marco Antonio Gama Basarte (PAN),
Luis Ernesto Munguía González (Movimiento Ciuda-
dano), Armando Soto Espino (PRD) y Francisco Al-
berto Torres Rivas (PVEM).

2. Reuniones de trabajo

2.1 Reuniones ordinarias

La Comisión Especial para el Desarrollo Sustentable
de la Cámara de Diputados en su LXIII Legislatura re-
alizó su reunión de instalación y convocó a una reu-
nión ordinaria.

Reunión de Instalación

Fecha: 1 de marzo de 2017.

Lugar de la reunión: Salón A del edificio G del Pala-
cio Legislativo de San Lázaro. 

Aspectos destacados: Declaratoria de la instalación
formal de los trabajos de la Comisión Especial para el
Desarrollo Sustentable de la LXIII Legislatura.

En esta reunión, el diputado presidente Francisco Ja-
vier Pinto Torres entregó a los integrantes una copia
del Proyecto Anual de Trabajo para su estudio y en su
caso la presentación de observaciones y propuestas de
modificación. Asimismo, se presentaron cada uno de
los integrantes y se notificó el nombramiento del se-
cretario técnico de la comisión, licenciado Luciano
Quadri Barba.

La presidencia de la comisión recalcó que el objetivo
toral será elaborar, analizar y presentar iniciativas y
puntos de acuerdo que integren al marco jurídico exis-
tente, elementos para lograr un desarrollo equilibrado
entre los sectores económico, social y ambiental; tam-
bién realizar e impulsar actividades, planes y proyec-
tos de vinculación y difusión para transmitir la impor-
tancia del desarrollo sustentable, así como la amplia
gama de posibilidades que existen alrededor del desa-
rrollo sustentable.

El diputado presidente confió en que con la capacidad
y compromiso de sus integrantes se construya un Mé-
xico sustentable que permita una mejor calidad de vi-
da; se pronunció por fortalecer la política nacional del
cambio climático e impulsar un programa integral de
desarrollo sustentable de agua, suelos, aire, para que
todos los mexicanos accedan a esos recursos.

México ha demostrado un gran compromiso con la
agenda internacional del medio ambiente y desarrollo
sustentable, pero el crecimiento económico del país si-
gue estrechamente vinculado a la emisión de com-
puestos de efecto invernadero, generación excesiva de
residuos sólidos, contaminantes a la atmósfera, aguas
residuales no tratadas, pérdida de bosques y selvas.

Diputados presentes al inicio de la reunión: Francisco
Javier Pinto Torres, Ximena Tamariz García, Karen
Orney Ramírez Peralta, José Erandi Bermúdez Mén-
dez, Marco Antonio Gama Basarte, Armando Soto Es-
pino, Francisco Alberto Torres Rivas, Jorge Tello Ló-
pez y Luis Ernesto Munguía González.

Diputados presentes al concluir la reunión: Francisco
Javier Pinto Torres, Ximena Tamariz García, Karen
Orney Ramírez Peralta, José Erandi Bermúdez Mén-
dez, Marco Antonio Gama Basarte, Armando Soto Es-
pino, Francisco Alberto Torres Rivas, Jorge Tello Ló-
pez y Luis Ernesto Munguía González.
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Diputados asistentes no integrantes de la comisión:
Carmen Victoria Campa Aramal, María Eugenia
Ocampo Bedolla, Carlos Gutiérrez García, Angélica
Reyes Ávila, Jesús Rafael Méndez Salas, Karina Sán-
chez Ruiz.

Primera reunión plenaria

Fecha: 13 de diciembre de 2017.

Lugar: Salón A del edificio G del Palacio Legislativo
de San Lázaro. 

Orden del Día: 1. Registro de asistencia y declaración
de quórum; 2. Lectura, discusión y, en su caso, apro-
bación del orden del día; 3. Discusión del tema “De-
ducción del impuesto sobre la renta en equipos para el
aprovechamiento de energías renovables por personas
físicas y morales”; 4. Participación de los integrantes;
5. Asuntos generales, y 6. Clausura y cita para la pró-
xima reunión.

Invitados participantes: ingeniero Ricardo Lara Zen-
dejas, Energía Renovable del Centro; Liliana Estrada,
Inteligencia Pública; Érik Izquierdo Gorostieta, Coo-
perativa Fénix; Luisa López Madueño, psicóloga.

En virtud de que no se integró el quórum reglamenta-
rio para llevar a cabo la reunión, esta hubo de ser can-
celada.

3. Otras actividades

Presentación del libro México, un Estado sin tierra.
Hacia una propiedad pública de la tierra en Áreas Na-
turales Protegidas.

Miércoles 15 de marzo de 2017.

Edificio A del Palacio Legislativo de San Lázaro.

En la presentación del libro México, un Estado sin tie-
rra. Hacia una propiedad pública de la tierra en Áreas
Naturales Protegidas, de la autoría del ingeniero Ga-
briel Quadri, diputados y especialistas externaron su
preocupación por asegurar la conservación del patri-
monio natural y la biodiversidad, y hacerles frente a
los desafíos que impone el cambio climático, la sobre-
población y la contaminación.

El coordinador del grupo parlamentario de Nueva
Alianza, diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, afir-
mó que la actual problemática en la conservación am-
biental y explotación inadecuada de los recursos natu-
rales se encuentra en estado crítico.

Refirió que se han impulsado diversas acciones legis-
lativas con la finalidad de contrarrestar dicha situa-
ción, garantizando el equilibrio del territorio y prote-
giendo su biodiversidad. “Si bien se han obtenido
resultados favorables, es una tarea que nunca termina
y aún se tienen pendientes en la materia”.

México es uno de los cinco países con más especies y
ecosistemas, es megadiverso. Tiene el 12.21 por cien-
to de los mamíferos del mundo; el 11.82 por ciento de
las aves y el 11.99 por ciento de cangrejos y camaro-
nes. Esta realidad se encuentra amenazada por la falta
de regulaciones claras en materia de conservación de
áreas naturales protegidas y la gestión adecuada de la
tierra y de los territorios, lo que ha llevado a la pérdi-
da de grandes extensiones de bosques, selvas y mato-
rrales. Tan sólo de 2000 a 2005 se estima una pérdida
anual de 260 mil hectáreas de bosques y selvas.

Las consecuencias de este uso inmoderado del territo-
rio se traducen en la existencia de 33.5 millones de
hectáreas de bosque templado y 32.1 millones de sel-
vas, cuando originalmente había cien millones; había
700 mil hectáreas de manglar y se perdió cerca del 10
por ciento entre 1981 y 2005; por ello, afirmó, es in-
aplazable tomar las medidas pertinentes parta evitar
una catástrofe ambiental y crear políticas públicas efi-
cientes en materia territorial y conservación.

El diputado presidente de la Comisión Especial para el
Desarrollo Sustentable, Francisco Javier Pinto Torres,
expresó que este libro invita y provoca serias reflexio-
nes, ya que muy pocas personas saben cuál es el esta-
tus del territorio mexicano. “Es un texto novedoso,
arriesgado y pionero para hacer frente a los desafíos
que se tienen, como el cambio climático, sobrepobla-
ción, contaminación y conflictos que de ellos ema-
nan”.

Gabriel Quadri de la Torre, autor del libro coeditado
por la editorial Miguel Ángel Porrúa, señaló que el te-
rritorio mexicano es privilegiado por la extraordinaria
riqueza en ecosistemas y especies, ya que tiene casi to-
das las manifestaciones naturales del planeta.
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No obstante, cuestionó lo que se ha hecho y ha pasado
con la tierra, dado que desde el siglo XIX se repartie-
ron decenas de millones de hectáreas; es decir, el 80
por ciento se entregó en forma de ejidos, comunida-
des, colonias y pequeñas propiedades.

Indicó que en México todas las áreas naturales prote-
gidas, parques nacionales y reservas son propiedad
privada, pues son ejidos o comunidades o patrimonio
individual. La diferencia con EU es que el Estado “es
dueño de más de la tercera parte del territorio nacional
y lo conservó para sí y tuvo la visión de hacer parques
nacionales y monumentos naturales, y manejar tierras
públicas para acrecentar el poder del Estado”.

En cambio, añadió, en el territorio mexicano, el 55 por
ciento de la tierra es ejidal y comunal; 40 por ciento es
propiedad individual o colonias, el resto zonas urbanas
y un pequeño porcentaje, es decir entre el 1 y 2 por
ciento, son tierras nacionales o públicas. A pesar de
ello, apuntó, en México la inmensa mayoría de los ciu-
dadanos no tiene derecho a la tierra.

Hizo votos por remediar esta situación, pues no se pue-
de asegurar la conservación a perpetuidad del territorio
nacional, porque están los intereses individuales, priva-
dos, ejidales y comunales. “Es imposible garantizar
que a perpetuidad se va a conservar la biodiversidad o
un parque nacional si es propiedad privada”.

El autor refirió que la única forma de abatir la pobre-
za en las zonas naturales es a través del turismo y ello
se logra estableciendo propiedades públicas como nú-
cleo de conservación y de actividades turísticas.

Hizo votos por dar reversa a los aspectos más agresi-
vos de la reforma agraria; es decir, construir pronto
una contrarreforma que ayude al Estado recuperar pa-
ra sí y todos los mexicanos un acervo territorial relati-
vamente significativo en las áreas naturales protegidas
y los parques nacionales y reservas de la biosfera, ya
sea comprando la tierra o expropiándola.

Planteó fortalecer a la gendarmería ecológica, pues es
muy precaria, así como crear un fideicomiso nacional
de tierras para la conservación cuyo objetivo sea com-
prar o expropiar los terrenos, y transferirlos al patri-
monio del país, el cual podría ser financiado por un
impuesto al carbón, a las gasolinas o de fondos inter-
nacionales.

Subrayó que la obra llama a los tres poderes, sociedad
civil y partidos a recuperar sus derechos y devolver el
territorio al Estado mexicano. “Para que los recursos
naturales sean de los mexicanos, no se le puede dejar
en manos del mercado y de los dueños individuales o
colectivos”.

4. Movimientos de personal

Para el desarrollo de sus funciones la Comisión Espe-
cial para el Desarrollo Sustentable de la LXIII Legis-
latura no contó con personal contratado por la Cámara
de Diputados.

5. Presupuesto

El Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el
que se constituyen las comisiones especiales de la
LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados aproba-
do en sesión del 29 de abril de 2016 establece en su
numeral Séptimo que las comisiones especiales no
contarán con recursos humanos, materiales ni finan-
cieros propios. Los proyectos que requieran apoyo
económico deberán ser aprobados por el Comité de
Administración para cada caso en particular, de con-
formidad con la opinión que al respecto emita la Se-
cretaría General en relación con la suficiencia presu-
puestal. 

Así, el Comité de Administración aprobó los recursos
para que, la Comisión Especial para el Desarrollo Sus-
tentable operara, asimismo la Presidencia comprobó
sus recursos en tiempo y forma.

6. Extinción de la Comisión para el Desarrollo Sus-

tentable.

Con fecha 1 de junio de 2018, se publicó en la Gaceta
Parlamentaria de la Cámara de Diputados el Acuerdo
de la Conferencia para la Dirección y Programación de
los Trabajos Legislativos por el que se declaran extin-
tas las comisiones especiales de la LXIII Legislatura.

El acuerdo establece que, de conformidad con el artí-
culo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 207, nu-
meral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados,
corresponde a la Conferencia para la Dirección y Pro-
gramación de los Trabajos Legislativos realizar la de-
claratoria de extinción de las comisiones especiales,
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cuando se haya agotado su objeto o al final de la Le-
gislatura.

Así, el punto Primero del acuerdo señala: “Se declara
la extinción formal de las comisiones especiales de la
LXIII Legislatura, cuyo objeto de creación se ha cum-
plido y agotado, a partir del 1 de agosto de 2018…”

Asimismo, en el punto Segundo: “Se instruye a la Se-
cretaría General para que instrumente las acciones ne-
cesarias para llevar a cabo la entrega recepción de los
bienes asignados, en su caso, y archivos generados por
las comisiones especiales extintas, de conformidad a
la normatividad vigente, y de acuerdo a los acuerdos
complementarios en los que se establezcan los calen-
darios de entrega recepción, cuyo plazo para realizar-
se será a partir del 1 de junio y hasta el 31 de julio, del
presente año.

Diputado Francisco Javier Pinto Torres (rúbrica)
Presidente 

DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A

LOS PROCESOS Y RESULTADOS DE LAS COMPRAS DEL GO-
BIERNO FEDERAL, FINAL DE ACTIVIDADES

Presidenta

Diputada Claudia Sofía Corichi García 

Secretarios

Diputada Edith Yolanda López Velazco 

Diputado José Adrián Gonzáles Navarro 

Diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán 

Integrantes

Diputado Arturo Álvarez Angli 

Diputado Carlos Alberto De La Fuente Flores 

Diputada Delia Guerrero Coronado 

Diputada Ariadna Montiel Reyes 

Diputado Enrique Rojas Orozco 

Diputado Juan Carlos Ruíz García

Presentación

De conformidad a lo establecido en los artículos 164 y
165 del Reglamento de la honorable Cámara de Dipu-
tados, el presente Informe da cuenta de las actividades
realizadas por la Comisión Especial para dar segui-
miento a los procesos y resultados de las compras del
gobierno federal, en el periodo comprendido entre el
21 de febrero de 2017, fecha de su instalación, y el 31
de julio de 2018, fecha en la cual concluye sus traba-
jos de conformidad con el acuerdo de la Conferencia
para la Dirección y Programación de los Trabajos Le-
gislativos por el cual se declaran extintas las comisio-
nes especiales de la LXIII Legislatura.

Antecedentes

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público (LAASSP) tiene por objeto regla-
mentar la aplicación del artículo 134 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos en ma-
teria de adquisiciones, arrendamientos de bienes
muebles y prestación de servicios de cualquier natura-
leza que realicen las dependencias de la administra-
ción pública federal (APF). El objetivo último de las
disposiciones de la LAASSP es que se logren las me-
jores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportu-
nidad de las compras que realizan los distintos órdenes
de gobierno con los recursos públicos aportados por
toda la sociedad.

En su artículo 26, la LAASSP señala que hay tres op-
ciones de procedimientos a través de los cuales se pue-
den llevar a cabo las adquisiciones que realicen las de-
pendencias de la APF, estas opciones son licitación
pública; invitación a cuando menos tres personas; y
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adjudicación directa. El citado artículo también señala
que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se
adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones
públicas, a fin de asegurar al Estado las mejores con-
diciones disponibles en cuanto a precio, calidad, fi-
nanciamiento, oportunidad, crecimiento económico,
generación de empleo, eficiencia energética, uso res-
ponsable del agua, optimización y uso sustentable de
los recursos, así como la protección al medio ambien-
te y demás circunstancias pertinentes.

Para dimensionar la importancia de las compras del go-
bierno federal, podemos mencionar que en el periodo
2012–2017 el monto total de contrataciones registradas
en el Sistema de Información Pública Gubernamental
CompraNet ascendió a 2,710 miles de millones de pe-
sos, cuyo desglose se presenta en el siguiente cuadro:

Ante la enorme cantidad de recursos públicos que el
gobierno federal eroga año con año en la compra de
bienes y la adquisición de servicios, es evidente la ur-
gente necesidad de dar un seguimiento puntual, fisca-
lizar y proponer las medidas necesarias para hacer efi-
ciente y transparente el proceso de compras del
gobierno federal, en particular de compras que son sig-
nificativas tanto por sus montos en dinero, como por
su impacto en la calidad de vida de las personas, como
los son, por ejemplo, la compra de medicamentos que
realiza el IMSS. Esta es la razón de ser la Comisión
Especial para dar Seguimiento a los Procesos y Resul-
tados del gobierno federal.

Finalmente, la fiscalización constituye un instrumento
de gran utilidad para que cualquier gobierno haga un
mejor uso de los recursos, es una inversión con alto
rendimiento social que coadyuva a erradicar la corrup-
ción, la cual se detona principalmente por la discrecio-
nalidad en el ejercicio público.

Fundamento Jurídico

Artículo 39, numeral 2; y artículo 42 de la Ley Orgá-
nica del Congreso General de los Estados Unidos Me-
xicanos.

Artículo 65, primer párrafo; artículo 71, y artículo 78
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congre-
so General de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 205, numeral 1; artículo 207, numeral 1; y
208 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el
que se constituyen las comisiones especiales de la
LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados. En el
Acuerdo mencionado se estableció que la Comisión
Especial para dar Seguimiento a los Procesos y Resul-
tados de las Compras del gobierno federal fuera presi-
dida por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciu-
dadano, recayendo esta responsabilidad en la persona
de la diputada Claudia Sofía Corichi García.1 Acuerdo
de la Conferencia para la Dirección y Programación de
los Trabajos Legislativos emite Acuerdo por el que se
declaran extintas las comisiones especiales de la LXIII
Legislatura.2

Programa de trabajo

El Programa de Trabajo correspondiente a los periodos
ordinarios:

• Segundo, del segundo año de la LXIII Legislatura
(febrero – agosto 2017)

• Primero y segundo, del tercer año de la LXIII Le-
gislatura (septiembre 2017 – agosto 2018)

Fue aprobado en la primera reunión ordinaria de la co-
misión celebrada el 23 de marzo de 2017 y posterior-
mente se publicó en la Gaceta Parlamentaria.3

Reuniones de la comisión*

Reunión previa para su instalación

El 8 de diciembre de 2016 se llevó a cabo reunión pre-
via de la mesa directiva de la Comisión a fin de coor-
dinar los trabajos para su instalación formal. En esa
reunión, la presidenta de la Comisión señaló que du-
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rante los últimos años hemos sido testigos de avances
sumamente significativos en materia de transparencia
y rendición de cuentas y en la profesionalización de
los entes ejecutores del gasto, pero también es cierto
que los casos de corrupción y desvío de recursos cada
día se muestran más evidentes y cínicos. Así mismo, la
Presidenta de la Comisión dijo que era muy importan-
te aliarse con expertos y conocedores del tema, por lo
cual agradeció la presencia del Mtro. David Colmena-
res Páramo quien asistió como invitado a la reunión.

* Las actas correspondientes a la reunión de instalación, primera,

segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta reuniones ordinarias pue-

den ser consultadas en http://gaceta.diputados.gob.mx/

Productos del trabajo de la comisión

Publicación y presentación del libro Riesgos y opor-
tunidades en las compras del gobierno federal

En los meses de abril a noviembre de 2016, por inicia-
tiva de la presidenta de la comisión y con el consenti-
miento de los demás integrantes de la comisión, el ex-
perto en temas de fiscalización, maestro David
Colmenares Páramo, coordinó a un grupo de académi-
cos y de funcionarios públicos para la redacción de va-
rios textos sobre el tema de la fiscalización, la rendi-
ción de cuentas y la transparencia en las compras del
gobierno federal. Esos textos fueron reunidos dando
origen así al libro titulado Riesgos y oportunidades en
las compras del gobierno federal, el cual fue publica-
do en el mes de marzo por esta comisión.

La presentación del libro en comento se llevó a cabo el
26 de abril de 2017 a las 12:30 horas, en las instala-
ciones de la honorable Cámara de Diputados. En la
presentación del libro participaron la presidenta de la
comisión, diputada Claudia Corichi García; el maestro
David Colmenares Páramo, coordinador del libro; el
doctor Enrique Flores Ortiz, colaborador del libro; el
maestro Agustín Caso Raphael, colaborador del libro;
y el maestro Aníbal Gutiérrez Lara, comentarista del
libro.

Puntos de acuerdo acerca de las denuncias presen-

tadas por la Auditoría Superior de la Federación

ante la PGR

Un producto más de las reuniones ordinarias de la co-
misión es el punto de acuerdo por el cual se exhorta

respetuosamente a la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) a que, sin más dilación, ejerza acción
penal contra los responsables del desvío de recursos de
la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), toda vez
que la Auditoría Superior de la Federación ha docu-
mentado fehacientemente el ilícito referido ante la
PGR, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de
Administración Tributaria, sin que hasta la fecha se
haya procesado a ningún responsable por esta conduc-
ta fraudulenta.

El punto de acuerdo fue listado en la sesión ordinaria
del día martes 18 de abril de 2017.4 A través de Co-
municación de la Presidencia de la Mesa Directiva de
la honorable Cámara de Diputados5 se informó que la
proposición con punto de acuerdo mencionada fue tur-
nada a la Comisión de Justicia para dictamen. Me-
diante oficio de fecha 20 de abril de 2017, la presiden-
ta solicitó la ampliación de turno para que también
emita dictamen la Comisión de Vigilancia de la Audi-
toría Superior de la Federación.

El 31 de mayo de 2017, la Mesa Directiva comunicó6

que un total de 363 proposiciones que no fueron dicta-
minadas dentro del periodo en que fueron presentadas
se tienen por desechadas, entre ellas, la proposición
con punto de acuerdo de la comisión especial.

En razón de lo arriba señalado y debido a que las di-
putadas y los diputados miembros de la comisión es-
pecial consideraron que la materia objeto de la propo-
sición con punto de acuerdo señalada no ha sido
agotada, toda vez que no se ha presentado ante las au-
toridades a ningún responsable de los cuantiosos des-
víos de recursos de la Sedesol, por lo que sigue vigen-
te la necesidad del exhorto a la Procuraduría General
de la República se decidió presentar a la Comisión
Permanente un nuevo punto de acuerdo con la misma
materia.

Así pues, en la sesión del miércoles 12 de julio de la
Comisión Permanente la presidenta de la comisión es-
pecial presentó la proposición con punto de acuerdo
con un resolutivo único: La Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosa-
mente a la Procuraduría General de la República a que,
sin más dilación, ejerza acción penal en contra de los
responsables del desvío de recursos de la Secretaría de
Desarrollo Social, delito que ha sido fehacientemente
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documentado por la Auditoría Superior de la Federa-
ción y cuyas denuncias correspondientes se presenta-
ron en octubre de 2015.7

La Mesa Directiva de la Comisión Permanente se in-
formó que la proposición con punto de acuerdo men-
cionada fue turnada a la Primera Comisión (Goberna-
ción, Puntos Constitucionales y de Justicia) para su
dictamen.8

La Mesa Directiva de la Comisión Permanente envío
oficio dirigido a la diputada Claudia Coriachi García
informando que en la sesión celebrada el 26 de julio
de 2017 se aprobó el dictamen de la Primera Comi-
sión por el que se da por atendida la proposición con
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Gene-
ral de la República a ejercer acción penal contra los
responsables de desvíos de recursos públicos de la Se-
cretaría de Desarrollo Social. El citado dictamen de la
Primera Comisión señala que con anterioridad se
aprobó un punto de acuerdo por cual se exhorta a la
PGR para brindar celeridad a las investigaciones rela-
cionadas a las denuncias presentadas por la Auditoría
Superior de la Federación, motivo por el cual consi-
dera que la proposición de la comisión especial ha
quedado atendida.

Grupo de trabajo Modificaciones artículo 1o. de la

LAASSP

Como un Acuerdo de la primera reunión ordinaria de
la comisión, que se llevó a cabo el 23 de marzo de
2017, se creó el grupo de trabajo para analizar modifi-
caciones al artículo primero de la Ley de Adquisicio-
nes, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El
grupo de trabajo se reunió el 6 de abril de 2017 para
comentar el preproyecto de iniciativa. En la reunión se
recibieron comentarios de los asesores de las diputa-
das y de los diputados integrantes de la comisión, así
como de funcionarios de la Auditoría Superior de la
Federación y de la Secretaría de la Función Pública
quienes asistieron en calidad de invitados.

En la segunda reunión ordinaria de la comisión cele-
brada el 18 de abril de 2017 se acordó que se recaba-
rían observaciones y comentarios al proyecto de ini-
ciativa, hasta el viernes 21 de abril, de manera que
pudiera hacerse el trámite de inscripción de la iniciati-
va a partir del lunes 24 de abril. La iniciativa fue lista-
da en la Sesión de la Comisión Permanente del martes

9 de mayo de 2017 y fue turnada a la Comisión de
Transparencia y Anticorrupción de la honorable Cá-
mara de Diputados para su dictamen.9

Iniciativa de dos miembros de la comisión

Dos miembros de la Mesa Directiva de la comisión, la
diputada Claudia Corichi García, presidenta, y el di-
putado Jesús Salvador Valencia Guzmán, secretario,
presentaron, a título personal y de manera conjunta,
una iniciativa con proyecto de decreto por el que se
modifica el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamiento y Servicios del Sector Público a fin de
precisar los casos de excepción al procedimiento de li-
citación pública.

Esta iniciativa fue listada en la sesión ordinaria del
viernes 28 de abril de 2017, y turnada a la Comisión
de Transparencia y Anticorrupción para su dictamen.10

La Mesa Directiva comunicó que en atención a la so-
licitud de las comisiones, acordó otorgar prórroga has-
ta el 30 de noviembre de 2017 para presentar dictamen
de varias iniciativas, entre ellas la iniciativa en co-
mento.11

Punto de acuerdo y oficios relativos a la compra del

software Pegasus

En su calidad de presidenta de la comisión especial,
la diputada Claudia Corichi García presentó en la se-
sión de la Comisión Permanente del 26 de julio de
2017 una proposición con punto de acuerdo por el
cual la Comisión Permanente del honorable Congre-
so de la Unión exhorta respetuosamente a la Junta de
Coordinación Política de la Cámara de Diputados a
considerar la comparecencia de los titulares de la
Procuraduría General de la República, de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional y del Centro de Investi-
gación y Seguridad Nacional, para que expongan an-
te el pleno todo lo relacionado a la adquisición,
actualización y uso del software Pegasus. El punto
de acuerdo se turnó a la Junta de Coordinación Polí-
tica de la honorable Cámara de Diputados para su
dictamen.

En su calidad de presidenta de la comisión especial, la
diputada Claudia Corichi García envió oficios al se-
cretario de la Defensa Nacional (Sedena), al procura-
dor General de la República, al director general del
Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (Ci-
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sen) y al auditor superior de la Federación (ASF), so-
licitando información relacionada con la compra,
mantenimiento y uso del software Pegasus, a fin que
los integrantes de la comisión especial tuvieran infor-
mación veraz y confiable sobre el tema y estar así en
condiciones de realizar el estudio del proceso y resul-
tado de esa compra del gobierno federal. Se recibieron
respuestas del Cisen, la PGR y de la ASF.

Asimismo, la presidenta de la comisión envío un ofi-
cio al presidente de la Junta de Coordinación Política
de la honorable Cámara de Diputados, solicitando se
considere la comparecencia de los titulares de la Pro-
curaduría General de la República, de la Secretaría de
la Defensa Nacional y del Centro de Investigación y
Seguridad Nacional, para que expongan ante el pleno
todo lo relacionado con la adquisición, actualización y
uso del software Pegasus. Se recibió respuesta de la
Junta de Coordinación Política.

Publicación y presentación del libro Cambios insti-
tucionales para el combate a la corrupción. análisis,
propuestas y reflexiones

La Comisión Especial para dar seguimiento a los pro-
cesos y resultados de las compras del gobierno federal
en la honorable Cámara de Diputados de la LXIII Le-
gislatura, editó el libro titulado Cambios instituciona-
les para el combate a la corrupción: análisis, pro-
puestas y reflexiones.

El libro es una compilación que reúne ensayos de dis-
tinguidos académicos, funcionarios públicos, asocia-
ciones de la sociedad civil y legisladores. Se basa en la
tesis de que el principal problema del país es la co-
rrupción y la impunidad, y que para su combate eficaz
se requiere de un cambio institucional dinámico e in-
cremental, una adecuación constante de todas nuestras
instituciones.

El evento de presentación del libro se llevó a cabo el
jueves 26 de abril de 2018, en el Centro Cultural Casa
Lamm, ubicado en Álvaro Obregón 99, colonia Roma,
delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, a partir
de las 18:00 horas. En el evento se contó con la parti-
cipación de distinguidas personalidades de la sociedad
civil, universidades, sector privado y sector público,
entre ellas, el licenciado David Colmenares Páramo,
auditor superior de la Federación.

Foro Modificaciones a la Ley de Adquisiciones y a la
Ley de Obras para Combatir la Corrupción en las
Compras Gubernamentales

Se llevó a cabo el foro el 26 de junio de 2018, de las
11:00 a 13:00 horas, en el salón D, del edificio G de la
honorable Cámara de Diputados. En el evento partici-
paron la maestra Mariana Campos Villaseñor, coordi-
nadora del Programa de Gasto Público y Rendición de
Cuentas de México Evalúa; el licenciado José Gabriel
Carreño Camacho, subsecretario de Responsabilidades
Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secre-
taría de la Función Pública; y el arquitecto Alfonso Ca-
rrillo Silva, director general del Observatorio de la Cá-
mara Mexicana de la Industria de la Construcción.

El objetivo del foro fue conocer y debatir acerca de los
cambios propuestos a la Ley de Adquisición y a la Ley
de Obras Públicas por parte de la comisión especial, y
recabar las opiniones y sugerencias de funcionarios
públicos, empresarios, académicos y diversos actores
de la sociedad civil, para que ambas leyes sean herra-
mientas útiles para el combate a los actos de corrup-
ción en las compras gubernamentales de bienes, servi-
cios y contratación de obras.

Foro Lucha anticorrupción: la experiencia interna-
cional

Se llevó a cabo el foro el 31 de julio de 2018, en el sa-
lón Legisladores de la República, situado en el edificio
A de la honorable Cámara de Diputados. Se convocó a
distinguidas personalidades de la sociedad civil, uni-
versidades, sector privado y sector público, entre ellas
la maestra Laura Chinchilla Miranda, presidenta de la
República de Costa Rica 2010-2014, politóloga y con-
ferencista en temas de liderazgo en la gestión pública
y empoderamiento femenino.

El objetivo del foro fue conocer y debatir acerca de la
experiencia internacional en materia de combate a la
corrupción y, en particular, el papel que juegan las ins-
tituciones regionales de fiscalización superior.

Obligaciones de Transparencia

Primer y Segundo Trimestre de 2017 Sipot

Mediante oficio número LXIII/UT/1164/2017 de fe-
cha 29 de marzo de 2017, la Unidad de Transparencia
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de la Presidencia de la Mesa Directiva de la honorable
Cámara de Diputados, informó a la presidenta de esta
comisión, diputada Claudia Corichi García, de los pla-
zos establecidos para que la comisión cargara en el
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparen-
cias (Sipot) la información a la que se refieren el títu-
lo quinto y la fracción IV del artículo 31 de la Ley Ge-
neral de Transparencia y Acceso a la Información
Pública (LGTAIP).

A través de oficio de fecha 6 de abril de 2017, suscri-
to por la presidenta de la comisión, se informó a la
Unidad de Transparencia que se había cargado la in-
formación pertinente en el Sipot y remitió a dicha Uni-
dad los acuses correspondientes (en PDF) y los forma-
tos electrónicos (en Excel), dando así cumplimiento la
comisión a la obligación de transparencia, correspon-
diente al segundo periodo ordinario de sesiones del se-
gundo año de la LXIII Legislatura.

En el segundo trimestre de 2017 no hubo ninguna in-
formación que agregar a la reportada el trimestre ante-
rior.

Propuestas de modificación de carácter general y

específicas a criterios y formatos

Mediante oficio No. LXIII/UT/2274/2017 de fecha 13
de julio de 2017, la Unidad de Transparencia de la Pre-
sidencia de la Mesa Directiva de la honorable Cámara
de Diputados, informó a la presidenta de esta comisión,
diputada Claudia Corichi García, de los plazos estable-
cidos para que la comisión remitiera a la Unidad de
Transparencia las propuestas de modificación de carác-
ter general y específicas a los criterios y formatos, y a
los artículos 70 a 82 de la Ley General de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).

Mediante oficio de fecha 1 de agosto de 2017, suscri-
to por la Presidenta de la Comisión, se entregó a la
Unidad de Transparencia las propuestas de modifica-
ción, de carácter general y específicas, a los criterios y
formatos establecidos en los Lineamientos Técnicos
Generales y a los artículos 70 a 82 de la LGTAIP, dan-
do así cumplimiento a lo solicitado.

Tercer y Cuarto Trimestre de 2017 Sipot

Mediante Oficio No. LXIII/UT/3253/2017 de fecha 20
de octubre de 2017, la Unidad de Transparencia de la

Presidencia de la Mesa Directiva de la honorable Cá-
mara de Diputados, solicitó a la presidencia de la co-
misión actualizar la información de obligaciones com-
petencia de la Comisión correspondiente al tercer
trimestre de 2017, y realizar la carga correspondiente
en el Sipot.

Mediante oficio de fecha 30 de octubre de 2017, sus-
crito por la presidenta de la comisión, se informó a la
Unidad de Transparencia que se había cargado la in-
formación pertinente en el Sipot y remitió a dicha Uni-
dad los acuses correspondientes en PDF y los forma-
tos electrónicos en Excel.

En el cuarto trimestre de 2017 no hubo ninguna infor-
mación que agregar a la reportada el trimestre anterior.

Expedientes reservados, datos personales y necesi-

dades de capacitación

Mediante oficio número LXIII/UT/3664/2017 de fe-
cha 30 de noviembre de 2017, la Unidad de Transpa-
rencia de la Presidencia de la Mesa Directiva de la ho-
norable Cámara de Diputados, solicitó a la presidenta
de esta comisión la elaboración de un índice de expe-
dientes clasificados como reservados; mediante oficio
número LXIII/UT/3831/2017 de fecha 19 de diciem-
bre de 2017, la Unidad de Transparencia de la presi-
dencia de la Mesa Directiva de la honorable Cámara
de Diputados, solicitó a la presidenta de esta comisión
llenar el formato de modelo de inventario de trata-
miento de datos personales; mediante correo electróni-
co de fecha 9 de enero de 2018, la Unidad de Transpa-
rencia de la Presidencia de la Mesa Directiva de la
honorable Cámara de Diputados, solicitó a la presi-
denta de esta comisión llenar la cédula de detección de
necesidades de capacitación en materia de transparen-
cia. Mediante oficio de fecha 18 de enero de 2018, la
Presidencia de la Comisión atendió los tres asuntos
mencionados.

Atención a resolución del INAI

Mediante oficio número LXIII/UT/296/2018 de fecha
19 de enero de 2018, la Unidad de Transparencia de la
Presidencia de la Mesa Directiva de la honorable Cá-
mara de Diputados, solicitó a la presidencia de esta co-
misión remitir la información que atienda la resolu-
ción del INAI relativa al recurso de revisión RRA
7536/17. Mediante oficio de fecha 25 de enero de
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2018, la presencia de la comisión remitió la informa-
ción solicitada atendiendo la solicitud de la Unidad de
Trasparencia.

Primero y segundo trimestre de 2018 Sipot

Mediante oficio número LXIII/UT/996/2018 de fecha
22 de marzo de 2018, la Unidad de Transparencia de
la Presidencia de la Mesa Directiva de la honorable
Cámara de Diputados, solicitó a la presidencia de la
comisión actualizar la información de obligaciones
competencia de la Comisión correspondiente al primer
trimestre de 2018, y realizar la carga correspondiente
en el Sipot.

Mediante oficio de fecha 3 de mayo de 2018, suscrito
por la presidenta de la comisión, se informó a la Uni-
dad de Transparencia que se había cargado la informa-
ción pertinente en el Sipot y remitió a dicha unidad los
acuses correspondientes en PDF y los formatos elec-
trónicos en Excel.

En el segundo trimestre de 2018 no hubo ninguna in-
formación que agregar a la reportada el trimestre ante-
rior, por lo cual mediante oficio de fecha 22 de junio
de 2018 se solicitó a la Dirección de la Unidad de
Transparencia emitirá la constancia correspondiente
ante el cierre de las actividades de la Comisión por el
fin de la legislatura.

Constancia de cumplimiento de las obligaciones de

transparencia

Con fecha 25 de junio de 2018 la Unidad de Transpa-
rencia de la Presidencia de la Mesa Directiva entregó
a la Comisión la Constancia de Cumplimiento de las
Obligaciones de Transparencia.

Difusión de las actividades

A fin de contribuir a la difusión de los trabajos de la
comisión entre la sociedad en general, se habilitó un
Micrositio el cual puede consultarse en el siguiente hi-
pervínculo:

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Co-
mision-Especial-para-dar-Seguimiento-a-los-Proce-
sos-y-Resultados-de-las-Compras-del-Gobierno-Fe-
deral-Folder

Otra Información

Viajes oficiales

En el periodo objeto de este Informe las diputadas y
los diputados, en su carácter de miembros de la comi-
sión, no realizaron viajes oficiales de trabajo, de ca-
rácter nacional y/o internacional, que fueran financia-
dos con recursos asignados a la comisión.

Recursos económicos

La comisión recibió recursos económicos asignados
por el Comité de Administración de conformidad con
el acuerdo por el que se determinan recursos presu-
puestales para el apoyo de las funciones de las comi-
siones especiales para el desarrollo de proyectos du-
rante el ejercicio 2018, en dos ministraciones. La
primera por $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100
m. n.), para actividades del periodo enero-abril de
2018; y la segunda por $200,000.00 (doscientos mil
pesos 00/100 m. n.), para actividades del periodo ma-
yo-julio de 2018.

Los recursos fueron utilizados en proyectos vinculados
al objeto de la comisión, tales como edición y publica-
ción de libros, organización y realización de foros, en-
tre otras actividades. La documentación comprobatoria
de los gastos de dichos proyectos se entregó en tiempo
y forma a la Dirección General de Finanzas.

Notas

1 Gaceta Parlamentaria, año XIX, número 4519, 29 de abril de

2016, Anexo XIX.

2 Gaceta Parlamentaria, año XXI, número 5038, 1 de junio de

2018, Anexo III.

3 Gaceta Parlamentaria, año XX, número 4757, 10 de abril de

2017.

4 Gaceta Parlamentaria, año XX, número 4761-XI, martes 18 de

abril de 2017.

5 Gaceta Parlamentaria, año XX, número 4761-XIII, martes 18 de

abril de 2017.

6 Gaceta Parlamentaria, año XX, número 4790, miércoles 31 de

mayo de 2017.
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7 Comisión Permanente LXIII Legislatura, Gaceta: LXIII/2SPR-

21/73446, miércoles 12 de julio de 2017.

8 Gaceta de la Comisión Permanente LXIII/2SPR-23, miércoles

19 de julio de 2017.

9 Gaceta Parlamentaria, año XX, número 4778, lunes 15 de mayo

de 2017; y Gaceta de la Comisión Permanente LXIII/2SPR-3, mar-

tes 9 de mayo de 2017.

10 Gaceta Parlamentaria, año XX, número 4769-XXXII, viernes

28 de abril de 2017.

11 Ídem.

Atentamente
Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)

Presidenta

DEL LICENCIADO EMILIO MANUEL RIVAS AGUILERA, SE-
CRETARIO TÉCNICO DE LA MESA DIRECTIVA, RELATIVO AL

DECIMOSEXTO CURSO PARA ASESORES PARLAMENTARIOS,
CELEBRADO DEL LUNES 4 AL VIERNES 15 DE JUNIO DE

2018 EN MADRID

Introducción 

Del lunes 4 al viernes 15 de junio de 2018, se llevó a
cabo en el Congreso de los Diputados el 16o. Curso
para asesores parlamentarios con el objetivo de dis-
cutir distintos temas de gran interés para darle una
nueva visión y desarrollar y conocer el parlamentaris-
mo de distintos países del mundo, que se vieron
representados por asesores de su Parlamento, y secre-
tarios de los mismos, entre otros. 

Este curso estuvo dirigido a los Parlamentos naciona-
les de América Latina, Norte de África, y otros de la
Unión Europea, se trataron diversos temas entre los
cuales se habló de la manera en cómo se maneja el in-
terior del Congreso de los Diputados de España, tales
como: 

• Técnica Legislativa 

• Asuntos Administrativos 

• Medios de Comunicación 

• Órganos de Gobierno del Congreso 

• Recursos Humanos 

• Asistencia Jurídica 

• Relaciones Institucionales 

• Grupos Parlamentarios 

• Sistemas Internacionales 

Delegación 

Atendiendo una invitación recibida por parte del Con-
greso de los Diputados de España, asistí en mi calidad
de secretario técnico de la Mesa Directiva de la Cá-
mara de Diputados del honorable Congreso de la
Unión. 

Por parte del Senado cómo representante acudió el se-
cretario técnico de Mesa Directiva de esta cámara,
además se contó con la presencia de diversos asesores
representantes de Parlamentos de países como Argen-
tina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El
Salvador, Paraguay, República Dominicana, Uruguay,
Venezuela, así como también; Argelia, Marruecos, An-
dorra, Macedonia. Ucrania, Serbia y Montenegro. 

Programa de Trabajo 

4 de junio 

9:40 horas. Presentación individual de los partici-
pantes, por el director de Relaciones Internaciona-
les del Congreso de los Diputados. 
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10:30 horas. Inauguración del curso por la excelen-
tísima presidenta del Congreso de los Diputados. 

10:45 horas. La Posición de la Cortes Generales en
el Marco de la Constitución Española, por el secre-
tario general del Congreso de los Diputados. 

12:15 horas. Organización, Funcionamiento y
Transparencia de la Administración Parlamentaria,
por la Secretaría General para Asuntos Administra-
tivos del Congreso de los Diputados. 

13:15 horas. Los Órganos de gobierno de las Cá-
maras, por la directora de Asistencia Técnico-Parla-
mentaria del Congreso de los Diputados. 

17:45 horas. Visita guiada al Congreso de los Dipu-
tados y foto de grupo en el hemiciclo. 

5 de junio 

9:30 horas. Procedimiento legislativo, por la directora
de la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales. 

10:30 horas. Sistema de Comisiones Parlamenta-
rias, por la directora de Comisiones del Congreso
de los Diputados. 

12:00 horas. Procedimiento de en ponencia, comi-
sión y pleno, por el letrado de las Cortes Generales. 

13:00 horas. Procedimientos legislativos especiales,
jefe del Departamento de Asesoramiento Jurídico
de la Junta Electoral Central. 

16:30 horas. Funcionamiento de la Institución del
Defensor del Pueblo. 

6 de junio 

9:30 horas. Control de Medios de Comunicación,
por la letrada de las Cortes Generales. 

10:30 horas. Función de los letrados en los órganos
y procedimientos parlamentarios, por el letrado de
las Cortes Generales. 

12:00 horas. Preguntas, interpelaciones, compare-
cencias, proposiciones no de ley y mociones, por el
letrado de las Cortes Generales. 

13:00 horas. Comisiones de estudio e investigación
por el director de Presupuestos y Contratación y di-
rector de Infraestructuras en funciones del Congre-
so de los Diputados. 

7 de junio 

9:30 horas. Referencia a la moción de censura y a la
cuestión de confianza, por el letrado de las Cortes
Generales 

10:30 horas. Debate parlamentario, por el letrado de
las Cortes Generales. 

12:00 horas. Estatuto del Parlamento, por el direc-
tor de Relaciones Internacionales. 

13:00 horas. Estatuto del Personal de las Cortes
Generales, por la directora de Recursos Humanos y
Gobierno Interior del Congreso de los Diputados. 

8 de junio 

9:30 horas. Salida del hotel con rumbo a Zaragoza,
España. 

14:00 horas. Llegada al Hotel NH, Zaragoza, Cen-
tro. 

16:00 horas. Visita guiada de la ciudad ofrecida por
las Cortes de Aragón-Fundación Manuel Gutiérrez
Giménez Abad. 

9 de junio 

11:00 horas. Visita monumental del Palacio de la
Aljafería. 

12:15 horas. Parlamento y Autonomía Política, por
el secretario general de la Fundación Manuel Gi-
ménez Abad 

15:45 horas. Salida del autobús. Regreso a Madrid. 

11 de junio 

9:30 horas. Autonomía Parlamentaria, por la jefa
del Departamento de Asistencia Jurídica de la Di-
rección de Asistencia Técnico-Parlamentaria. 
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10:30 horas. Autonomía presupuestaria y gestión
económica de la Cámara, por la interventora del
Congreso de los Diputados. 

12:00 horas. Presentación de los Cursos Virtuales y
Red de Expertos en Parlamentos, por las gestoras de
la Fundación Ceddet. 

13:00 horas. Igualdad de Género en el Parlamento,
por representantes de los Grupos Parlamentarios del
Congreso de los Diputados. 

12 de junio 

9:30 horas. Intervención Económica del Parlamen-
to, por el interventor de las Cortes Generales. 

10:30 horas. Asesoramiento y Defensa del Parla-
mento, por la Letrada-Jefe de la Asesoría Jurídica
del Congreso de Diputados. 

12:00 horas. Modelos de Administración Electoral,
por el Director de la Secretaría Técnica de la Junta
Electoral Central. 

16:30 horas. Administración parlamentaria y los gru-
pos de interés, por la letrada de las Cortes Generales 

17:30 horas. Taller de biblioteconomía, archivística
y documentación parlamentaria, por el director de
Documentación, Biblioteca y Archivo del Congreso
de los Diputados. 

13 de junio 

9:45 horas. Taller de Técnica Legislativa, por el je-
fe de Departamento de Estudios Jurídicos del Con-
greso de los Diputados. 

11:45 horas. Sesión clínica de casos prácticos de
técnica legislativa, por el jefe de Departamento de
Estudios Jurídicos del Congreso de los Diputados. 

12:30 horas. Taller de comunicación y prensa parla-
mentaria, por el director de Comunicación del Con-
greso de los Diputados. 

16:15 horas. Procedimiento presupuestario, por el
secretario general adjunto para Asuntos Parlamen-
tarios. 

17:15 horas. Estudios, publicaciones y análisis en
las Cortes Generales y Sistemas Internacionales de
Apoyo Parlamentario, por la directora de Estudios y
Análisis y Publicaciones del Congreso de los Dipu-
tados. 

14 de junio 

10:30 horas. Saludo al secretario general del Sena-
do. 

10:45 horas. Función territorial del Senado, por el
letrado de las Cortes Generales. 

13:00 horas. Perspectivas de Reforma del Senado,
por el letrado de las Cortes Generales. 

15 de junio 

9:30 horas. Las TIC en la relación del Parlamento
con el ciudadano, por director del Centro de Tecno-
logías de la Información y de las Comunicaciones
del Congreso de los Diputados. 

10:30 horas. Taller sobre transparencia y acceso a la
información pública del Congreso de los Diputados,
por el coordinador de la Unidad de Coordinación y
Planificación de Proyectos de la Secretaría General
del Congreso de Diputados. 

12:00 horas. Consideración Especial de Protocolo
Parlamentario, por la directora de Relaciones Insti-
tucionales del Congreso de los Diputados. 

13:00 horas. Comisión Permanente durante el rece-
so parlamentario, por el secretario general de la Cá-
mara de Senadores del Parlamento de la República
Oriental de Uruguayo 

14:15 horas. Clausura del curso. 

14:30 horas. Entrega de diplomas. 

Atentamente
Licenciado Emilio Manuel Rivas Aguilera (rúbrica)

Secretario Técnico de la Mesa Directiva
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Invitaciones

DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚ-
BLICA

A la proyección de la película “Timbuktú”, que se lle-
vará a cabo el miércoles 1 de agosto, a las 15:00 horas,
en el marco del Día Internacional de Conmemoración
y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo (21).

La proyección forma parte del ciclo Tardes de cine-
club, programada en la sala José María Morelos y Pa-
vón, situada en el edificio I, planta baja.

Tardes de cineclub es organizado con el museo legis-
lativo Los Sentimientos de la Nación y el Instituto
Francés de América Latina.

Atentamente
Doctor Ernesto Alfonso Robledo Leal

Director General

DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚ-
BLICA

Al octavo Premio nacional de investigación social y
de opinión pública; la recepción de trabajos finaliza el
viernes 31 de agosto.

• Primer lugar: 150 mil pesos.
• Segundo lugar: 75 mil pesos.
• Tercer lugar: 50 mil pesos.

Bases completas: 

http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estu-
dio/Cesop/banner/doc/Premio_2018.pdf

Atentamente
Doctor Ernesto Alfonso Robledo Leal

Director General
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