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FUNDAMENTO 

 

Que es atribución de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 

Climático presentar a través de su Presidente un informe en el que conste la labor 

desempeñada por sus integrantes durante el lapso de un año, lo anterior se encuentra 

estipulado por la fracción XIII del artículo 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Puebla que a la letra menciona lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 115.- Las Comisiones se encuentran facultadas para: 

VIII.- Presentar anualmente a la Mesa Directiva, por conducto de su Presidente, 

un informe escrito respecto de los trabajos realizados en la Comisión;” 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el precepto mencionado, a través del presente 

documento se presenta el informe mandatado por la Ley Orgánica de este Poder 

Legislativo, en el que constan las actividades realizadas por los integrantes de la Comisión 

de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Quincuagésimo Novena 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

 

 

 



INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, 

 RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 
 

P R E S I D E N T E.- DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ   

 

S E C R E T A R I A.- DIP. CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ                            

 

V O C A L.- DIP. MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR NAVA  

 

V O C A L.- DIP. MARITZA MARÍN MARCELO                     

 

V O C A L.-DIP. LIZETH SÁNCHEZ GARCÍA 

 

V O C A L.- DIP. JOSÉ DOMINGO ESQUITÍN LASTIRI                                    

 

V O C A L.- DIP. MARÍA DEL SOCORRO QUEZADA TIEMPO 

 

 

REUNIÓN DE FECHA 07 DE MARZO 2016 

 

Los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, 

fueron convocados para analizar el Punto de Acuerdo por virtud del cual se solicitó al Titular 

del Poder Ejecutivo adherirse el próximo diecinueve de marzo del año en curso a las 20:30 

horas, a la campaña mundial en favor del medio ambiente denominada “La Hora del 

Planeta” apagando durante una hora las luces de su sede oficial en favor de la lucha 

contra los efectos nocivos causados por el cambio climático. 

 

Así mismo, el Punto de Acuerdo en comento estableció dos resolutivos más mismos que a 

continuación se transcriben:  

 

“SEGUNDO.- Se solicita al Titular del Poder Judicial adherirse el próximo 

diecinueve de marzo del año en curso a las 20:30 horas, a la campaña 

mundial en favor del medio ambiente denominada “La Hora del Planeta” 



apagando durante una hora las luces de su sede oficial en favor de la lucha 

contra los efectos nocivos causados por el cambio climático.” 

 

“TERCERO.- Se apruebe la adhesión de este Poder Legislativo a la campaña 

mundial en favor del medio ambiente denominada “La Hora del Planeta” 

apagando durante una hora las luces del recinto oficial del Honorable 

Congreso del Estado de Puebla, el día sábado diecinueve de marzo del año 

en curso a las 20:30 horas en favor de la lucha contra los efectos nocivos 

causados por el cambio climático.” 

 

Al respecto cabe destacar, que dicha solicitud fue retomada por los tres poderes del 

Estado, ya que el día solicitado a la hora solicitada, diversos edificios emblemáticos de la 

ciudad entre ellos las sedes oficiales de los poderes, permanecieron apagadas durante 

una hora como muestra de apoyo en favor de la lucha contra el cambio climático. 

 

A través de este tipo de acciones, los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Cambio Climático, buscamos participar activamente en los proyectos 

impulsados por la sociedad civil organizada demostrando que perseguimos los mismos 

objetivos en materia ecológica, al tratar de generar conciencia entre la población y entre 

los gobernantes de los diferentes órdenes. 



 

 

REUNIÓN DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2016 

Al termino dela reunión de las Comisiones Unidas de Asuntos Municipales y Medio 

Ambiente, se llevó acabo la reunión de las Comisiones Unidas de Comunicaciones e 

infraestructura y de Medio Ambiente con el objeto de desahogar el siguiente orden del día: 

 

1.- Pase de lista y declaración de quórum legal. 

2.- Lectura del Orden del día, y en su caso, aprobación.  

3.- Lectura del Punto de Acuerdo por virtud del cual se solicita a la Comisión 

Nacional del Agua que en ejercicio de sus funciones y atribuciones reserve 

y asigne el volumen de dos mil litros de agua por segundo que se tienen 

como déficit de consumo en la ciudad de Puebla, ya sea en su origen 

subterráneo o superficial, con el fin de garantizar el abasto respectivo, entre 

otros, y en su caso, aprobación. 

 

El punto fue aprobado por unanimidad de votos de los Diputados integrantes de 

ambas comisiones, remitiéndose al Pleno para su posterior aprobación.  

 



 

REUNIÓN DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2016 

 

En punto de las nueve horas en las instalaciones del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, los integrantes de las Comisiones Unidas de Asuntos Municipales y de 

Medio Ambiente, tuvieron a bien reunirse con la finalidad de analizar el siguiente asunto: 

 

Punto de Acuerdo por virtud del cual se solicita a la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, analice la posibilidad de atraer las facultades 

de concesión, inspección, establecimiento y operación de los Centros de 

Verificación del parque vehicular de las Entidades que conforman la Comisión 

Ambiental de la Megalópolis, para garantizar la aplicación de criterios uniformes 

y contrarrestar los efectos negativos de la contaminación ambiental. 

 

El asunto en su parte considerativa exponía que: “Durante el año dos mil trece, fue instituida 

la Comisión Ambiental de la Megalópolis mediante un acuerdo celebrado por el Presidente 

de la República y los Titulares del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México, del Estado de 

México, Hidalgo, Morelos Puebla y Tlaxcala con el objetivo de llevar a cabo, entre otras 

acciones, la planeación y ejecución de acciones en materia de protección al ambiente, 

de preservación y restauración del equilibrio ecológico, en un proyecto a largo plazo como 

una instancia de coordinación para gestionar la política ambiental en la región más urbana 

y metropolitana del país, la del centro de México. 

 

Los días quince, dieciséis y diecisiete de marzo del año dos mil dieciséis, la Ciudad de 

México fue declarada en Contingencia Ambiental Fase I por superar los 200 puntos del 

Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (IMECA), lo que generó una ampliación del 

programa “Hoy no circula” restringiendo la circulación de vehículos con terminaciones 0 y 

00, además de limitar las actividades deportivas, cívicas, sociales, de recreo u otras que se 

realicen al aire libre por la mala calidad del aire y el riesgo que esto representa para la 

salud de los ciudadanos. 



 

Que además de criterios uniformes para la aplicación de la verificación y  para la 

fiscalización de los centros de verificación, es necesario que exista una sola autoridad 

competente que se encargue de llevar a cabo esta tarea y evitar así la multiplicidad de 

actores que pueda retrasar los objetivos de la Comisión, para ello es necesaria la 

colaboración y sobre todo la disposición de participar activamente en la construcción de 

un medio ambiente saludable para los ciudadanos que convivimos en la Zona 

Metropolitana más grande de México”. 

 

 

REUNIÓN DE FECHA 01 DE JULIO 2016 

Al primer día de Julio del año dos mil dieciséis, reunidos en la Sede alterna del Poder 

Legislativo “Mesón del Cristo” se dieron cita las Diputadas y Diputados integrantes de la 

Comisión de Medio Ambiente. 

 

1.-El Presidente de la Comisión realizó lectura y presentación del Informe Anual de trabajos 

realizados por la Comisión de Medio Ambiente 2015, siendo aprobado por unanimidad.  

 

 

REUNIÓN DE FECHA 26 DE JULIO 2016 

 

COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y DE ASUNTOS MUNICIPALES 

 

Se dio Lectura del Dictamen de Acuerdo por virtud del cual se exhorta a los Ayuntamientos 

de la Entidad, para que con base en sus atribuciones atiendan en el menor tiempo posible 

las inconformidades de las personas que por ruido prolongado en horas y días de la semana 

ocasionan molestia, para lo cual se deberá privilegiar y garantizar la armonía y sana 

convivencia de las partes, entre otro, y en su caso, aprobación. 



 

 

REUNIÓN DE FECHA 27 DE JULIO 2016 

Reunidos en la sala anexa del Salón de Pleno del Honorable Congreso del Estado, los 

Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales 

y de Medio Ambiente Recursos Naturales Y Cambio Climático. 

 

Los Diputados Susana Riestra Piña y Juan Carlos Natale López fungieron como presidenta y 

secretario, respectivamente, para el desarrollo de la sesión y se sometió a consideración el 

orden del día, mismo que sin existir comentarios, se aprobó por unanimidad.  

 

Mientras que en lo relativo al Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se 

reforman diversas disposiciones de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el 

Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla, la Coordinadora de Estudios y de Proyectos 

Legislativos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos 

Legislativos, Alejandra Escandón Torres, refirió que con el mismo se establecían atribuciones 

a cargo de los Ayuntamientos del Estado, en materia de prevención, control y, en su caso, 

sanción de la contaminación generada por establecimientos comerciales o de servicios.  



 

REUNIÓN DE FECHA 29 DE AGOSTO 2016 

Reunidos en la Sede alterna del Poder Legislativo “Mesón del Cristo” las Diputadas y 

Diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente:  

1.-Se aprobó por unanimidad el orden del día para esa sesión.  

2.-se dispensó la lectura y se aprobó por unanimidad el acta de la reunión anterior.  

3.- En el orden del día el presidente de la Comisión dio cuenta de los asuntos en trámite 

mismos que fueron acusados de recibidos. 

 

No habiendo más intervenciones y agotados los puntos del orden del día, se tuvo por 

terminada la sesión, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del mismo día de su 

inicio. 



 

 

REUNIÓN DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE 2016 

Con fecha veintiocho de septiembre del año en curso se llevó a cabo la reunión en la Sala 

Anexa al Salón de Plenos donde se dieron cita las Diputadas y Diputados integrantes de la 

Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático:  

 

1.- Pase de lista y declaración de quórum legal.  

2.- Lectura del Orden del día, y en su caso, aprobación.  

3.- Lectura del Punto de Acuerdo y se aprobó por unanimidad el acta de la 

reunión anterior 

4.-Siguiendo la Orden del día el presidente de la Comisión dio cuenta de los 

asuntos en trámite mismos que fueron acusados de recibidos. 

 

No habiendo más intervenciones y agotados los puntos de la orden del día, se 

tuvo por terminada la sesión, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del 

mismo día de su inicio 

 



 

 

REUNIÓN DE FECHA 25 DE OCTUBRE 2016 

 

Reunidos en la Sala Anexa al Salón de Plenos las Diputadas y Diputados integrantes de la 

Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, en donde se llevó 

acabo y se aprobó por unanimidad el orden del día para esa sesión, consiguiente se dio 

lectura al acta de la reunión anterior y se aprobó; El presidente de la Comisión dio cuenta 

de los asuntos en trámite mismos que fueron contestados y acusados de recibidos. 

Dándose por finalizada la sesión en ese mismo día. 

 

 

REUNIÓN DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE 2016 

 

Reunidos en la Sala Anexa al Salón de Plenos, las Diputadas y Diputados integrantes de la 

Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático: el Presidente de la 

Comisión dio lectura del oficio del Senado de la República número DGPL-2P1A.- 1585.20, 

de fecha tres de marzo del año en curso, por virtud del cual hace del conocimiento de 

esta Soberanía que en sesión celebrada en esa fecha, se aprobó el Dictamen del Punto 

de Acuerdo por el que se “exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las treinta y dos 

entidades federativas, así como a los treinta y un congresos estatales y a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal para que en el ámbito de sus atribuciones y conforme a las 

particularidades de cada Entidad, incorporen con una perspectiva de salud pública, 

acciones a favor de la cultura del uso eficiente del automóvil privado y en ese contexto 

convoquen a los ciudadanos a desplazarse un día sin auto”. Acto seguido el Director 

General de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos, Edgar Sánchez Farfán, 

propuso darle el trámite legal correspondiente, y acusar de recibido, siendo aprobado por 

unanimidad dicha propuesta. 

 



 

 

REUNIÓN DE FECHA 07 DE DICIEMBRE 2016 

 

Reunidos en el Salón de Protocolos del Honorable Congreso del Estado, los Diputados 

integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Medio 

Ambiente Recursos Naturales Y Cambio Climático; Se dio lectura al Dictamen con Minuta 

de Decreto por virtud del cual se reforman y adiciona diversas disposiciones de La Ley de 

Protección a los Animales para el Estado de Puebla, en donde el Director General de 

Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos, Mtro. Edgar Sánchez Farfán, 

realizó la exposición del proyecto en estudio, sometió a votación el proyecto de dictamen 

con Minuta de Decreto en los términos planteados, aprobándose por unanimidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


