
TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA V CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA V FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 
Dictamen con Punto de Acuerdo por la que se exhorta exhorta 

PODER LEGISLATIVO FEDERA! respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a 
COMISION PERMANENTE la Comisión Nacional Forestal y a la Procuraduria Federal de Protección al 

Ambiente, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 

instrurrlenten campañas informativas para concientizar a la población del 

cuidado del medio ¡¡rnbíente. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo 

receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo, a cargo 

de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gl la 

Comisión Nacional Forestal y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a 

instrumentar campañas informativas permanentes para concientizar a la población 

sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, en el marco de la "Agenda 

2030 de Desarrollo Sostenible". 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás aplicables, los 

miembros de esta Tercera Comisión someten a la con·sideración del Pleno de la 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se 

realiza de conformidad con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES: 

A. La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del 

Pleno de la Comisión Permanente, celebrada el 16 de mayo de 2018. 

B. En esa misma fecha, la propuesta fue turnada a esta Tercera Comisión de 

Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 

Públicas, para su estudio y dictamen. 
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11. CONTENIDO: 

La propos1c1on con Punto de Acuerdo, presentada por los Senadores 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

tiene como objetivo exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, a la Comisión Nacional Forestal y a la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente a instrumentar campañas informativas permanentes 

para concientizar a la población sobre la importancia del cuidado del medio 

ambiente, en el marco de la "Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible". 

Entre las consideraciones se hace referencia que hoy en día la afectación de 

los ecosistemas se encuentra en una fase crítica por la inadecuada actuación 

y responsabilidad socio-ambiental por el uso incorrecto de los recursos 

naturales, sea de manera individual o colectiva. 

En diciembre de 2017, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señaló 

que la degradación ambiental causa 12.6 millones de muertes al año, 

mientras que la contaminación del aire es la principal causa de muerte por 

motivos ambientales, con 6.5 millones de defunciones asociadas 

anualmente. 

Por otra parte, el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, hace referencia al peligro en el que se encuentran algunas 

especies, como el jaguar, por la pérdida de su habitad, los cuales han sido 

catalogados en "peligro de extinción". la anterior situación se presenta en 

diversas especies de animales y plantas. 
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Ante este panorama, los proponentes consideran necesario hacer que la 

población cuente con un mayor conocimiento de los temas como el 

calentamiento global, escases de agua y deforestación, así como principios y 

valores que sustenten una sociedad para el cuidado del medio ambiente. 

En virtud de lo anterior, los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional proponen lo siguiente: 

"ÚNICO. -La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

la Comisión Nacional Forestal y la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 

instrumenten campañas informativas permanentes para concientizar a la 

población sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, en el marco 

de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible." 

Esta Tercera Comisión, previo estudio y análisis de las citada Proposición con 

Punto de Acuerdo, basa su Dictamen en las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. la Comisión Permanente tiene facultad para conocer del 

presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, 

fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDA. la Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 

dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los 

artículos 127 de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
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Mexicanos, 175 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los 

Estados Unidos Mexicanos, y demás correlativos. 

TERCERA. Esta Comisión comparte la preocupación por la situación en que 

se encuentra el medio ambiente, por lo cual, coincidimos en la necesidad de 

crear conciencia en la población de la importancia del cuidado de los 

recursos naturales para hacer frente a la problemática del cambio climático 

y la extinción de especies. 

CUARTO. El 25 de septiembre de 2015, más de 150 líderes mundiales 

asistieron a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 

en Nueva York con el fin de aprobar la Agenda para el Desarrollo Sostenible, 

en donde se adoptó el documento titulado "Transformar Nuestro Mundo: la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible"1
• Dicho documento incluye los 

17 Objetivos del Desarrollo Sostenible cuyo objetivo poner fin a la pobreza, 

luchar contra la desigualdad·y la injusticia, y hacer frente al cambio climático 

sin que nadie quede rezagado para el 2030. 

En la resolución A/RES/70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

los Jefes de Estado y de Gobierno y Altos Representantes, se comprometen, 

entre otras cosas, a emprender acciones para erradicar la pobreza, la 

desigualdad y el cuidado del medio ambiente, en este último, se especifica 

en el objetivo número 13 de la Agenda 2030, en donde, se comprometen a 

realizar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, 

mediante la implementación de políticas, estrategias y planes nacionales 

relativas al cambio climático. 

1 
RESOLUCIÓN A/RES/70/1 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. "Transformar nuestro 

mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible". 

http://unctad.org/meetings/es/Sessiona1Documents/ares70dl es.pdf 
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El objetivo 13 de la Agenda 2030, titulada, Acción por el clima, señala como 

compromiso el ¡¡mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad 

humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la 

adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana"
2

• 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y 

Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a 

consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la 

Comisión Nacional Forestal y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 

para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, instrumenten campañas 

informativas para concientizar a la población del cuidado del medio ambiente, lo 

anterior en el marco de los compromisos contraídos en la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. 

2 
TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO: LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. 

http://www.ar.undp.org/content/dam/argentina/Publications/Agenda2030/PNUDArgent-DossierODS.pdf 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA V CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA V FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 
Dictamen con Punto de Acuerdo por la que se exhorta exhorta 

PODER LEGISLATIVO FEDERAl respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a 
coMISION PERMANENTE la Comisión Nacional Forestal y a la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 
instrumenten campañas informativas para concientizar a la población del 
cuidado del medio ambiente. 

LEGISLADOR (A) 

SEN. HÉCTOR LARIOS 
CÓRDOVA 
Presidente 

DIP. RICARDO DAVID 
GARCÍA PORTILLA 

Secretario 

.f.. 
DI P. LUIS AGUSTrN 

RODRÍGUEZ TORRES 
Secretario 

SEN. LUIS HUMBERTO 
FERNÁNDEZ FUENTES 

Secretario 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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LEGISLADOR (A) 

SEN. MANUEL 
CAVAZOS LERMA 

Integrante 

ROMERO 
Integrante 

,,. 
SEN. JOSÉ ASCENC 
ORIHUELA BÁRC 

Integrante 

& 

Ambiente, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 
instrumenten campañas informativas para concientizar a la población del 

cuidado del medio ambiente. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. NANCY SÁNCHEZ 
ARREDONDO 

Integrante 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAl respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a 
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LEGISLADOR (A) 

DIP. PEDRO ALBERTO 
SALAZAR MUCIÑO 

Integrante 

DIP. MARrA BÁRBARA 
BOTELLO 

SANTIBÁÑEZ 
Integrante 

DIP. ARLETIE IVETIE 
MUÑOZ CERVANTES 

Integrante 

SEN. HÉCTOR DAVID 
FLORES Á VA LOS 

Integrante 

A FAVOR 

\../ 

~'-.) 
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EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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LEGISLADOR (A) 

Ambiente, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 

instrumenten campañas informativas para concientizar a la población del 

cuidado del medio ambiente . 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 

SEN. ISIDRO PEDRAZA 
CHÁVEZ 

Integrante 

ALBERTO PUE 
SALAS 

Integrante 

SEN. DAVID 
M O N REAL Á VI LA 

Integrante 
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