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REUNIÓN DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS DE: 

- LEGISLACIÓN Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

- PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO 

- PLANIFICACIÓN DEMOGRÁFICA 

DE LA H. “LIX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE 

MÉXICO. 

 

 
- DICTAMEN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA 

EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO ESTATAL Y A LOS 

AYUNTAMIENTOS DE LOS 125 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO, 

PARA QUE IMPULSEN Y GENEREN ESTÍMULOS FISCALES PARA LA 

CREACIÓN DE ESPACIOS VERDES EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y 

PRIVADA, CON EL FIN DE MITIGAR LOS EFECTOS DEL ACELERADO 

CRECIMIENTO URBANO, PRESENTADO POR UN SERVIDOR DIPUTADO 

TASSIO RAMÍREZ, EN GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

 

CELEBRADA EL DÍA 03 DE AGOSTO DE 2016. 

 

 

PRESIDENCIA DEL DIP. MARCO ANTONIO RAMÍREZ RAMÍREZ. 

 

PRESIDENTE DIP. MARCO ANTONIO RAMÍREZ RAMÍREZ. …diputados que conforman las 

Comisiones Legislativas Unidas de Legislación y Administración Municipal de Protección 

Ambiental y Cambio Climático y de Planificación Demográfica, esta última participara con su 

opinión que será agregada a los trabajos de dictamen que desarrollaremos, muchas gracias por su 

disposición para llevar a cabo esta reunión, de igual forma saluda y damos la más cordial a los 

representantes de los medios de comunicación y al público que nos acompaña en este recinto, sean 

todos bienvenidos. 

 Para abrir la reunión y realizar válidamente los trabajos, pido a la Secretaría pase de lista 

de asistencia y verifique la existencia del quórum. 

SECRETARIO DIP. TASSIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ. Como lo ha solicitado la Presidencia, 

procedemos al pase de lista para confirmar que hay cuórum para comenzar la sesión. 

Por parte de la Comisión de Legislación y Administración Municipal. 

 (Pasa lista de asistencia) 

 Por parte de la Comisión de Protección Ambiental y Cambio Climático  

 (Pasa lista de asistencia) 

Por parte de la Comisión de Planificación Demográfica 

(Pasa lista de asistencia) 

 Del listado de asistencia advierte que tenemos quórum, para abrir la reunión Presidente. 

PRESIDENTE DIP. MARCO ANTONIO RAMÍREZ RAMÍREZ. Muchas gracias. 

 Se declara la existencia del quórum y se abre la reunión de las Comisiones Legislativas de 

Legislación de Administración Municipal de Protección Ambiental y Cambio Climático y de 

Planificación Demográfica, siendo las catorce con veinte cuatro horas del día miércoles tres de 

agosto del año dos mil dieciséis, con base establecido en artículos 16 de Reglamento del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, esta reunión tendrá carácter de público, 

comunique la Secretaría la propuesta de orden de día de la reunión. 

SECRETARIO DIP. TASSIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ. Honorables integrantes de las 

Comisiones Legislativas de Legislación Administración Municipal, Protección Ambiental y 
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Cambio Climático y Planificación Demográfica, la propuesta de orden del día de la reunión es la 

siguiente. 

 1.- Análisis, análisis de la proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente 

al Gobierno Estatal y a los ayuntamientos de los 125 municipios del Estado de México, para que 

impulsen y generen estímulos fiscales para la creación de espacios verdes en infraestructura pública 

y privada, con el fin de mitigar los efectos del acelerado crecimiento urbano, presentado por un 

servidor diputado Tassio Ramírez, en Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México 

y en su caso discusión y aprobación del dictamen correspondiente, en el que se integra la opinión 

de la tercera Comisión. 

 2.- Clausura de la reunión. 

PRESIDENTE DIP. MARCO ANTONIO RAMÍREZ RAMÍREZ. Esa Presidencia solicita a las 

diputadas y diputados, que estén de acuerdo en la propuesta que se ha comunicado la Secretaría, 

sea aprobada con el carácter de orden del día, sírvase expresarlo levantando la mano. 

 ¿En contra, abstención? 

SECRETARIO DIP. TASSIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ. La propuesta ha sido aprobada por 

unanimidad de votos. 

PRESIDENTE DIP. MARCO ANTONIO RAMÍREZ RAMÍREZ. Con sujeción al punto número 

1 del orden del día, la Presidencia destaca que con fundamento en lo previsto en los artículos 47 

facciones VIII, XX y XXII, 68, 72, 82 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado Libre y Soberano de México, y 78 del Estado del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de México, la Presidencia de la “LIX” Legislatura remitió a las Comisiones Legislativas 

Legislación y Administración Municipal, de Protección Ambiental y Cambio Climático y de 

Planificación Demográfica, para su estudio y dictamen, y la última para su opinión, proposición 

con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente al Gobierno Estatal y a los ayuntamientos de 

los 125 municipios del Estado de México para que impulsen y generen estímulos fiscales para la 

creación de espacios verdes en infraestructura pública y privada, con el fin de mitigar los efectos 

del acelerado crecimiento urbano, presentado por el diputado Tassio Benjamín Ramírez 

Hernández, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para 

facilitar los trabajos de estudio del punto de acuerdo, fue elaborado un dictamen y un proyecto de 

acuerdo que expresa también la opinión de la tercera comisión, y a continuación leerá la Secretaría. 

SECRETARIO DIP. TASSIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ. Con su permiso. 

Honorable Asamblea. 

La Presidencia de la “LIX” Legislatura en ejercicio de sus atribuciones que le confiere la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, remitió a las 

Comisiones Legislativas Legislación y Administración Municipal, de Protección Ambiental y 

Cambio Climático, para su estudio y dictamen y dictamen correspondiente, la proposición con 

punto de acuerdo para exhortar respetuosamente al gobierno estatal y a los ayuntamientos de los 

125 municipios del Estado de México para que impulsen y generen estímulos fiscales para la 

creación de espacios verdes en infraestructura pública y privada, con el fin de mitigar los efectos 

del acelerado crecimiento urbano. Asimismo el punto de acuerdo fue remitido a la Comisión 

Legislativa de Planificación Demográfica para su opinión, que se contiene el presente dictamen. 

ANTECEDENTES 

El punto de acuerdo fue presentado a deliberación de la “LIX” Legislatura por un servidor, 

diputado Tassio Ramírez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México en el marco de lo preceptuado en los artículos 57 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México y 38 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de México. 
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 Compete a la Legislatura el conocimiento y la resolución del punto de acuerdo, conforme a 

lo previsto en el artículo 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 

38 de Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México.  

Coincidimos con lo referido por el autor del punto de acuerdo en la parte expositiva del 

mismo, en cuanto a que el acelerado crecimiento de la población a nivel mundial y la consecuente 

creación de núcleos urbanos han sido en detrimento de las áreas verdes de nuestro planeta. También 

advertimos a nuestro país que partiendo de esta problemática, está considerado dentro de los países 

con más altos índices de deforestación a causa de la urbanización. Es evidente que el incremento 

de la población no sólo afecta la pérdida de las áreas verdes, sino que reduce la biodiversidad, la 

pérdida de espacios habitables, así como consumo excesivo de recursos naturales y contaminación 

del ambiente, pues se hace necesario mayores servicios, ésta se acentúa más en las zonas 

metropolitanas, en las que el reto es impulsar el desarrollo de un sistema de áreas verdes, como 

parques, jardines, reservas ecológicas, áreas protegidas. 

 No estamos convirtiendo en sociedades urbanas, en las que se ha buscado controlar y 

expulsar a la naturaleza a cambio de comodidad y funcionalidad, lamentablemente, como se 

expresa en este punto de acuerdo, han quedado atrás las construcciones con grandes jardines, y los 

edificios van ganando terreno, empobreciendo el paisaje, más aun de conformidad con el Consejo 

Mexicano de Edificación Sustentable, los edificios representan el 65% del consumo total de 

energía, emiten el 30% de gases de efecto invernadero, y consumen el 35 % de nuestra agua, 

encontramos una opción viable a los roof garden, o azoteas verdes, o huertos familiares, un tipo de 

espacio verde que data de siglo XIX y es originario de Francia, consistente en un sistema de 

maturación de cubiertas de edificios horizontales o inclinados, mediante el cual, se incorpora en 

una superficie un grupo de elementos constructivos tradicionales y de vegetación adaptables a las 

condiciones climáticas del sitio en que se instala, implicando grandes beneficios, pues un metro 

cuadrado de un espacio verde, atrapa un kilo de CO2 y puede generar el oxígeno requerido por una 

persona en un año. 

Destacamos como lo hace el punto de acuerdo los reportes del INEGI, Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía, sobre la pérdida anual de 155 mil hectáreas de árboles, aunado a esto 

en el Valle de México la urbanización se ha convertido 3.5% responsable en el aumento de la 

pérdida de la función productiva de las suelos, haciendo que sea uno de los tipos de degradación 

física que ha crecido con mayor rapidez, otro ejemplo se da en nuestro Estado según el INEGI, 

documentó que del 2000 al 2010 un incremento del 53.29% de viviendas en toda la entidad, al 

pasar de 2 millones, ochocientos noventa y dos mil ochocientos veintiséis, a 4 millones, 

cuatrocientos treinta y cuatro mil seiscientas noventa y ocho casas. 

Es incuestionable que el desarrollo de la urbanización ha influido en el medio ambiente, 

siendo indispensable proteger, conservar e incrementar las áreas verdes urbanas, sobre todo, 

valorando las trascendentes funciones que tiene en favor de la calidad de vida de la población, por 

ello es conveniente cuidar, preservar y fortalecer las áreas verdes con la participación responsable 

de todos, gobernantes, gobernados, comprometidos en las áreas verdes se atiendan y sus funciones, 

en los espacios públicos urbanos actuales, es vital favorecer los espacios verdes en el entorno 

urbano pues conllevan importantes efectos, de bienestar que inciden en el nivel individual, y de los 

propios centros urbanos. 

Los beneficios inciden en la sociedad y en el medio ambiente, los espacios verdes atienden 

por otra parte, razones estéticas, mejoran el paisaje urbano, desempeñan una función principal de 

oxigenación de igual forma redicen el impacto de la ciudad construida sobre el medio ambiente y 

ofrecen un ecosistema urbano, apropiado para la preservación de la biodiversidad también 

repercuten en distintos aspectos de la vida social, toda vez que son un soporte en el esparcimiento 

y la recreación, al favorecer la promoción y preservación de la cultura, fortalecen la identidad 

sociológica y geográfica, coincidimos en que los espacios verdes fortalecen la vida, el trabajo, el 
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esparcimiento, la salud, el desarrollo, la sana convivencia, estamos y estimamos, indispensable 

impulsar alternativas viables y rentables como la creación de espacios verdes en edificaciones tanto 

públicas como privadas, para dar solución a los problemas ambientales con los que además se 

generan beneficios económicos, ambientales y de salud a la población. 

Es por ello, que compartimos la propuesta y creemos también que una forma de impulsar 

la creación de espacios verdes desde el mismo gobierno es la de establecer estímulos fiscales, con 

el fin de apoyar esta práctica, un ejemplo de esto, es la norma ambiental 03 emitida por la Secretaría 

de Medio Ambiente del Instituto Federal, que establece una deducción del 10% del impuesto 

predial a quienes cuenten sus inmuebles con árboles adultos vivos o áreas verdes no arboladas en 

su superficie, reconocemos la importancia del punto de acuerdo, es relevante vigorizar el desarrollo 

ambiental nacional, estatal y municipal y particularmente en nuestro Estado se necesita trabajar de 

manera contundente para reducir los efectos negativos del acelerado crecimiento urbano, como la 

contaminación ambiental, el ruido urbano, la contaminación visual y la pérdida de biodiversidad, 

resulta correcta que además en marca en lo establecido en el artículo 31 del Código Financiero del 

Estado de México y Municipios, que faculta al gobernador y a los ayuntamientos a conceder 

subsidios y estímulos fiscales. 

RESOLUTIVOS 

 PRIMERO. Es de aprobarse la proposición con el punto de acuerdo, por lo que la 

Legislatura del Estado de México exhorta respetuosamente al Gobierno Estatal y a los 

Ayuntamientos de los 125 municipios del Estado de México, para que en uso de sus facultades, 

que les otorga el artículo 31 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, impulsen 

y generen estímulos fiscales, donde sea procedente que permitan la creación y/o mantenimiento de 

naturación urbana en infraestructura pública y privada, con el fin de mitigar los efectos del 

acelerado crecimiento urbano. 

 Al gobierno estatal y a los ayuntamientos de los 125 municipios del Estado de México para 

que impulsen y generen estímulos fiscales para la creación de espacios verdes en infraestructura 

pública y privada, con el fin de mitigar los efectos del acelerado crecimiento urbano. 

 SEGUNDO.  Se adjunta el proyecto de acuerdo para los efectos procedentes. 

 Dado en el Palacio del Poder Legislativo de la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado 

de México a los tres días del mes de agosto del dos mil dieciséis. 

 Es cuanto señor Presidente. 

PRESIDENTE DIP. MARCO ANTONIO RAMÍREZ RAMÍREZ. De conformidad con lo 

señalado en el artículo 76 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

México, antes de la discusión del dictamen la Secretaría dará cuenta de los antecedentes del punto 

de acuerdo. 

SECRETARIO DIP. TASSIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ. El punto de acuerdo fue presentado a la 

aprobación de la Legislatura por un servidor el diputado Tassio Ramírez, en nombre del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en términos de lo señalado en los artículos 

57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 38 fracción IV de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. 

PRESIDENTE DIP. MARCO ANTONIO RAMÍREZ RAMÍREZ. En acatamiento del 

procedimiento legislativo ordinario, la Presidencia abre la discusión en lo general del dictamen y 

del proyecto de acuerdo con que se acompaña y consulta a los integrantes de las comisiones 

legislativas unidas, si desean hacer uso de la palabra. 

SECRETARIO DIP. TASSIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ. Tiene el uso de la palabra el diputado 

Raymundo Garza Vilchis Presidente. 

DIP. RAYMUNDO GARZA VILCHIS. Gracias. 

 Buenas tardes a todos. 
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 Bueno nada más tres comentarios, primero felicitar a esta iniciativa porque en términos 

ambientales hace más de dos décadas que inició estas propuestas de azoteas verdes y hasta ahora 

se va a escribir, creo que es algo bueno. 

 Segundo. Hacer la propuesta de que, independientemente, de que se publique en gaceta y 

se convierta en un exhorto público que tenga que ser atendido, sea posible que se le dirija a cada 

uno de los alcaldes en los 125 municipios. 

 El exhorto por escrito a través del diputado Tassio o de quien se determine, en donde 

además del beneficio que a mí me quedó la duda en la exposición se dijo descuento del 10%, yo 

no sé si va tal cual así o es una propuesta para que lo determine el Ayuntamiento en cada caso. 

 Pero independientemente del beneficio económico, se haga saber a través del oficio y se 

invite a hacer un volante dentro del recibo predial. 

 Los beneficios más allá del económico predial; porque hay veces la gente o hace si no siente 

un beneficio directo. 

 No nada más es descontarles un 5 o 10% lo que determine en su caso cada ayuntamiento, 

es hacerles ver que, justamente las azoteas verdes o los espacios verdes, primero absorben 

anhídrido carbónico, que es el que genera justamente el efecto invernadero, reducen el ruido 

ambiental en dos o tres decibeles, lo que equivale a reducir la mitad de carros en una avenida con 

mucho tráfico. 

 Logra amortiguar los efectos de temperatura, reduce en algunas zonas, entre 5 y 7 grados la 

temperatura al regular por ambiente de humedad. 

 Esto y muchos otros beneficios que generan este tipo de actividades. 

 Yo creo que sería muy bueno hacerle ver a la gente que el simple hecho de que se detenga 

el ruido que no tengan que impermeabilizar o que una pequeña inversión les va dar beneficios más 

allá de ese porcentaje de descuento seria quizá un incentivó mayor incluso que propio descuento y 

de este estimuló fiscal que se está buscando. 

Nada más seria hacer la propuesta por escrito, se explique y ojala que tenga buen éxito. 

SECRETARIO DIP. TASSIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ. Tiene el uso de la palabra la diputada 

Bertha Padilla. 

DIP.BERTHA PADILLA CHACON. Si bueno. 

Buenas tardes a todos, felicitar primera mente la propuesta creo que todo lo que va en 

función de mejor nuestro medio ambiente de mitigar todos los deterior ecológico que hemos 

hechos, pues es muy bien recibido y apoyado por supuesto. 

Solamente hacer una invitación y una observación hay que poner que en la próxima 

aprobación de Ley de Ingresos quede muy puntual y muy específico este tipo de estímulos para 

que así los ayuntamientos tengan mayor argumento, mayor base para poder hacer este tipo de 

estímulos, lo que no está en la Ley pues luego muy difícilmente se puede llevar acabo en los 

ayuntamientos. 

Entonces que nos unamos también y lo podamos reforzar en esta Ley de Ingresos que 

próximamente estaremos aprobando eso sería todo. 

Muchas gracias. 

SECRETARIO DIP. TASSIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ. Tiene el uso de la palabra la diputada 

María Pérez  

DIP. MARÍA PÉREZ LÓPEZ. Con su venia diputado Tassio Benjamín  Ramírez Hernández, 

Presidente de la Comisión Legislativa de Legislación y Administración Municipal, compañeros 

integrantes de ambas comisiones amigo de los medios de comunicación y asistentes a esta reunión. 

 Para el Partido Nueva Alianza, es de suma importancia que se establezca una política urbana 

que prioricé el desarrollo sustentable en los últimos tiempo hemos visto como los grandes 

Desarrollos Urbanos han disminuido las áreas verdes. 
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 Incrementado la generación de residuos las emisiones contaminantes de aire y gases de 

efecto invernadero, contaminando con ruido, consumiendo el agua, convirtiéndose en islas de calor 

y generando pérdida de biodiversidad, según la organización de la las naciones unidas, cada año la 

población mundial aumentara aproximadamente 92 millones de personas y de acuerdo con sus 

proyecciones para el año 2025 alcanzaremos el 9.730 millones de personas, con el correspondiente 

incremento de centros urbanos. 

 Es probable que se suscribe un cambio climático más perjudicial ya que se prevé que las 

emisiones globales de gases de efecto invernadero se eleven en un 50 % principalmente debido al 

incremento del 70% de las emisiones de bióxido de carbono relacionadas con la generación de 

energía, la concentración de gases de efecto invernadero en la atmosfera, podrían alcanzar 685 

partes por millón hacia el año 2050. 

 Como resultado se proyecta que el aumenta de temperatura media global sea de entre 3 y 6 

grados centígrados al final del siglo, lo cual suspenderá la meta acordada internacionalmente 

limitando a 2 grados centígrados, son esas razones por las cuales creemos que es de su importancia 

que iniciativas como esta, están ligadas a combatir el cambio climático sean más y más frecuentes, 

es responsabilidad de todos hacer lo que esté a nuestro alcance para dejar a las futuras generaciones 

un mejor mundo con recursos naturales libres de contaminación y de amenazas climáticas. 

Es cuanto Señor Presidente. 

SECRETARIO DIP. TASSIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ. Tiene el uso de la palabra la diputada 

Perla Monroy. 

DIP. PERLA GUADALUPE MONROY MIRANDA. Gracias  

 Mi intervención y e intención de ponderar la idea y lo que por este medio proponen con el 

punto de acuerdo para exhorta a los ayuntamientos y el Gobierno del Estado a promover la 

preservación del medio ambiente a través de la promoción de áreas verdes, publicas y privadas es 

de suma importancia sobre todo en aquellos municipios que han agotado los espacios verdes. 

 Sembrando no solo vivienda si no una gran plancha de asfalto, esperando que el efecto no 

se nos revierta apoyo esta iniciativa de los compañeros del Partido Verde Ecologista y asimismo 

los compañeros del Grupo Parlamentario del PRI, estamos a favor del mejoramiento del medio 

ambiente. 

Muchas gracias. 

PRESIDENTE DIP. MARCO ANTONIO RAMÍREZ RAMÍREZ. Gracias. 

Tiene el uso de la palabra el diputado Inocencio Chávez  

DIP. INOCENCIO CHÁVEZ RESÉNDIZ. Muchas gracias. 

  Con el permiso del diputado Tassio Ramírez al diputado Marco Antonio Ramírez, muchas 

gracias por darme la oportunidad compañeros diputados, medios de comunicación. 

Yo creo que hoy por hoy uno de los temas que nos deben de preocupar es precisamente el 

medio ambiente y si hoy no nosotros no ponemos la parte que nos corresponde definitivamente lo 

estaremos lamentando pero sobre todo nuestros hijos y nuestros nietos nos reprobarían y más como 

diputados, por eso alabo esta situación que en los hechos la he llevado a cabo el promover estos 

espacios verdes, porque me queda claro que estos espacios verdes nos van ayudar a bajar el 

calentamiento, el calentamiento nos van ayudar a recargar los mantos acuíferos porque cada día 

hay más cemento y menos suelo que pueda filtrar ese tipo de situaciones. 

 Y por supuesto también, pues bajar el bióxido de carbono que es un contaminante que está 

afectando totalmente sobre todo a la Zona Metropolitana y como consecuencia el mejoramiento de 

la salud, esto nos reduce precisamente el costo en materia de salud, en la medida que nosotros 

mejoremos el medio ambiente sería menor gasto en las situaciones de salud y creo que sería más 

conveniente esto, por ello alabo esta iniciativa como miembro del Grupo Parlamentario del PRI y 

sobre todo me sumo en los hechos y en las realidades de este tipo de iniciativas. 

Muchas gracias. 
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PRESIDENTE DIP. MARCO ANTONIO RAMÍREZ RAMÍREZ. Consulto a las diputadas y los 

diputados si consideran suficientemente discutido en lo general el dictamen y el proyecto de 

acuerdo, y pido a quienes estén por ello, sirvan levantar la mano. 

 ¿En contra, abstención? 

Las y los diputados consideran suficientemente discutido en lo general el dictamen y el 

proyecto de acuerdo. 

PRESIDENTE DIP. MARCO ANTONIO RAMÍREZ RAMÍREZ. Esta Presidencia pregunta a los 

integrantes de las Comisiones Legislativas Unidas, si son de aprobarse en lo general el dictamen y 

el proyecto de acuerdo y solicita a quienes estén por ello en votación económica, sirvan levantar la 

mano, adicionando que si alguien desea separar algún artículo para su discusión en lo particular, 

se sirva indicarlo. 

(Votación nominal) 

SECRETARIO DIP. TASSIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ. El dictamen y el proyecto de acuerdo, 

ha sido aprobado por unanimidad en lo general, con la reserva del diputado Eduardo Zarzosa, 

Presidente. 

PRESIDENTE DIP. MARCO ANTONIO RAMÍREZ RAMÍREZ. Se acuerda la aprobación en lo 

general del dictamen y del proyecto de acuerdo, existiendo solicitudes para separar el artículo en 

lo particular, esa Presidencia solicita a la Secretaría integre el turno de oradores. 

Se concede el uso de la palabra al diputado Eduardo. 

DIP. EDUARDO ZARZOSA SÁNCHEZ. Muchas gracias, me sumo a los comentarios que ya 

hicieron nuestros compañeros diputados, la verdad es que el tema del medio ambiente, no creo que 

deba ser solo un tema de moda, creo que nosotros ya estamos viviendo los efectos de cambio 

climático y todo lo que hagamos por pequeño que pudiera aparecer en favor del medio ambiente, 

siempre será para sumar y bueno pues por supuesto que siempre estaremos de acuerdo. 

 Yo quisiera únicamente adicionar tres palabra, tres palabra a este párrafo, en donde 

pudiéramos agregar del cambio climático y seria en el último renglón en donde dice: “con el fin de 

mitigar los efectos del cambio climático y del acelerado crecimiento urbano”, lo hago en virtud 

insisto de que creo yo que todo lo que hagamos en favor del medio ambiente no puede parecer 

pequeño, todo es importante y sin lugar a dudas todo contribuirá de manera específica a revertir 

los efectos del cambio climático, lo pongo a consideración de los presentes, para que pueda ser 

analizado y en su caso votado a favor, muchas gracias. 

PRESIDENTE DIP. MARCO ANTONIO RAMÍREZ RAMÍREZ. La Presidencia consulta si 

alguien desea hacer uso de la palabra, someto a votación nominal la propuesta del 

diputado…perdón. 

DIP. RAYMUNDO GARZA VILCHIS. Cuando se habla del término cambio climático, 

generalmente se refiere a una situación global de promedio de las temperaturas globales y cuál es 

su modificación en décadas o periodos de tiempo establecidos, yo creo que sí sería, bueno, es muy 

redundante y a la mejor muy ambicioso creer que la zona metropolitana del Valle de México, o en 

las ciudades en el Estado de México pudieran generar, sí generan seguramente, algún impacto en 

el promedio mundial, pero este término se usa más a nivel mundial que a nivel local, nada más 

hago la referencia como considera, señor, no sé si sea adecuado usarla, si como promoción de 

conciencia, creo que es adecuado, en términos científicos no sería lo más apegado. 

PRESIDENTE DIP. MARCO ANTONIO RAMÍREZ RAMÍREZ. La Presidencia consulta ¿si 

alguien desea hacer uso de la palabra? 

 Someto a votación nominal la propuesta del diputado Eduardo, con el artículo único. 

¿A favor… 

SECRETARIO DIP. TASSIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ. La propuesta como la hace el diputado 

Zarzosa, quedaría: “La Legislatura del Estado de México exhorta respetuosamente al Gobierno 

Estatal y a los ayuntamientos de los 125 municipios del Estado de México, para que en uso de las 
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facultades que les otorga el artículo 31 del Código Financiero del Estado de México y Municipios 

impulsen y generen estímulos fiscales donde sea procedente que permita la creación y/o 

mantenimiento de naturación urbana en infraestructura pública y privada, con el fin de mitigar los 

efectos del cambio climático y acelerado crecimiento urbano…” Así es como quedaría con la 

propuesta del diputado Zarzosa. 

(Votación nominal) 

PRESIDENTE DIP. MARCO ANTONIO RAMÍREZ RAMÍREZ. Se tiene por aprobada la 

propuesta. 

 Se tienen por aprobados en lo general y en lo particular el dictamen del proyecto de acuerdo 

y se pide a la Secretaría remita a la Presidencia de la Legislatura para la programación de su 

presentación al Pleno Legislativo. 

SECRETARIO DIP. TASSIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ. Los asuntos del orden del día han sido 

atendidos, Presidente. 

PRESIDENTE DIP. MARCO ANTONIO RAMÍREZ RAMÍREZ. Registre la Secretaría la 

asistencia a la reunión. 

SECRETARIO DIP. TASSIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ. Ha sido registrada la asistencia a la 

reunión, Presidente. 

PRESIDENTE DIP. MARCO ANTONIO RAMÍREZ RAMÍREZ. Se levanta la reunión de las 

Comisiones Legislativas Legislación y Administración Municipal, de Protección Ambiental y 

Cambio Climático y de Planificación Demográfica, siendo las catorce horas con cincuenta y seis 

minutos del día miércoles tres de agosto del dos mil dieciséis y se solicita a permanecer atentos a 

la convocatoria de próxima reunión. 

 Muchas gracias y muy buena tarde. 


