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La Comisión ordinaria de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, es 

un órgano colegiado constituido por el Pleno del Honorable Congreso del Estado, 

que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, 

contribuye a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales, 

teniendo la competencia de las materias que se derivan de su denominación, 

inspirando su actuación en la búsqueda de la preservación y conservación del 

equilibrio ecológico, en lo que corresponde al ámbito estatal. 

 

Esta Comisión Ordinaria, en ejercicio de sus facultades, celebró su tercera sesión 

pública ordinaria el 01 de abril de 2016, en la que se puso a discusión y 

aprobación el Programa Anual de Trabajo, mismo que contiene las directrices a 

desarrollar durante el primer año de ejercicio constitucional, destacando los 

principales objetivos generales y específicos, así como las acciones a realizar y 

las metas a alcanzar. Instrumento de trabajo que se pretende sirva de punto de 

partida de la Comisión, estableciendo claramente las vertientes que impulsen el 

cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales y las perspectivas 

trazadas. El documento de mérito fue aprobado por los integrantes de la Comisión 

por unanimidad. 

 

En la misma sesión ordinaria, se puso a discusión y aprobación la comparecencia 

de la titular del YUMKÁ, así como el Acuerdo respectivo. Comparecencia que se 

impulsó con la finalidad de que se informara a este órgano colegiado acerca del 

estado que guarda aquel Centro Ecológico, así como las condiciones de bienestar 

de las especies animales que se encuentran bajo su resguardo. 

 

Lo anterior dado que hasta esta fecha se tenía conocimiento del deceso de 

distintas especies animales, lo que alarmó enérgicamente a las sociedad civil y a 

los distintos grupos defensores de los derechos de los animales, quienes alegaban 

que se podría tratar de presuntos casos de negligencia. 

 

El Acuerdo de comparecencia fue aprobado por unanimidad, y posteriormente 

ratificado y aprobado por el Pleno de la LXII Legislatura, como Acuerdo 010. 
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En concordancia con lo anterior, el 20 de mayo de 2016, se celebró la primera 

sesión privada de la Comisión, con el objeto de desahogar la comparecencia de la 

titular del Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza "YUMKÁ". 

 

Durante la comparecencia, la servidora público compareciente realizó una 

presentación que duró 30 minutos. Acto seguido los diputados presentes hicieron 

las preguntas que estimaron pertinentes, a las que se dio cabal respuesta por 

parte de la titular compareciente.  

 

En otro tema, debido a las múltiples demandas ciudadanas en relación a derrames 

de petróleo en los municipios de Cárdenas y Huimanguillo, las cuales fueron 

atendidas en primer instancia con visitas al sitio, así como de la problemática de la 

planta de tratamiento de recortes de lodos INASA, producto de la extracción de 

hidrocarburos, ubicado en las r/a´s Benito Juárez 1ra. y 2da secc., en el municipio 

de Jalpa de Méndez, y de la problemática en la r/a Medellín y Madero 3ra y 4ta 

sección del municipio de Centro, con el derrame de turbosina, y siendo esto 

competencia de ASEA (Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección 

al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos), encargado de regular y supervisar la 

seguridad industrial, la seguridad operativa y la protección del medio ambiente en 

las actividades del sector hidrocarburos, con oficinas en la CDMX únicamente, 

acudimos en visita el 13 de junio para poder tener información de primera mano 

sobres los avances de estos temas, y poder informar a la ciudadanía en relación 

de cada una de las problemáticas en forma individual y de forma oficial. 

 

El día  27 de junio, por instrucciones del Director Ejecutivo  Ing. Carlos de Regules 

Ruiz-Funes, en forma colegiada fuimos recibidos por los representantes de ASEA, 

planteando la problemática de nuestro estado, así de los casos particulares antes 

descritos y fuimos informados de cada caso y de los avances en los dictámenes 

que esta Agencia lleva de los casos particularmente antes planteados. 

 

 

  

 

 


