
 

 

 

 

 
Xalapa, Ver., 4 de diciembre de 2020                                                                                         Comunicado: 1619 
 

Presenta titular de la Sedema a diputados 
informe de acciones en medio ambiente 

 

 Participan legisladores con temas vinculados al programa de verificación vehicular, monitoreo del aire 
y daños ambientales, entre otros. 

 
 
Como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno, la LXV Legislatura recibió la 
comparecencia de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) del estado, María 
del Rocío Pérez Pérez, quien, previo a las preguntas de las y los legisladores, detalló las 
acciones de la dependencia a su cargo, entre los que destacó el programa de verificación 
vehicular, el monitoreo del aire y las sanciones a quienes causaron daños ambientales. 
 
A las 10:00 horas, la Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Cambio Climático, integrada por la diputada Margarita Corro Mendoza y por los legisladores 
Juan Manuel de Unánue Abascal y Antonio García Reyes, presidenta, secretario y vocal, 
respectivamente, dio la bienvenida a la funcionaria estatal y le cedió el uso de la palabra 
para que, en un lapso máximo de 30 minutos, presentara su exposición inicial. 
 
Posteriormente, por el Grupo Legislativo de Morena, participaron las diputadas Margarita 
Corro Mendoza, Florencia Martínez Rivera, Adriana Esther Martínez Sánchez y Cristina 
Alarcón Gutiérrez, quienes preguntaron sobre las estaciones de monitoreo del aire, en qué 
consisten los protocolos de contingencia ambiental por calidad del aire, cómo se constata 
que los Centros de Verificación Vehicular cumplan con la Norma Oficial Mexicana, las 
acciones de la Sedema en los basureros a cielo abierto en los municipios de Gutiérrez 
Zamora y Tierra Blanca y las estrategias a implementar para que Veracruz cuente con 
rellenos sanitarios adecuados. 
 
Además, cuáles son los proyectos sustentables que se han diseñado con los recursos del 
Fondo Ambiental Veracruzano y los resultados obtenidos, qué acciones se harán con las 
oficinas de las áreas protegidas o afectadas, ante el riesgo de reducción del presupuesto; 
el curso que se da a las denuncias anónimas, los avances de la investigación sobre los 
desechos que emiten las jugueras Citrex y Citrofrut de Martínez de la Torre, las acciones 
realizadas en la promoción de evaluaciones de capacidades para proveedores locales y los 
indicadores utilizados para las evaluaciones. 
 
También, cuántos equipos de monitoreo del aire funcionan adecuadamente, qué hace la 
Sedema ante la contaminación de los vehículos de transporte público, la calidad del aire en 
la ciudad de Xalapa y cómo participa la dependencia en la rehabilitación del Instituto 
Veracruzano del Deporte, entre otras preguntas.  



 

 

 
Por el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), el diputado Juan Manuel de 
Unánue Abascal formuló sus cuestionamientos respecto a la relación de la Sedema con 
asociaciones ambientalistas y los logros alcanzados, así como el motivo por el que el 
Parque Natura, ubicado en Xalapa, permanece cerrado, su mantenimiento y atención. 
 
En tanto, por el Grupo Legislativo Mixto de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde 
Ecologista de México (PRI-PVEM), el diputado Antonio García Reyes cuestionó sobre las 
acciones que se realizan con los 24 rellenos sanitarios que no cumplen por la norma 
mexicana NOM-083 Semarnat 2003, la coordinación de la Sedema con Tránsito estatal 
para constatar el cumplimiento de verificación vehicular obligatoria y la eficiencia de los 
verificentros para vehículos a diésel. 
 
De igual modo, los resultados de las guías hechas por la Universidad Veracruzana para la 
elaboración de programas municipales de prevención, gestión integral de residuos y para 
la creación de programas municipales de educación ambiental, dónde elaboran los 
proyectos con los fondos autorizados por la Secretaría de Finanzas, entre otras preguntas. 
 
Al término de cada intervención, la Presidencia de la Comisión cedió el uso de la voz a la 
secretaria María del Rocío Pérez, quien contestó conforme a los tiempos establecidos en 
el Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo. 
 
La secretaria informó que en el marco del Programa Federal Sembrando Vida, la Sedema 
acordó la producción de 4 millones de plantas con una inversión de 30 millones 640 mil 
pesos, recursos provenientes de la Secretaría de Bienestar. 
 
Dijo que, mediante el Programa Estatal de Reforestación, se produjeron 670 mil plantas, lo 
que permitió la recuperación de vegetación de subecosistemas riparios, inducción de 
sistemas agroforestales, apoyo a 21 municipios con asistencia técnica y recuperación de 
vegetación en áreas afectadas por incendios. 
 
Con el fin de prevenir, controlar y combatir los incendios forestales, se invirtieron 6 millones 
998 mil 955 pesos en el Programa Fortalecimiento del Centro Estatal de Incendios 
Forestales de la Sedema, los cuales se aplicaron en el pago de los brigadistas, gastos de 
campo y la adquisición de equipo básico de protección. 
 
Señaló que para atender el problema del tiradero a cielo abierto denominado “Las Matas”, 
a las afueras del municipio de Minatitlán, en coordinación con la Semarnat, la Sedema 
apoyo a los ayuntamientos involucrados para efectuar los trabajos de pre-saneamiento en 
el sitio, dando como resultado una remoción de 7 mil metros cúbicos de residuos y la 
cobertura de más de 8 hectáreas con material arcilloso. 
 
A las 12:30 horas, la legisladora Margarita Corro Mendoza agradeció la presencia de la 
secretaria y, acto seguido, concluyó la comparecencia.  
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