
	  

	  

	  

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
PRESIDENCIA 

 
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, D.F., 3 de marzo 2014. 

 
 

COMARNAT/LXII/071/2014. 
 

BIOL. MARÍA MAGDALENA RUIZ MEJÍA 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 
P R E S E N T E . 
 

Estimada Secretaria: 

Por este medio y en relación a la amable solicitud hecha por usted, en oficio SEMADET/0091/2014, de 
10 de enero del 2014, tras una revisión elaborada por esta Comisión a mi cargo, hago de su 
conocimiento que debido a un error de captura, la sabana de proyectos presentados por el Gobierno 
del Estado a través de la dependencia que usted dirige, es la que a continuación se presenta: 

PROGRAMA O 
PROYECTO SOLICITADO 6/ 

COSTO TOTAL 
11/ 

INVERSIÓN 
FEDERAL 

SOLICITADA 
PARA 2013 12/                     

INVERSIÓN 
ESTATAL 2013 

13/                   

Programa de Ordenamiento 
Ecológico Regional de la 
Junta Intermunicipal de 
Medio Ambiente para la 
Gestión Integral de la 
Cuenca Baja del Río 

Ayuquila (JIRA) del Estado 
de Jalisco. 

 $6,000,000.00   $6,000,000.00   $-    

Programa de Ordenamiento 
Ecológico Regional Altos 

Norte del Estado de Jalisco 
 $6,000,000.00   $6,000,000.00   $-    

Manejo integral de fuego 
con el fin de reducir 
emisiones (CO2) por 

incendios forestales para la 
mitigación ante el cambio 

climático para el estado de 
Jalisco. 

 
$11,000,000.00   $10,000,000.00   $1’000,000.00  
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Proyecto de mitigación al 
cambio climático en la red 
de alumbrado público para 

el municipio de Tlaquepaque 

 
$14,615,000.00   $14,615,000.00    

Conservación y manejo de 
las áreas protegidas de 

Jalisco como estrategia de 
mitigación y adaptación a 

los efectos del cambio 
climático. 

 
$10,000,000.00  

 $10,000,000.00   $-    

Reestructuración del 
programa de verificación 
vehicular obligatoria del 

estado de Jalisco. 

 $1,500,000.00   $1,500,000.00   $-    

Apoyo al desarrollo de las 
capacidades institucionales 

del gobierno estatal y los 
gobiernos municipales para 
la  inspección ambiental y la 

atención a contingencias 
ambientales 

 $2,000,000.00   $2,000,000.00   $-    

Observatorios Urbanos para 
las ciudades medias y zonas 

metropolitanas de Jalisco. 
 $3,742,520.00   $3,742,520.00   $-    

Sistema de Captación de 
Metano para Pequeños 

Productores Agropecuarios 
de la Reg. Sur y Sureste de 

Jalisco como Medida de 
Mitigación de Emisiones GEI 

 $3,361,673.00   $3,361,673.00   $-    

Adquisición de vehículos 
recolectores de residuos 

sólidos urbanos separados, 
para el Distrito XVIII del 

Estado de Jalisco 

 
$15,500,000.00  

 $15,500,000.00   $-    

Adquisición de vehículos 
recolectores de basura  

 
$11,421,060.00   $11,421,060.00   $-    
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$85,140,253.00  

  

$84,140,253.00  
 $1,000,000.00  

 

Mostrando como se lista anteriormente un monto de $84,140,253.00 (Ochenta y cuatro millones ciento 
cuarenta mil doscientos cincuenta y tres pesos 00/100 m.n.) solicitados al PEF 2014, contando con 
una aportación de  $1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100 m.n.) como aportación estatal.  

Lamento mucho este error y los contratiempos que pudieron haber ocurrido, ofreciéndole mis disculpas 
y el compromiso de que esto no sucederá nuevamente bajo ninguna circunstancia. 

 

Quedando de usted, enviándole un afectuoso saludo. 

 
Atentamente, 

 

 
DIP. LOURDES ADRIANA LÓPEZ MORENO. 

 
 
 
 
Ccp. Dra. Irma Adriana Gómez Cavazos, Oficial Mayor en la Semarnat. Para su conocimiento. Presente. 
 Archivo. 
 
 
 


