
            
COMUNICADO 6 

EL DIPUTADO DIEGO ECHEVARRÍA INSTALÓ LA COMUSIÓN DE 
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

 
• Acuden a la ceremonia funcionarios y representantes de la sociedad 
relacionados con el medio ambiente 
 
• Los bajacalifornianos merecemos tener un ambiente sano, con la 
participación de todos ustedes  
 
Mexicali, B.C., martes 10 de agosto de 2021.- Ante funcionarios y miembros de la 
sociedad civil, este día instaló la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable el diputado Juan Diego Echevarría Ibarra. 
 
“Los bajacalifornianos merecemos tener un medio ambiente sano y, como 
diputados, somos corresponsables; legislemos hacia formas de producción y 
modelos de consumo amigables con el medio ambiente, construyamos una agenda 
legislativa integral para que las empresas en nuestra entidad sean ambientalmente 
responsables, que se castigue a quienes contaminen y no más impunidad”, afirmó 
el diputado Echevarría, presidente de esta comisión legislativa. 
 
En presencia de José Carmelo Zavala Alvarado, sub secretario de Economía 
Sustentable y Turismo, Efraín Nieblas Ortiz, director de Protección al Ambiente, 
Adrián Valdez Barrera, director de Planeación Política Ambiental y Cambio 
Climático, así como Saúl Guzmán García, de la dirección de Gestión e Impacto 
Ambiental y representantes de dependencias relacionadas con este tema, además 
de Carmen Muñoz Guzmán, de Fundación Hélice, Armando Silva Valenzuela, de 
Mexicali Verde y Ramón González, de “Todos Somos Mexicali”, el legislador recalcó 
que los siete municipios de Baja California comparten los problemas ambientales 
de las grandes urbes. 
 
Juan Diego señaló que el crecimiento de la mancha urbana, la mala calidad del aire, 
la emisión de gases de efecto invernadero y la sobreexplotación del agua, es un 
problema común a todos los municipios bajacalifornianos, “que por cierto en el caso 
de Mexicali y su Valle se ha vuelto un tema de salud pública”, agregó. 
 
Echevarría Ibarra hizo notar que hablar del medio ambiente, cambio climático y 
sustentabilidad, “hace que las líneas de acción de esta comisión sean 
transversales”. 
 
Advirtió que el reto es muy grande, pero dijo que, con la participación de todos, 
funcionarios y miembros de la sociedad civil, “construiremos el andamiaje jurídico 
para hacer de Baja California un estado sostenible que sirva de ejemplo nacional. Y 



            
estamos seguros de que todos los aquí presentes, como equipo, daremos buenos 
resultados a la ciudadanía y a las generaciones futuras”. 
 
En la sesión de instalación, que tuvo verificativo en el salón “Mujeres de Baja 
California, Forjadoras de la Patria” estuvieron presentes los diputados integrantes 
de dicha comisión de la XXIV Legislatura: César Adrián González García, quien 
funge como secretario, así como las vocales; María del Rosario Adame Muñoz, Julia 
Andrea González Quiroz y Dunnia Monserrat Murillo López, al igual que el 
presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado Juan Manuel 
Molina García. 
 
Además, se contó con la presencia de las diputadas Santa Alejandrina Corral 
Quintero, Amintha Briceño Cinco, Daylin García Ruvalcaba, Rosa Margarita García 
Zamarripa así como del diputado Román Cota Muñoz. 


