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La Comisión Especial de Cambio Climático, como forma de 
organización interna del trabajo legislativo, para el 
adecuado cumplimiento de las atribuciones y 
responsabilidades de la Cámara de Senadores en la 
investigación, consulta, análisis debate y resolución de los 
asuntos relacionados con la materia propia de su 
competencia, presenta el informe de actividades 
correspondientes al Primer Año de Ejercicio de la LXII 
Legislatura del Congreso de la Unión, bajo los principios y 
obligaciones implícitos en los artículos 3, 7, 61 y 62 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información 
Pública Gubernamental y 7 y 9 del Acuerdo Parlamentario 
para la Aplicación de la Propia ley en el Senado de la 
República. Tarea que sus integrantes asumieron y  han 
desempeñado siempre con el compromiso de contribuir con 
su producto al fortalecimiento del ambiente y orden jurídico 
nacional. 

   

La Comisión Especial de Cambio Climático de la Cámara 
de Senadores,  fue constituida en fecha 16 de octubre de 
2012 y asignada a las Senadoras Silvia Guadalupe Garza 
Galván y Luz María Beristain Navarrete  en fecha  15 de 
noviembre de 2012. 

 

 

 

 

 



 

INSTALACIÓN 
 

La Comisión Especial de Cambio Climático fue instalada 
formalmente el día 29 de noviembre de 2012. 
 

Éste evento protocolario fue encabezado por el Presidente 
de la Mesa Directiva del Senado de la República, Senador 
Ernesto Cordero Arroyo y por la Presidenta de la Comisión 
la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván. 
 

Dentro de sus participaciones, la Senadora Presidenta, 
como la Secretaria y Senadora Luz María Berinstain 
Navarrete, hicieron énfasis en la importancia que a niveles 
mundiales ha alcanzado la problemática relacionada con el 
cambio climático, sus efectos en el medio ambiente y las 
consecuencias devastadoras  que puede enfrentar la 
humanidad.  
 

Como invitados de honor a esta instalación, el Director 
General de Ecología y Cambio Climático Dr. Francisco 
Barnés Regueiro y el Subsecretario de Planeación de la 
SEMARNAT Dr. Fernando Tudela Abad quienes 
destacaron la importancia de que en la Cámara de 
Senadores exista una Comisión  encargada expresamente 
de atender los asuntos relacionados con el cambio 
climático. 
 



Como parte de los distinguidos asistentes, las Senadoras 
Silvia Garza y Luz María Beristain fueron acompañadas por 
los Senadores Luisa María Calderón Hinojosa, Martha 
Elena García Gómez, Francisco Domínguez Servién y los 
Diputados Secretarios de la Comisión de Cambio Climático 
de la Cámara de Senadores Román Alfredo Padilla Fierro y  
Hugo Mauricio Pérez. 

 

 



SEGUNDO TALLER NACIONAL PARA LA 
ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE 
ACCIÓN CLIMÁTICA MUNICIPAL PACMUN 
EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA CON 
ICLEI 

 
El día 24 de enero de 2013, la Comisión Especial de 
Cambio Climático arropó los trabajos de ICLEI-Gobiernos 
Locales por la Sustentabilidad es la Agencia Internacional 
de Medio Ambiente que apoya a los Gobiernos Locales, a 
través de capacitación, asistencia técnica y asesoría, en el 
diseño e implementación de programas de desarrollo 
sustentable. 

 

Se llevó con éxito el segundo taller nacional al cual 
asistieron más de 30 Municipios de toda la República 
Mexicana. La Senadora Presidenta de la Comisión la 
Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván destacó la 
importancia de que el Senado apoye los esfuerzos de 
instituciones privadas encargadas en el desarrollo 
municipal sustentable. 

 

Como invitado al  Taller, el Dr. Francisco Barnés Regueiro, 
Presidente del Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático, señaló que México es uno de los países más 
vulnerables del mundo debido a los efectos del cambio 
climático, por lo cual es fundamental contar con una 
estrategia integral de gestión de riesgos que incluyan 



acciones de mitigación y adaptación a ese fenómeno 
mismas que no se encuentran a nivel federal sino en los 
órdenes estatal y municipal. 

Son pocas las herramientas con las que se cuenta para 
enfrentar las consecuencias del cambio climático, por lo 
que el Senado de la República a través de la Comisión 
Especial de Cambio Climático se suma a una gran red 
nacional de organizaciones que están dispuestas a 
sumarse a los esfuerzos de los municipios. 

 

 

 



 

VISITA DEL DR. JOSÉ SARUKHÁN KERMEZ 
AL SENADO DE LA REPÚBLICA. 
 
Parte de la tarea reglamentaria de la Comisión Especial de Cambio 
Climático, es la de atender el tema de cambio Climático desde su 
difusión y para ello ha abierto un espacio de exposición de los más 
grandes representantes en el tema. 

 

El primer invitado a este espacio fue el Dr. José  Sarukhán Kermez,  
quien el día 27 de febrero de 2013 ante Senadores y más de 50 
asistentes llevó a cabo una conferencia magistral. 

 

El Doctor Sarukhán, quien actualmente es el Coordinador Nacional 
de la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la 
Biodiversidad CONABIO, forma parte del Instituto de Ecología 
UNAM y del Colegio Nacional, es sin duda uno de los principales 
expertos en el tema de cambio climático a nivel mundial. 

 

El ex rector de la UNAM, máxima casa de estudios del país, José 
Sarukhán, destacó que una invitación al Senado es muy importante 
ya que siempre es una nueva oportunidad para invitar a los 
legisladores a sumarse al esfuerzo que se requiere para sensibilizar 
al país y mitigar los efectos del cambio climático, ya que la Cámara 
Alta es una pieza fundamental en esta gran labor.  

A esta reunión de la Comisión Especial de Cambio Climático, 
misma que fue presidida por le Senadora Silvia Guadalupe Garza 
Galván y la Secretaria de la Comisión Senadora Luz María Beristain 
Navarrete, gratamente fue enriquecida por la participación de los 
Senadores Aarón Irízar López, Presidente de la Comisión de 



Recursos Hidráulicos; la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, 
Secretaria de la Comisión de Asuntos Indígenas; la Senadora por 
Tlaxcala, Adriana Dávila Fernández, Presidenta de la Comisión 
Contra la Trata de Personas; el Senador Raúl Arón Pozos Lans, 
Secretario de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; y el Senador Octavio Pedroza Gaitán, Presidente de la 
Comisión de Desarrollo Municipal.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VISITA DEL DR. MARIO MOLINA, PREMIO 
NOBEL DE QUÍMICA AL SENADO DE LA 
REPÚBLICA. 
 

El día 10 de abril de 2013, dentro del seno de la Comisión Especial 
de cambio Climático, la Senadora presidenta Silvia Guadalupe 
Garza Galván y la Senadora secretaria Luz María Beristain 
Navarrete tuvieron el honor de presidir la visita al Senado de la 
República del máximo expositor, a nivel mundial sobre el 
calentamiento global, el Dr. Mario Molina, actual integrante del 
cuerpo de asesores del Presidente de los Estados Unidos de 
Norteamérica Barack Obama. 

 

Cabe destacar que a la conferencia magistral del Dr. Mario Molina 
asistió de forma muy interesada en el tema, el Presidente de la 
Mesa Directiva, el Senador Ernesto Cordero Arroyo, quien destacó 
el esfuerzo de la Comisión Especial de Cambio Climático para 
acercar a los legisladores con expertos en temas tan importantes y 
urgentes, porque es necesario conocer para legislar mejor y para 
actualizar al país. 

 

En su ponencia, el Dr. Mario Molina destacó que las alteraciones 
climáticas en el planeta son una consecuencia del cambio en la 
composición química resultante de las actividades humanas ya que 
desde la Revolución industrial ha aumentado cerca de 0.7 grados 
Celsius lo que ha ocasionado que se derritan algunos glaciares y 
algunos eventos extremos como inundaciones, incendios forestales, 
sequias y ondas de calor; aseguró que la probabilidad de una ola de 
calor extremo se ha incrementado 40 veces en los últimos 50 años 
y como ejemplo destacó las olas de calor extremo y sequía que 
sucedieron en Oklahoma, Texas y norte de México en 2011. 
 



En este sentido, el investigador señaló que México es 
particularmente vulnerable al cambio climático porque tiene muchas 
costas con niveles de tierra por debajo del nivel del mar. 
 
Se habló del tema energético y la importancia del uso de energías 
más eficientes como parte de la solución, debiendo mejorar el 
transporte, sustituir el carbón por gas natural, capturar y almacenar 
el carbono, usar las energías eólica, solar y los biocombustibles, 
tener mejores prácticas forestales, y desarrollar tecnologías seguras 
en materia de energía nuclear. 
 
Se concluyó con la idea de que las barreras del planeta para 
resolver el problema son de orden político y lo que se tiene que 
hacer en la comunidad científica es establecer la importancia del 
problema e involucrar a los tomadores de decisiones, destacando 
su visita en el Senado de la República. 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

ICLEI 



XI CONGRESO NACIONAL 2013 ICLEI Y EL H. 
AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, 
OAXACA 

Gobiernos Locales por la Sustentabilidad y la Comisión 
Especial de Cambio Climático se reunieron con más de 40 
Municipios del 28 al 30 de agosto de 2013 en la Capital del 
estado de Oaxaca, a fin de capacitar a las autoridades 
municipales para la elaboración de Planes de Acción 
Climática, que deberán de echar a andar como uno de los 
esquemas preventivos de adaptación y mitigación del 
cambio climático. 

 

Las Senadora Presidenta Silvia Guadalupe Garza Galván y 
la Senadora Secretaria Luz María Beristain Navarrete 
inauguraron el Congreso y la exposición de proveedores de 
servicios municipales. 

 

 



 

 

 

OPINIONES TÉCNICAS 

Las políticas públicas adoptadas en nuestro país y el 
empuje de un grupo de legisladores  con un amplio 
conocimiento e interés por el tema del cambio climático, 
hicieron que  hoy exista para ello un espacio dentro de la 
legislación mexicana, lo cual genera un gran compromiso al 
Senado de la República.  

 

La Mesa Directiva, durante el Primer y Segundo periodo 
ordinario de sesiones, ha turnado a la Comisión Especial 
de Cambio Climático 7 iniciativas para su opinión técnica, 
de las cuales, 5 ya han sido turnadas a las Comisiones 
Unidas correspondientes y 2 de ellas se encuentran en 
pleno desahogo. 

 

 Turnada para su opinión, la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman los artículos 20 y 31 de 

la Ley General para la Prevención y Gestión Integral 

de Residuos; presentada por la Senadora Mónica T. 

Arriola Gordillo integrante del Grupo Parlamentario 

Partido Nueva Alianza. 



 

 Turnada para su opinión, la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se agrega una fracción II Bis al 

Artículo 3 referente al catalogo de definiciones de la 

Ley; se hace una adición a la fracción IV del Artículo 

7, a la fracción XIII del Artículo 8, a la fracción XI del 

Artículo 29 y las fracciones I y II del Artículo 30, todos 

de la Ley General de Cambio Climático; presentada 

por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional de la LXII Legislatura. 

 
 

 Turnada para su opinión, la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones a la Ley General de Cambio Climático; 

presentada por la Senadora María Elena Barrera 

Tapia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México. 

 

 Turnada para su opinión, la iniciativa proyecto de 

decreto por el que se reforma el sexto párrafo del 

artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; presentada por la Senadora Silvia 



Guadalupe Garza Galván, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
 

 Turnada para su opinión, la MINUTA con proyecto de 

decreto por el que se reforman diversas disposiciones 

a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente. Presentada por el Senador, 

Jorge Emilio Gonzales Emilio González Martínez, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México. 
 
 

 

 

 

 

 
 

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván 
Presidenta 

 
 

Sen. Luz maría Beristain Navarrete 
Secretaria 

 


