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COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 
 
 
 

OPINIÓN de la Comisión Especial de 

Cambio Climático de la H. Cámara de 

Senadores, que se formula con relación al 

Oficio que remite Enmienda de Doha al 

Protocolo de Kyoto a la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático, adoptada en Doha, 

Qatar el 8 de diciembre de 2012. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA 
 

A la Comisión Especial de Cambio Climático, de la Cámara de 

Senadores, de la XLII Legislatura, fue turnada para su opinión, OFICIO 

QUE REMITE ENMIENDA DE DOHA AL PROTOCOLO DE KYOTO A 

LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL 

CAMBIO CLIMÁTICO, ADOPTADA EN DOHA, QATAR EL 8 DE 

DICIEMBRE DE 2012. 

 

  

En consecuencia, con fundamento en los artículos 39 y demás 

relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; 179 Y 180 del Reglamento del Senado de la 

República, esta comisión somete a la consideración del pleno de esa 
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Honorable Asamblea, la opinión que se formula al tenor de los 

apartados que en seguida se detallan. 

 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
 
 

l. En Sesión ordinaria, celebrada por la Cámara de Senadores el 4 

de Febrero de 2014, La Mesa Directiva recibió de la Comisión 

Permanente, oficio que remite del Ejecutivo Federal la Enmienda de 

Doha al Protocolo de Kyoto a la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático, adoptada en Doha, Qatar el 8 de 

diciembre de 2012.  

 

II. La H. Cámara de Senadores, con fundamento en los artículos 66, 

párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 174, 175, 177, 

párrafo 1 y 178 del Reglamento del Senado, dispuso, a través de su 

Mesa Directiva, que dicho Acuerdo cuya petición es promovida por el 

Titular del Ejecutivo Federal, se turnara a las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales y de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales para su análisis y dictamen; y a ésta 

Comisión Especial para su opinión. 
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C O N S I D E R A N D O S 

 

I. El Protocolo de Kyoto es considerado  a nivel mundial como el 

paso más importante que  se ha dado hacia un régimen 

verdaderamente mundial de reducción y estabilización de las 

emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI)  y ha dado entrada a 

todo tipo de  acuerdos internacionales sobre el cambio climático. 

 

II. Anterior a la existencia del Protocolo de Kioto, México  firmó su 

adhesión a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC), el 13 de junio de 1992, durante la 

Cumbre de Río, lo cual fue  aprobado por unanimidad en la Cámara de 

Senadores el 3 de diciembre del mismo año. Posteriormente se ratificó 

ante la Organización de las Naciones Unidas el 11 de marzo de 1993.  

 

III. Uno de los principales retos de la  Convención Marco fue el definir 

compromisos para las partes firmantes, con base en el principio de 

responsabilidades comunes pero diferenciadas, bajo el cual los países 

desarrollados, conocidos como países Anexo I, adoptaron el 

compromiso cuantitativo de reducir sus emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) para regresar, en el año 2000, a los volúmenes de 

emisión que tenían en 1990 y mantenerse en esos niveles.   
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IV. Los países en vías de desarrollo se conocen como países "No 

Anexo I" y no tienen compromisos cuantitativos de reducción de 

emisiones, no obstante comparten los compromisos aplicables a todas 

las partes de la convención, entre los que figuran actividades de 

planeación, implementación de acciones y educación y difusión del 

conocimiento. México, se encuentra dentro de éste listado. 

 

V.  Nuestro país se ha caracterizado por tener políticas púbicas muy 

ambiciosas y responsables en materia ambiental y de cambio climático 

y realiza diversas actividades para dar cumplimiento a sus 

compromisos ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático, entre las que se encuentran la elaboración de 

documentos de planeación a nivel nacional y estatal, y la elaboración 

de las comunicaciones nacionales de México con sus respectivos 

inventarios de emisiones.   

 

VI. Ahora bien, México adopta el Protocolo de Kioto durante la Tercera 

Conferencia de las Partes (COP 3) celebrada en la ciudad de Kioto, 

Japón, en 1997, en aras de alcanzar el objetivo principal de la 

CMNUCC sobre la disminución de GEI;  este instrumento establece en 

su Anexo B, metas cuantitativas específicas para la reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero que son obligatorias para 

los países desarrollados y con economías en transición.  El Protocolo 

de Kioto entró en vigor el 16 de febrero de 2005 para las naciones que 

han depositado su instrumento de ratificación, entre ellas México, que 
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ratificó el instrumento en el año 2000 y que como país no-Anexo I no 

tiene obligaciones cuantitativas de reducción de emisiones de GEI, 

pero que aún con ello, somos ejemplo de mecanismos legales y 

voluntarios de reducción de emisiones.   

 

VII. Los principales alcances del Protocolo, consisten en establecer 

una serie de mecanismos de mercado para facilitar el cumplimiento de 

los compromisos de mitigación de los países desarrollados y promover 

el desarrollo sustentable en los países en desarrollo:  

• Comercio de Derechos de Emisiones;  

• Implementación Conjunta y Mecanismo para un Desarrollo 

Limpio 

• Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL)  

México tiene el cuarto lugar a nivel mundial en desarrollo de proyectos 

MDL, mismos que se han desarrollado en las áreas de recuperación 

de metano, energías renovables, eficiencia energética, procesos 

industriales, y manejo de desechos. 

 

VIII. Es evidente que el Protocolo de Kioto ha pasado por 

innumerables pruebas de resistencia, es un convenio internacional que 

se niega a morir, aún cuando algunos países firmantes lo han 

abandonado. El primer periodo de compromisos del Protocolo ha 

concluido (2008 - 2012),  motivo por el cual durante la Octava 

Conferencia de las Partes en Doha, Qatar en diciembre de 2012, se 
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adoptó una Enmienda que permite el inicio de un segundo periodo de 

compromisos que comprenderá del año 2013 al 2017 o 2020, 

dependiendo de los compromisos que por estado se adquieran, 

apostando a que se supere la meta acordada de disminución del 18% 

de las emisiones en comparación con el año de 1990. 

 

IX.  La adopción de ésta Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto a la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 

adoptada en Doha, Qatar el 8 de diciembre de 2012, significa para 

México un benéfico compromiso que ratificará su convicción y 

liderazgo en el tema, ya que se ha demostrado que somos un 

referente mundial de responsabilidad ambiental. 

 

Por los Considerandos antes expuestos, esta Comisión Especial de 

Cambio Climático emite la siguiente: 

 

 

O P I N I Ó N 
 

 

ÚNICA: Para fortalecer las acciones y esfuerzos en materia de 

reducción de emisiones, que México ha implementado en los últimos 

años, resulta POSITIVO aceptar la Enmienda de Doha al Protocolo de 

Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático, adoptada en Doha, Qatar el 8 de diciembre de 
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2012, enviada para aprobación del Senado de la República por el 

Titular del Ejecutivo Federal Lic. Enrique Peña Nieto.  

 

 
PRESIDENTA 

 
Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván 

 

_____________________________ 

 

 

SECRETARIA 

 

 

 
Sen. Luz María Beristain Navarrete

 

                                                  ______________________ 

 

 

Ciudad de México a los 4 días del mes de marzo de 2014 


