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OPINIÓN de la Comisión Especial de 

Cambio Climático de la H. Cámara de 

Senadores, que se formula con relación a 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se reforma el tercer párrafo del 

Artículo 27 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA. 
 

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

Senadores, de la XLII Legislatura del Congreso de la Unión, le fue 

turnada para su opinión, la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; presentada por la Senadora Silvia 

Guadalupe Garza Galván, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura. 

 

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 Cámara Alta, 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 
 

I.- En Sesión ordinaria, celebrada por la Cámara de Senadores el día 

25 de febrero de 2014, la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, 

en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71 fracción II y 135 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 

por los artículos 8° numeral 1, fracción I, 164, 169 y 172 del 

Reglamento del Senado de la República, presentó la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el tercer renglón del tercer 

párrafo del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. En la misma fecha, la Presidencia de esta Cámara 

Alta dispuso que dicha Iniciativa se turnara a la Comisión Especial de 

Cambio Climático para su despacho correspondiente. 

 
II.- La Iniciativa en comento, tiene como finalidad, abonar conceptos 

que logre garantizar el derecho a  un ambiente sano (Art. 4o. 

Constitucional) y establecer la concurrencia de facultades de la 

Federación, las entidades federativas y los municipios, en la 

elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación y 

mitigación al cambio climático.  
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Éstos conceptos son aportaciones novedosas a nuestra legislación y 

se definen de la siguiente forma en el artículo 3o. de la Ley General de 

Cambio Climático: 

 

Adaptación: Medidas y ajustes en sistemas humanos o naturales, 

como respuesta a estímulos climáticos, proyectados o reales, o sus 

efectos, que pueden moderar el daño, o aprovechar sus aspectos 

beneficiosos. 

 

Mitigación: Aplicación de políticas y acciones destinadas a reducir las 

emisiones de las fuentes, o mejorar los sumideros de gases y 

compuestos de efecto invernadero. 

 

El sentido de la iniciativa se orienta a que dentro de la agrupación de 

garantías individuales que la Constitución crea en el Capítulo I "De los 

Derechos Humanos y sus Garantías" que consta de 29 artículos, se 

vinculen conceptos concordantes entre sí para lograr un solo objetivo, 

la conservación del medio natural para garantizar un ambiente sano. 

 

Es importante decir que dichas garantías individuales participan del 

principio de supremacía constitucional, en cuanto que tiene 

prevalencia sobre cualquier norma o ley secundaria que las 

contraponga por lo que las autoridades, todas, deben observarlas 

preferentemente a cualquier disposición ordinaria.  

 

 

C O N S I D E R A C I O N E S  
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I.- Descrita la inquietud que se manifiesta en el apartado de 

antecedentes, donde se traduce el interés de la proponente por 

materializar de forma expresa en la Carta Magna los conceptos 

básicos que ocupa la problemática del cambio climático, en beneficio 

de las generaciones presentes y futuras, la aspiración de mover los 

hábitos y crear relaciones entre el ser humano y el sistema natural de 

una forma armónica, sin dejar de ver que el hecho de aparecer en el 

texto constitucional la intención del legislador, se logre 

instantáneamente este propósito, únicamente identificamos el punto 

de partida y justificación del derecho ambiental formal en nuestro país.  

 

Por ejemplo, cómo es que se adopta el concepto de sustentabilidad  ? 

En 1968, en Roma, 35 personalidades de 30 países entre los que se 

cuentan académicos, científicos, investigadores y políticos, 

compartiendo una creciente preocupación por la modificaciones del 

entorno ambiental que afecta a la sociedad, dan los primeros pasos 

para la fundación del grupo que se conocería unos años más tarde 

como el Club de Roma. 

 

En 1972, cuando se divulgan los trabajos del Club de Roma en su 

informe "Los Límites del Crecimiento" y se celebra la Conferencia 

sobre Medio Ambiente de Estocolmo en junio del mismo año, se 

estableció la necesidad de idear una nueva cultura de convergencia 

entre los factores de desarrollo, crecimiento económico, medio 

ambiente y población, lo que dio pauta a la creación del concepto de 

sustentabilidad en 1987, concepción que se impulsó mundialmente en 
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la Cumbre de Río de 1992 y cuyos resultados se muestran poco 

favorables según se hizo constatar en la reunión de Río+5 (cinco años 

después de la Cumbre de Río). 

 

Sobre el cambio climático, aún existen muchas resistencias, sin 

embargo es  México el segundo país después del Reino Unido, en 

reconocer legalmente ésta problemática asociada al incremento de la 

temperatura en el planeta a causa de las actividades antropogénicas 

que han dañado la atmósfera y los ecosistemas. 

 

No obstante lo anterior, los actuales procesos de Cambio Climático se 
debatieron por primera vez a fines del siglo XVIII. Thomas 
Jefferson, editó en 1799,  un libro titulado" Notes on the State of 
Virginia", haciendo públicos los resultados de las mediciones 
climáticas que realizó desde el año de la Declaración de la 

Independencia (4 de julio de 1776), llegando a la conclusión que “se 

está produciendo un cambio en el clima de manera notoria".  

 

En 1958 el estadounidense Charles David Keeling instaló una 

estación meteorológica en el Monte Mauna Loa (Hawaii) para 

monitorear el CO2 en la atmósfera. Los niveles eran de 316 partículas 

por millón (ppm), encima de las 280 registradas a comienzos de la 

Revolución Industrial, determinando que a fines del siglo XVIII hasta 

mediados del siglo XX la temperatura del planeta había aumentado un 

promedio de 0.5º.   
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Para 1977 Roger Revelle encabezó un panel en la Academia 

Nacional de Ciencias de Estados Unidos, encontró que el 40% del 

CO2 producido por la acción humana permanece en la atmósfera.  
 
En 1988 la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de 
Medio Ambiente de las Naciones Unidas crearon el Panel 
Intergubernamental sobre el Cambio Climático. IPCC (por siglas en 

inglés) En 1990 este grupo presentó un primer informe de evaluación 

en el que se reflejaban las investigaciones de 400 científicos. En él se 

afirmaba que el calentamiento atmosférico de la Tierra era real y se 

pedía a la comunidad internacional que tomara cartas en el 

asunto para evitarlo. 

 
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo que se celebró en 1992 en Río de Janeiro, conocida como 

Cumbre de la Tierra, logró sentar las bases para la firma del 

Protocolo de Kyoto sobre cambio climático. 

 

La Organización de las Naciones Unidas crea en 1994, la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

(CMCC) es el marco principal para promover las respuestas 

internacionales al cambio climático, que es la instancia internacional 

que ha organizado 19 Conferencias de las Partes sobre Cambio 
Climático (COP), desde el año de 1994, lo cual ha dado pie a la firma 

de numerosos convenios internacionales relacionados con el Cambio 

Climático.  
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Sin menospreciar los esfuerzos internacionales y el liderazgo que 

méxico ha tenido en el tema de cambio climático, la mayor parte del 

trabajo ha quedado en buenas intenciones y el 9 de mayo de 2013 se 
rebasó la cifra de 400 partículas por millón de CO2 en la 
atmósfera y, en palabras de Renán Vega Cantor, la humanidad “da un 

salto hacia lo desconocido, a un punto de no retorno”.  
 

 

II.- Desde esta perspectiva, el avance en la concretización de las 

intenciones plasmadas en las cumbres y reuniones internacionales se 

han visto obstaculizadas por la indiferencia de los gobernantes y 

tomadores de decisiones en general, lo que ha provocado que el 

impacto del sistema social sea mayor sobre el sistema natural 

provocando un sin número de problemas de carácter ambiental cuya 

solución necesita necesariamente de la participación y transversalidad 

ya impostergable del Estado. 

 

III.- No obstante que hoy en día existan estudios e investigaciones 

científicas en el tema ambiental y de cambio climático, las autoridades 

encargadas de instrumentar y aplicar las políticas públicas de éstas 

materias, aprovechando la poca o nula participación de los organismos 

no gubernamentales o la sociedad civil organizada, han girado la 

atención de los ciudadanos a problemas que se antojan comunes o de 

relativa importancia, no obstante, también es cierto que los países en 

vías de desarrollo han tenido que priorizar el cúmulo de conflictos en 

donde tristemente, los que se relacionan con el entorno ecológico son 
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minimizados con consecuencias desastrosas, algunas de las cuales 

afectan ya a las generaciones por venir.  

 

En este sentido, es urgente el análisis del marco jurídico ambiental, 

que se aplica en los tres niveles de gobierno, con el propósito de 

proyectar las medidas de prevención, adaptación y mitigación como 

elementos esenciales en el adecuado tratamiento de los problemas 

ambientales, sin descuidar un solo momento la capacitación y 

formación de las futuras generaciones, ya como una necesidad de 

desarrollo y como campo fértil para la investigación.  

 

IV.- Ahora bien, como se ha mencionado con antelación el eje nodal 

de la iniciativa en mención, expresa como preocupación de Estado, lo 

que se refiere a las acciones de mitigación y adaptación al cambio 

climático, ya que tanto la Nación, como los sectores público, privado y 

social se tendrán que vincular mediante sus actividades para el 

cuidado y mejoramiento del entorno ecológico. Es en este sentido, que 

se ha encauzado a la ejecución de las acciones de mitigación y 

adaptación al cambio climático el resto de los componentes de una 

iniciativa orientada a la reducción del riesgo (prevención y mitigación). 

En consecuencia, la iniciativa en comento, responde a dichos 

parámetros y por lo mismo, se puede decir que es coherente con los 

demás ordenamientos jurídicos y con la legislación existente más 

importantes en la materia y se sustentan en la noción de prevención y 

respuesta, así como en la coordinación interinstitucional para tales 

fines. 
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Cuadro de comparación de texto de la iniciativa que se opina: 

 

Texto vigente Texto propuesto 
Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas 

comprendidas dentro de los límites del territorio  

nacional, corresponde originariamente a la Nación, la 

cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio 

de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad 

privada.  

  

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de 

utilidad pública y mediante indemnización.  

  

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer 

a la propiedad privada las modalidades que  dicte el 

interés público, así como el de regular, en beneficio 

social, el aprovechamiento de los elementos  naturales 

susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una 

distribución equitativa de la riqueza  pública, cuidar de 

su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país 

y el mejoramiento de las  condiciones de vida de la 

población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán 

las medidas necesarias para ordenar los asentamientos 

humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, 

reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a 

efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular 

la fundación,  

conservación, mejoramiento y crecimiento de los 

centros de población; para preservar y restaurar el 

equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los 

latifundios; para disponer, en los términos de la ley 

reglamentaria, la organización y explotación colectiva de 

los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la 

pequeña propiedad rural; para el fomento de la 

agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las 

demás actividades económicas en el medio rural, y para 

 Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas 

comprendidas dentro de los límites del territorio  

nacional, corresponde originariamente a la Nación, la 

cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio 

de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad 

privada.  

  

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de 

utilidad pública y mediante indemnización.  

  

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer 

a la propiedad privada las modalidades que  dicte el 

interés público, así como el de regular, en beneficio 

social, la ejecución de acciones de mitigación y 
adaptación al cambio climático, el aprovechamiento 

de los elementos  naturales susceptibles de apropiación, 

con objeto de hacer una distribución equitativa de la 

riqueza  pública, cuidar de su conservación, lograr el 

desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las  

condiciones de vida de la población rural y urbana. En 

consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para 

ordenar los asentamientos humanos y establecer 

adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de 

tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras 

públicas y de planear y regular la fundación,  

conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros 

de población; para preservar y restaurar el equilibrio 

ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; 

para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la 

organización y explotación colectiva de los ejidos y 

comunidades; para el desarrollo de la pequeña 

propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la 

ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades 
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evitar la destrucción de los elementos naturales y los 

daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la 

sociedad.  

económicas en el medio rural, y para evitar la 

destrucción de los elementos naturales y los daños que 

la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. 

 

 

  
OPINIÓN  DE LA INICIATIVA    

 

La Iniciativa en referencia, una vez que sea analizada y estudiada la 

viabilidad de la reforma en el párrafo tercero del artículo 27 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre la 

ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, 

se considera adecuada y con ello se logra armonizar a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con  los 
nuevos conceptos que la Ley General de Cambio Climático 
aporta, por lo que resultará más eficaz la incorporación de las 

acciones de mitigación y adaptación al cambio climático a las políticas 

públicas de los tres órdenes de gobierno, ya que se cuenta con todos 

los elementos jurídicos dentro del marco Constitucional, obteniendo 

así, el desarrollo equilibrado del país para el mejor aprovechamiento 

de los elementos naturales y de su propiedad. 

 
O P I N I Ó N 

 

ÚNICA: Puntualizados, el sentido y alcance, de la solicitud que 

constituye el punto toral de la propuesta que se rinde opinión, y sin 

desestimar la trascendencia de su causa, conocidos los argumentos y 

el fundamento legal a los que se acude para justificar la necesidad de 



11 
 

su procedencia, a juicio de la Comisión Especial de Cambio Climático 

es dable aceptar la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER PARRAFO DEL 
ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS presentada por la Senadora Silvia 

Guadalupe Garza Galván, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 
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 


