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HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión Especial de Cambio Climático, de la LXIII Legislatura 

del Senado de la República, mediante el oficio número DGPL-1P1A.-

4151.a de fecha 19 de noviembre de 2015, le fue turnada para su 

análisis y elaboración de opinión correspondiente a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto que reforma la fracción XIX del artículo 8 de la 

Ley General de Cambio Climático. 

 

En virtud del análisis y estudio de la Iniciativa que se opina, esta 

Comisión, con fundamento en las facultades que le confieren los 

artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89, 90 fracciones XIII y XXI, 

94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 117, numeral 1; 

119; 148, 177 numeral 1, 179, 180, 182, 185 numeral 1, y demás 

aplicables del Reglamento del Senado de la República, someten a 

consideración de los integrantes de las Comisiones Unidas de Medio 

ambiente  y de Estudios Legislativos, segunda, la presente opinión 

de acuerdo con la siguiente: 
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METODOLOGÍA 

 

En el apartado de Antecedentes, se da constancia del proceso 

legislativo del asunto sujeto a opinión.  

En el capítulo correspondiente a Contenido de la Iniciativa, se 

sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio. 

En el capítulo de Consideraciones, la Comisión Especial de Cambio 

Climático, realiza el análisis técnico y jurídico pormenorizado de la 

reforma propuesta con el objeto de valorar su pertinencia o efectuar 

las modificaciones que para tal efecto resulten procedentes y 

mediante las cuales se sustenta la iniciativa. 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores celebrada el 02 

de noviembre de 2014, el Senador Jesús Casillas Romero, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la 

fracción XIX del artículo 8 de la Ley General de Cambio Climático. 

2.- En esa misma fecha se turnó a Comisiones unidas de Medio 

Ambiente y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y 
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dictamen correspondiente, así como a la Comisión Especial de 

Cambio Climático para que emita su opinión. 

3.- En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores celebrada el 28 

de abril de 2015 fue aprobado el dictamen por el pleno. 

4.- En esa misma fecha fue turnada a la Cámara revisora. 

5.- El 30 de abril de 2015 Cámara de Diputados recibió la minuta.  

6.- En esa misma fecha se turnó a las Comisiones correspondientes 

para su análisis y dictamen correspondiente.  

 

CONTENIDO  

 

El legislador promovente tiene el derecho de iniciativa, el cual se 

sustenta en la fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, así también este Congreso tiene la 

facultad que le confiere el Artículo 73 fracción XXIX–G de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para expedir 

leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de las 

entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, en materia de asentamientos 

humanos, así como también que establezcan  la concurrencia del 

Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y de los 
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Municipios, en el ambiente de sus respectivas competencias, en 

materia de protección al ambiente y de preservación y restauración 

del equilibrio ecológico.  

 

Una vez analizadas las atribuciones referidas en el párrafo anterior, 

y los requerimientos contenidos dentro de los asuntos en estudio, 

esta Comisión Especial de Cambio Climático estima que la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se reforman la fracción XIX del 

artículo 8 de la Ley General de Cambio Climático, cumple en general 

con los requisitos formales que se exigen en la práctica para su 

presentación y que son los siguientes: 

 

 Ser formulada por escrito. 

 Tener un título. 

 Contener el nombre y firma de quien presenta la Iniciativa. 

 Contener exposición de motivos. 

 El texto legal que se propone. 

 El artículo transitorio que señala la entrada en vigor. 

 Ser publicada en gaceta parlamentaria. 

 

La Iniciativa con Proyecto de Decreto que se dictamina tiene por 

objeto fortalecer las instancias e instituciones permanentes, además 
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de fomentar la coordinación ya existente entre los distintos poderes 

a nivel federal, estatal y municipal, en materia de cambio climático.  

El legislador promovente manifiesta su preocupación respecto a que 

algunas entidades federativas aún no emiten su Ley Estatal de 

Cambio Climático, y considera que para una protección amplia del 

medio ambiente es necesario que se regulen las acciones de 

mitigación en materia de cambio climático, y se les obligue a emitir 

sus legislaciones locales. 

 

A continuación se reproducen las reformas propuestas de la 

iniciativa en comento: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción XIX del artículo 8 de la 

Ley General de Cambio Climático, para quedar como sigue: 

Artículo 8o. Corresponde a las entidades federativas las siguientes 

atribuciones: 

I a la XVIII (…) 

XIX. Las demás que les señalen esta ley, sus propias 

legislaciones locales en materia de cambio climático y otras 

disposiciones jurídicas aplicables. 

T R A N S I T O R I O 
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ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el “Diario Oficial de la Federación”. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA.- El 6 de junio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación la Ley General de Cambio Climático1, que tiene por 

objeto, el garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, 

pero además, tiene la función de establecer la concurrencia de 

facultades de la federación, las entidades federativas y los 

municipios, para la correcta elaboración y aplicación de las políticas 

públicas relativas a la mitigación de gases efecto invernadero y 

adaptación al cambio climático. 

El Plan Nacional de Desarrollo presentado por el Ejecutivo Federal 

que abarca de 2013-2018, tiene en su Estrategia 4.4.3., el siguiente 

título: “Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado 

al medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, 

sustentable, resiliente y de bajo carbono”2. Las líneas de acción que 

se contemplan en la citada Estrategia son diversas, pero para fines 

de la siguiente opinión solo se mencionaran dos: 

                                                           
1 Información consultada el 30 de junio de 2016 en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCC_010616.pdf 
 
2 Información consultada el 30 de junio de 2016 en: http://pnd.gob.mx/ 
 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCC_010616.pdf
http://pnd.gob.mx/
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 Desarrollar las instituciones e instrumentos de política del 

Sistema Nacional de Cambio Climático. 

 Impulsar y fortalecer la cooperación regional e internacional 

en materia de cambio climático, biodiversidad y medio 

ambiente. 

Como se puede percibir, la política que va encaminada a crear 

instrumentos para combatir el cambio climático a nivel nacional, es 

importante y está plasmada su creación en el Plan Nacional de 

Desarrollo, mismo que sirve de eje rector a la Administración Publica 

Federal.  

Derivado de lo anterior surge el Programa Especial de Cambio 

Climático3 (PECC), mismo que va a retomar y articular las acciones 

que se establecen en el Plan Nacional de Desarrollo, para poder 

materializar las acciones de mitigación contra el cambio climático. El 

programa establece la necesidad de hacer la convocatoria al Poder 

Legislativo, a las entidades federativas, los municipios y a todos los 

sectores de la sociedad a que se sumen en colaboración para 

alcanzar los objetivos planteados.  

Como parte de los mecanismos integrales para combatir el cambio 

climático, también se creó la Estrategia Nacional de Cambio 

                                                           
3 Información consultada el 30 de junio de 2016 en: 
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/transparencia/programa_especial_de_ca
mbio_climatico_2014-2018.pdf 
 

http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/transparencia/programa_especial_de_cambio_climatico_2014-2018.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/transparencia/programa_especial_de_cambio_climatico_2014-2018.pdf
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climático (ENCC)4, misma que va servir como instrumento guía para 

las acciones nacionales de combate contra dicho fenómeno. El 

alcance de la Estrategia se define de la siguiente manera:  

“…la Estrategia no es exhaustiva y no pretende definir 

acciones concretas de corto plazo ni con entidades 

responsables de su cumplimiento. A nivel federal, el PECC 

definirá los objetivos sexenales y acciones específicas de 

mitigación y adaptación cada seis años, mientras señala 

entidades responsables y metas. A nivel local de acuerdo a 

lo dispuesto en la LGCC y en sus respectivos ámbitos de 

competencia, serán los programas de las entidades 

federativas en materia de cambio climático y los programas 

municipales de cambio climático.” 

De esta manera se puede ver la coordinación que existe entre los 

programas existentes en relación al combate contra el cambio 

climático, y ésta Comisión quiere resaltar principalmente la función 

de las entidades federativas dentro de las acciones a realizar en 

materia de cambio climático.  

Un punto importante que menciona el promovente es que hay que 

adecuar nuestra legislación y programas a los acuerdos 

internacionales de los que México es parte, y ésta Comisión quiere 

                                                           
4 Información consultada el 30 de junio de 2016 en: 
http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/informacionambiental/Documents/06_otras/ENCC.pd
f 

http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/informacionambiental/Documents/06_otras/ENCC.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/informacionambiental/Documents/06_otras/ENCC.pdf
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hacer especial énfasis en la Convención Marco de las Naciones 

Unidas Sobre el Cambio Climático que incorpora una línea muy 

importante a uno de los tratados multilaterales sobre medio 

ambiente y del cual México es parte, se trata del Protocolo de 

Montreal de 1987, mismo que fue ratificado por nuestro país el 14 

de septiembre de 1987.5 

La Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio 

Climático establece en su articulado los compromisos de los países 

parte, como queda de manifiesto a continuación:  

“Artículo 4 

Compromisos 

 1. Todas las Partes, teniendo en cuenta sus 

responsabilidades comunes pero diferenciadas y el carácter 

específico de sus prioridades nacionales y regionales de 

desarrollo, de sus objetivos y de sus circunstancias, 

deberán: 

… 

b) Formular, aplicar, publicar y actualizar regularmente 

programas nacionales y, según proceda, regionales, que 

contengan medidas orientadas a mitigar el cambio 

                                                           
5 Información consultada el 30 de junio de 2016 en: http://www.semarnat.gob.mx/temas/agenda-
internacional/protocolo-de-montreal 
 

http://www.semarnat.gob.mx/temas/agenda-internacional/protocolo-de-montreal
http://www.semarnat.gob.mx/temas/agenda-internacional/protocolo-de-montreal
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climático, teniendo en cuenta las emisiones antropógenas 

por las fuentes y la absorción por los sumideros de todos 

los gases de efecto invernadero no controlados por el 

Protocolo de Montreal, y medidas para facilitar la 

adaptación adecuada al cambio climático;”  

La iniciativa motivo de la presente opinión destaca la importancia de 

los instrumentos antes mencionados, pero hace especial hincapié en 

la necesidad de constar con legislaciones locales en materia de 

cambio climático, a continuación se enlistan las entidades 

federativas que cuentan con una ley estatal de cambio climático:  

LEYES DE CAMBIO CLIMÁTICO ESTATALES.  

ESTADO LEY DE CAMBIO 
CLIMÁTICO 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Aguascalientes Ley De Cambio Climático Para 
El Estado De Aguascalientes. 
 

12 de marzo de 2015 

Baja California Ley De Prevención, Mitigación 
Y Adaptación Del Cambio 
Climático Para El Estado De 
Baja California. 
 

01 de junio de 2012 

Baja California Sur No tiene 
 

 

Campeche No tiene 
 

 

Chiapas Ley Para La Adaptación Y 
Mitigación Ante El Cambio 
Climático En El Estado De 
Chiapas. 
 

13 de mayo de 2015 

Chihuahua Ley De Cambio Climático Del 
Estado De Chihuahua. 
 

22 de Junio de 2013 
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ESTADO LEY DE CAMBIO 
CLIMÁTICO 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Coahuila Ley para la Adaptación y 
Mitigación a los efectos del 
Cambio Climático en el Estado 
de Coahuila de Zaragoza. 
 

25 de enero de 2013 

Colima No tiene 
 

 

Ciudad de México 
(D.F.) 

Ley De Mitigación Y 
Adaptación Al Cambio 
Climático Y Desarrollo 
Sustentable Para El Distrito 
Federal. 
 

16 de junio de 2011 

Durango Ley De Cambio Climático Del 
Estado De Durango. 
 

Ultima Reforma: 18 de 
marzo de 2014 

Estado de México Ley de Cambio Climático del 
Estado de México. 
 

19 de diciembre de 
2013 

Guanajuato Ley De Cambio Climático Para 
El Estado De Guanajuato Y Sus 
Municipios. 
 

15 de noviembre de 
2013 

Guerrero Ley Número 845 De Cambio 
Climático Del Estado De 
Guerrero. 
 

21 de agosto de 2015 

Hidalgo Ley De Mitigación Y 
Adaptación Ante Los Efectos 
Del Cambio Climático Para El 
Estado De Hidalgo. 
 

26 de agosto de 2013 

Jalisco Ley para la Acción ante el 
Cambio Climático del Estado 
de Jalisco. 
 

4 de agosto de 2015 

Michoacán Ley de Cambio Climático del 
Estado de Michoacán de 
Ocampo. 
 

21 de enero de 2014 
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ESTADO LEY DE CAMBIO 
CLIMÁTICO 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 

Morelos No tiene 
 

 

Nayarit No tiene 
 

 

Nuevo León No tiene 
 

 

Oaxaca Ley de Cambio Climático para 
el Estado de Oaxaca. 
 

28 de noviembre de 
2013 

Puebla Ley De Cambio Climático Del 
Estado De Puebla. 
 

29 de noviembre de 
2013 

Querétaro No tiene 
 

 

Quintana Roo Ley de Acción de Cambio 
Climático en el Estado de 
Quintana Roo. 
 

30 de abril de 2013 

San Luis Potosí Ley de Cambio Climático para 
el Estado de San Luis Potosí. 

27 de agosto de 2015 

Sinaloa No tiene 
 

 

Sonora No tiene 
 

 

Tabasco No tiene 
 

 

Tamaulipas No tiene 
 

 

Tlaxcala No tiene 
 

 

Veracruz Ley Estatal de Mitigación y 
Adaptación ante los efectos 
del Cambio Climático. 
 

02 de julio de 2013 

Yucatán No tiene 
 

 

Zacatecas Ley Del Cambio Climático Para 
El Estado De Zacatecas Y 
Municipios. 

23 de Septiembre de 
2015 
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Fuente: *Tabla elaborada por la Comisión Especial de Cambio Climático del Senado de la República con 

datos obtenidos de las páginas de los Congresos Locales. Actualizada al 7 de julio de 2016. 

 

Como se puede observar, 12 entidades federativas aun no cuentan 

con una ley de cambio climático. 

Por otro lado las entidades federativas también deben de elaborar y 

publicar un Plan Estatal de Acción ante el Cambio Climático, pero de 

igual manera no todos los estados han completado su plan, se 

encuentran 12 concluidos, 17 en desarrollo, 2 en planeación, 1 en 

actualización, y del último no se tiene información.6  

 

SEGUNDA.- Por lo anteriormente expuesto esta Comisión coincide 

con el promovente en la necesidad de armonizar los instrumentos y 

mecanismos para combatir el cambio climático, en especial contar 

con legislaciones estatales que regulen lo relativo al tema en 

cuestión. Sin embargo, consideramos que no es la manera más 

efectiva de realizarlos a través de la iniciativa de la cual emitimos 

opinión.  

Las entidades federativas quedan sujetas a realizar acciones según 

sus atribuciones que establece la Ley General de Cambio Climático 

en su artículo 8 que la letra dice:  

                                                           
6 Información consultada el 30 de junio de 2016, en: http://iecc.inecc.gob.mx/peacc.php 
 

http://iecc.inecc.gob.mx/peacc.php
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“Artículo 8o. Corresponde a las entidades federativas las 

siguientes atribuciones: 

I. Formular, conducir y evaluar la política estatal en 

materia de cambio climático en concordancia con la 

política nacional; 

II. Formular, regular, dirigir e instrumentar acciones de 

mitigación y adaptación al cambio climático, de acuerdo 

con la Estrategia Nacional y el Programa… 

… 

III. Incorporar en sus instrumentos de política 

ambiental, criterios de mitigación y adaptación al cambio 

climático;” 

 

Además del Artículo 11 que a la letra dice:  

“Artículo 11. Las Entidades Federativas y los Municipios 

expedirán las disposiciones legales necesarias para 

regular las materias de su competencia previstas en 

esta ley.” 

Al tratarse de la Ley General de Cambio Climático debemos 

entender que se trata de una norma que establece un ordenamiento 

en los tres ámbitos de Gobierno, Federal, Estatal y Municipal, por 
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eso se considera “general”, de manera que incluye deberes y 

obligaciones, así como facultades exclusivas y concurrentes.  

 

Así lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

Tesis Aislada Número 172739, de la Novena Época que a la letra 

dice: “leyes generales…. aquellas que pueden incidir válidamente en 

todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado 

Mexicano….., una vez promulgadas y publicadas, deberán ser 

aplicadas por las autoridades federales, locales, del Distrito Federal 

y municipales.” 7  

 

De esta manera, los artículos 8 fracciones I, II y III y artículo 11 de 

la Ley General de Cambio Climático faculta a las entidades 

federativas para que puedan conducir su política en materia de 

cambio climático de manera local, debiendo actuar conforme a los 

instrumentos nacionales y buscando la coordinación con los demás 

órdenes de gobierno.  

Una de los principales argumentos y preocupaciones del Senador 

promovente es que la Ley General de Cambio Climático no pone de 

                                                           
7 Información consultada el 30 de junio de 2016 en: 
http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=100
0000000000&Expresion=172739&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&Nu
mTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-
100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=172739&Hit=1&IDs=172739&tipoTesis=&Seman
ario=0&tabla=&Referencia=&Tema= 
 

http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=172739&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=172739&Hit=1&IDs=172739&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=172739&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=172739&Hit=1&IDs=172739&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=172739&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=172739&Hit=1&IDs=172739&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=172739&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=172739&Hit=1&IDs=172739&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=172739&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=172739&Hit=1&IDs=172739&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
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manera expresa y clara que las entidades federativas a través de 

sus congresos locales deben expedir su legislación en materia de 

cambio climático; de esta manera asegura que no se dejará nada a 

la interpretación, garantizando de esta forma el cumplimiento que 

tienen los congresos de emitir las leyes respectivas.  

El Senador promovente hace mención en su iniciativa que en una 

ocasión ya se había presentado una Proposición con Punto de 

Acuerdo a las entidades federativas para que emitieran sus 

legislaciones locales en materia de cambio climático, dicho Punto de 

Acuerdo tiene por nombre: “Punto de Acuerdo por el cual se Exhorta 

Respetuosamente a los Gobiernos de las Entidades Federativas del 

país a legislar y emitir sus Programas en materia De Cambio 

Climático.” El Punto de Acuerdo fue presentado el martes 8 de abril 

de 2014.8 Al revisar en contenido del Punto de Acuerdo, ésta 

Comisión se percató que la exposición de motivos de la iniciativa en 

cuestión, es exactamente igual, a partes del contenido del Punto de 

Acuerdo antes citado, siendo este último incluso más largo en 

contenido. 

Tercera.- Por lo que respecta a la falta de actuación de las 

entidades federativas a través de sus congresos locales, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación ha emitido criterios sobre la llamada 

                                                           
8 Información consultada el 30 de junio de 2016 en: 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46110 
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“Omisión Legislativa”, en la Tesis Aislada Numero 175872 menciona 

lo siguiente:  

“En atención al principio de división funcional de 

poderes, los órganos legislativos del Estado cuentan 

con facultades o competencias de ejercicio potestativo 

y de ejercicio obligatorio, y en su desarrollo pueden 

incurrir en diversos tipos de omisiones. Por un lado, 

puede darse una omisión absoluta cuando aquéllos 

simplemente no han ejercido su competencia de crear 

leyes ni han externado normativamente voluntad 

alguna para hacerlo; por otro lado, puede presentarse 

una omisión relativa cuando al haber ejercido su 

competencia, lo hacen de manera parcial o 

simplemente no la realizan integralmente, impidiendo 

el correcto desarrollo y eficacia de su función creadora 

de leyes…..” 9  

Se debe entender que la Omisión Legislativa está presente en 

nuestro sistema jurídico y es una cuestión muy especial a 

considerar, porque a pesar de que esta plasmado el deber de 

legislar en determinada materia, el Congreso ya sea General o Local 
                                                           
9 Información consultada el 30 de junio de 2016 en: 
http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=100
0000000000&Expresion=11%2F2006&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL
&NumTE=6&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-
100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=175872&Hit=6&IDs=165211,165210,16683
9,175503,175446,175872&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema= 
 

http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=11%2F2006&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=6&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=175872&Hit=6&IDs=165211,165210,166839,175503,175446,175872&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=11%2F2006&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=6&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=175872&Hit=6&IDs=165211,165210,166839,175503,175446,175872&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=11%2F2006&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=6&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=175872&Hit=6&IDs=165211,165210,166839,175503,175446,175872&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=11%2F2006&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=6&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=175872&Hit=6&IDs=165211,165210,166839,175503,175446,175872&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e1fd00000000&Apendice=1000000000000&Expresion=11%2F2006&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=6&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=175872&Hit=6&IDs=165211,165210,166839,175503,175446,175872&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema
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decide no actuar, y deja pasar el tiempo sin ejercer su deber o su 

facultad.  

Laura Patricia Rojas Zamudio10 afirma lo siguiente:  

“En México, el control de las omisiones legislativas no 

está previsto expresamente ni en la Constitución Federal 

ni en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del 

Artículo 105 de la Constitución Federal, y por ello, 

cuando se han presentado ante la Suprema Corte este 

tipo de planteamientos, la procedencia para el control de 

éstas, se ha ido construyendo a partir del análisis de 

cada caso.”11  

Como podemos observar, independientemente de que se agregue, 

como solicita el promovente, al Artículo 8 fracción XIX de la Ley 

General de Cambio Climático la parte que a la letra diría: “Las 

demás que les señalen esta ley, sus propias legislaciones 

locales en materia de cambio climático y otras disposiciones 

jurídicas aplicables.” , seria innecesario, porque, como vimos antes, 

el compromiso de adecuar los instrumentos nacionales y estatales 

con los mecanismos internacionales ya están plasmados en la 

misma Ley General de Cambio Climático y en los acuerdos 

internacionales de los que México es parte, además de que ha 

                                                           
10 Secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a la ponencia del Ministro José Ramón 
Cossío Díaz. 
11 Información consultada el 30 de junio de 2016 en: 
https://www.scjn.gob.mx/Transparencia/Lists/Becarios/Attachments/120/Becarios_120.pdf 
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facultado a las entidades federativas a emitir sus propias 

legislaciones en materia de cambio climático, y agregarle el texto 

solicitado no lo volvería coercitivo, porque las entidades federativas 

restantes por emitir su legislación local, podrían volver a caer en la 

Omisión Legislativa y no se establece ninguna consecuencia. 

Por lo tanto esta comisión considera que no es necesaria la reforma 

para lograr que las entidades federativas cumplan con su deber de 

emitir sus leyes locales de cambio climático.  

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión 

Especial de Cambio Climático suscriben la presente opinión y 

someten a consideración de las Comisiones Unidas de Medio 

Ambiente y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la 

República, la siguiente: 

 

OPINIÓN 

 

Los Senadores integrantes de la Comisión Especial de Cambio 

Climático consideran inviable la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se reforman la fracción XIX del artículo 8 de la Ley 

General de Cambio Climático, presentada por el Senador Jesus 

Casillas Romero del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, el 27 de noviembre de 2014 y turnada para su estudio 
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y dictamen a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y de 

Estudios Legislativos, Segunda, así como a la Comisión Especial de 

Cambio Climático para que emita su opinión.  

 

Senado de la República, a los 11 días del mes de julio de 2016. 
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