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I. Presentación 

Conforme lo establece la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático en su artículo 1o, se entiende por cambio climático, el cambio de 
clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la 
composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del 
clima observada durante períodos comparables. Existen diversos estudios 
científicos que respaldan y afirman que el uso de combustibles fósiles, la 
disminución de la vegetación, la deforestación y otras actividades del hombre, son 

las causas principales de la variación constante de la temperatura global.  

El Cambio Climático no es menor y no es algo que este por venir, es una realidad 
actual de dimensiones cada vez más trascendentales para las generaciones 
actuales y futuras; México ha sido consciente y ha respondido con liderazgo al ser 
pionero en atender el tema a través de la presentación de iniciativas y en 
consecuencia con la publicación de la Ley General de Cambio Climático, que 
contribuyen a la adaptación y mitigación de los efectos climáticos. A través de este 
cuerpo normativo, se ha facultado al Gobierno Federal para que a través de 
convenios de coordinación con las entidades federativas y los municipios, se 

establezcan políticas de carácter público para enfrentar los embates climáticos. 

Otras acciones que el Congreso de la Unión ha implementado, ha sido la creación 
de órganos legislativos especiales con la denominación correspondiente sobre 
“Cambio Climático”, mediante la colaboración del gobierno federal, de los 
Gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, para atender y dar 
seguimiento a las políticas que se han implementado por mandato legal, de 
acuerdo a sus facultades y atribuciones. Por ello, fue creada la Comisión Especial 
de Cambio Climático en el Senado de la República para contar con un órgano 
responsable con la finalidad de darle seguimiento puntual al desarrollo de cada 
uno de los objetivos planteados en materia de cambio climático y así poder 
adecuar y generar el marco jurídico necesario para enfrentar con mayor eficacia y 

eficiencia los efectos negativos causados por del cambio climático.  

Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván 
Presidenta 
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2. Antecedentes. 

Es importante hacer mención sobre la participación y actividad del Estado 

Mexicano, mediante la incorporación y adhesión a diversos instrumentos 

internacionales en temas de protección al medio ambiente, especialmente sobre 

acciones de mitigación y adaptación del cambio climático. 

El Gobierno Federal y el H. Congreso de la Unión, a través de sus cámaras y 

mediante el ejercicio de sus facultades exclusivas, han tenido una participación 

activa para dar cumplimiento a los compromisos internacionales en materia de 

Cambio Climático. Particularmente el Poder Legislativo, ha destacado dentro de su 

esfera de competencia mediante el análisis, discusión, aprobación y expedición de 

diversos instrumentos jurídicos, en algunos casos la ratificación de instrumentos 

Internacionales que atienden de manera integral el problema de cambio climático, 

como son: 

 Convención Marco sobre Cambio Climático (CMNUCC), México firmó 

el instrumento en 1992 y fue ratificado por el Senado de la República en 

1993. 

 

 Protocolo de Kioto, firmado por México el 9 de junio de 1998, y ratificado 

el 29 de abril del año 2000 por voto unánime en el Senado de la República1, 

entró en vigor el 16 de febrero de 2005. 

 

 La Organización Global de Legisladores por un Medio Ambiente 

Balanceado (GLOBE siglas en ingles), México se incorpora en 2009. 

 

 Acuerdo por el que se crean comisiones especiales de la Cámara de 

Diputados, el 10 de diciembre de 2009 fue publicado en la Gaceta 

Parlamentaria de la Cámara de Diputados el acuerdo por el que se crean 

diversas comisiones especiales, entre ellas la Comisión Especial de Cambio 

Climático que estuvo vigente hasta el mes de agosto de 2012.  

 

                                                           
1
 La firma y ratificación de la Convención y su Protocolo obligan a México a cumplir con los compromisos adquiridos 

mediante ambos instrumentos 
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Asimismo, al iniciar los trabajos de la LXII Legislatura, el 16 de octubre de 

2012 se aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que 

se integran 54 Comisiones Ordinarias, a raíz de este acuerdo, la Cámara de 

Diputados transformó la Comisión Especial de Cambio Climático como una 

comisión ordinaria, es decir, con atribuciones para analizar, discutir y 

dictaminar iniciativas de Ley, de conformidad con sus facultades y en 

relación con los temas propios de su denominación de forma permanente. 

 

 Acuerdo por el que constituye la creación de la Comisión Especial 

de Cambio Climático en el Senado de la República, publicada en su 

Gaceta el 2 de septiembre de 2010 y que permaneció vigente hasta agosto 

de 2012.  

 

Una vez renovado el Senado de la República, el 16 de octubre de 2012 fue 

aprobado el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, donde se ratificó 

la permanencia de diversas Comisiones Especiales, entre ellas, la Comisión 

Especial de Cambio Climático, este acuerdo establece que las comisiones 

continuarán y funcionarán durante la LXII y LXIII legislaturas, es decir, su 

vigencia concluirá hasta agosto de 2018.  

 

 Ley General de Cambio Climático, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 6 de junio de 2012, vale la pena hacer la aclaración que 

durante el análisis, discusión y votación de la Ley sobre las diversas 

iniciativas que presentaron los integrantes de los distintos Grupos 

Parlamentarios, que dieron origen a la vigencia de la Ley, ya se habían 

constituido las comisiones especiales de cambio climático, tanto de la 

cámara de Diputados como la del Senado de la República.  

3. Fundamento y Naturaleza Jurídica. 

La Comisión Especial de Cambio Climático del Senado de la República del H. 

Congreso de la Unión, tiene su origen legal en el párrafo segundo del artículo 70 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; del artículo 85 

numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, y de los articulo 114 numeral 1 y 119 del Reglamento del Senado de la 

República, que establecen la creación de comisiones.  
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Se le dio el carácter de especial con la finalidad de atender la agenda legislativa 

sobre cambio climático, resolver solicitudes y consultas por parte de otros órganos 

legislativos. Por lo anterior, el 2 de septiembre de 2010 fue creada mediante 

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado y ratificada mediante 

Acuerdo de fecha 16 de octubre 2012 para permanecer durante la LXII y LXIII 

Legislatura. 

4. Misión. 

Conformar, fomentar, coordinar, vincular y difundir la agenda legislativa en 

materia de cambio climático, en virtud de la presentación de diversos instrumentos 

legislativos e impulsar las reformas a que haya lugar en materia de adaptación, 

reducción de la vulnerabilidad, mitigación y resiliencia, de conformidad con la Ley 

General de Cambio Climático y otras normas afines. 

5.  Visión. 

Ser punto de referencia en materia de legislación sobre cambio climático; 

considerando los efectos y necesidades cambiantes del fenómeno y de nuestra 

Nación, así como la aparición de nuevas medidas para atender el fenómeno. 

Siempre contemplando la participación consciente, responsable e informada de la 

población, además de la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno. 

6. Objetivos. 

1. Lograr un marco jurídico integral que esté a la vanguardia para atender eficaz y 

eficientemente los efectos del cambio climático, mediante la presentación e 

impulso de diversos proyectos de iniciativas de ley, acuerdos parlamentarios y 

otros instrumentos legislativos. 

2. Cumplir con los compromisos internacionales adquiridos por el Estado Mexicano 

en materia de cambio climático, a través de su facultad legislativa. 

3. Unificar la posición del H. Congreso de la Unión en el tema de cambio climático 

ante Organismos Internacionales Gubernamentales y No Gubernamentales. 

4. Coordinar foros, mesas de trabajo, seminarios, talleres y consultas, a través de 

la participación democrática de organismos del sector público, social y privado en 

materia de cambio climático.  
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5. Plantear solicitudes a las organizaciones de la sociedad civil, académicas y de 

investigación, sobre temas técnicos de profundización, así como la ampliación de 

conocimientos en materia de cambio climático. 

6. Proporcionar líneas de acción sobre las políticas públicas en materia de 

mitigación y adaptación, mediante vínculos de participación con el Gobierno 

Federal, los gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y Municipales, en 

materia de cambio climático. 

7. Coadyuvar y dar seguimiento, dentro de las facultades legislativas, al 

cumplimiento de los planes, acciones, programas y disposiciones de carácter 

general en materia de mitigación y adaptación sobre cambio climático. 

6. Integración Actual de la Comisión. 

 

 
 

Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván 
Presidenta 

 
Av. Paseo de la Reforma 135, Edificio Hemiciclo piso 5, oficina 32, Colonia 
Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06030, México, Distrito Federal. 
Teléfono: (01 55) 5345 3000 extensiones 3337 y 3446 Correo electrónico: 
silvia.garza@senado.gob.mx 

 
Senadora Luz Maria Beristain Navarrete 

Secretaria 
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Av. Paseo de la Reforma 135, Edificio Hemiciclo piso 3, oficina 2, Colonia 
Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06030, México, Distrito Federal. 
Teléfono: (01 55) 5345 3000 extensiones 3144 y 5396  Correo electrónico: 
luz.beristain@senado.gob.mx 

 

7. Programa de Trabajo. 

La Comisión Especial de Cambio Climático, tiene la firme convicción de impulsar las 

reformas legales en la materia mediante la participación activa de los sectores 

social, privado, académico y público. A continuación se presenta de manera 

general las actividades a desarrollar en tres ejes de trabajo (Vinculación, Análisis y 

Difusión).   

División por ejes de trabajo mediante2: 

A) VINCULACIÓN. 

Organización de eventos para compartir experiencias legislativas, avances y 

publicación en materia de Cambio Climático; reuniones con expertos científicos  e 

investigadores en materia de adaptación y mitigación; reuniones con dependencias 

del Poder Ejecutivo, en sus tres niveles de gobierno, así como con Institutos y 

Organismos de la sociedad civil y del sector académico nacional e Internacional, 

con la finalidad de dar seguimiento a los acuerdos en la materia de cambio 

climático. 

Reuniones con parlamentarios de otros países; Seminario con Congresos 

locales. Experiencia, avances en la legislación en materia de Cambio 

Climático; los retos, perspectivas y logros.  

Objetivos: Conocer las herramientas jurídicas generadas por los parlamentos de 

otros países, congresos locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

mediante exposición y presentación de los instrumentos jurídicos emanados por las 

Entidades Federativas, con la finalidad de intercambiar la experiencia legislativa en 

materia de Cambio Climático.  

Ponentes: Funcionarios y parlamentarios de otros países; presidentas (es) 

de las Comisiones de Medio Ambiente y/o Cambio Climático de los 

congresos locales. 

                                                           
2
 Los temas y objetivos de los diferentes eventos o reuniones están sujetos a modificación por aprobación de 

los integrantes de la Comisión Especial de Cambio Climático.  
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Conferencia Nacional sobre cambio climático: Mecanismos de mitigación, 

una experiencia sobre la investigación en México. 

Objetivo: Conocer los avances científicos en materia de mitigación que han 

realizado las diversas Instituciones Académicas e Institutos nacionales públicos y 

privados.  

Ponentes: Directoras (es) de Universidades e institutos de Investigación 

nacional. 

 

B) ANÁLISIS 

Organización de eventos de investigación y discusión sobre políticas públicas en 

materia de cambio climático, con la finalidad de dar seguimiento a la 

implementación de la Ley General de Cambio Climático, así como también a los 

avances obtenidos por la Administración Pública Federal en las Entidades 

Federativas; mesas de diálogo con sector civil, organizaciones no gubernamentales 

y con el sector privado para analizar los avances en materia de cambio climático, 

así como las políticas públicas de adaptación y mitigación al mismo.  

Mesa de Análisis sobre implementación de políticas públicas en materia 

de cambio climático. Retos y objetivos para la administración pública de 

las Entidades Federativas. 

Objetivo: Conocer los avances de las acciones, planes y programas de los 

Gobiernos de las entidades federativas, respecto a las políticas públicas sobre 

mitigación y adaptación del cambio climático.  

Ponentes: Gobiernos y/o Secretarias (os) de Medio Ambiente, de las 

Entidades Federativas.  

Mesas de Diálogo: “Las emisiones de gases y compuestos de efecto 

invernadero; acciones para lograr la reducción de emisiones en el país, y 

la estabilización de la temperatura de la atmósfera”. 

Objetivo: Conocer las líneas de investigación o programas de mitigación y 

adaptación de las instituciones de investigación públicas y privadas. 

Ponentes: Instituciones públicas y privadas. 
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Mesa de Trabajo: Retos para la COP21. 

Objetivo: Conocer los temas prioritarios que serán analizados durante la COP21 a 

realizarse en París, Francia, con la finalidad de que los legisladores integrantes de 

la delegación mexicana realicen un intercambio de información con la 

administración pública federal así como con integrantes de las organizaciones no 

gubernamentales y el sector privado.  

Ponentes: SEMARNAT, Secretaría de Relaciones Exteriores, Organizaciones 

no Gubernamentales, Sector Privado. 

 

C) DIFUSIÓN  

Realización de foros informativos en los cuales se intercambien experiencias sobre 

la implementación de las disposiciones establecidas por la Ley General de Cambio 

Climático, la Estrategia Nacional de Cambio Climático y el Programa Especial de 

Cambio Climático.  

 

La Comisión Especial de Cambio Climático del Senado de la República se abocará a 

dar puntual seguimiento a la implementación de la Ley por parte de la 

Administración Pública Federal, a trabajar con ellos de manera coordinada con la 

finalidad de reducir los riesgos de los efectos negativos y brindar seguridad a la 

población mexicana.  

Foro: Políticas y acciones sobre mitigación y adaptación de la 

Administración Pública Federal. 

Objetivo: Conocer los avances de los planes y programas de la Administración 

Pública Federa en materia de cambio climático. 

Ponentes: Dependencias de la Administración Pública Federal. 
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8. Reuniones de Trabajo. 

Los integrantes de la Comisión Especial de Cambio Climático se reunirán con la 

periodicidad necesaria, y por lo menos una vez al mes, con la finalidad de dar 

seguimiento a los acuerdos y asuntos pendientes de resolución.  

 

 

 

Senadora Silvia Guadalupe Garza 
Galván 

Presidenta 

Senadora Luz Maria Beristain 
Navarrete 
Secretaria 

  

 

 

Senado de la República a los 08 días del mes de septiembre de 2015. 


