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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.  

Recordemos que el uso de combustibles fósiles en las actividades humanas ha sido 
la principal causa del calentamiento global del planeta. Datos de la Agencia 
Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés), revelan que en 2015 las 
emisiones globales de bióxido de carbono (CO2) provenientes por la quema de 
combustibles  fósiles fueron de 32,100 toneladas de dióxido de carbono. Siendo 
China, y posteriormente Estados Unidos, las potencias con mayor contribución de 

emisiones. 

México en particular es un país en vías de desarrollo ubicado en el lugar número 
12 por arriba de países como Brasil, representando el 1.4 por ciento de las 
emisiones globales con 399.7 millones de toneladas de CO2. Al referirnos a 
emisiones de CO2 equivalente, en el año 2010, México emitió 748 mil 252.2 
gigagramos (Gg), de las cuales el 67.3 por ciento fueron emitidas por el sector 

energético (503 mil 817.6 Gg). 

México ha mostrado un gran liderazgo en el combate al cambio climático desde 
antes de la celebración de la COP16, con la publicación de una Estrategia Nacional 
y un Programa Especial de Cambio Climático, después siguieron los esfuerzos 
legislativos para contar con una Ley General de Cambio Climático en 2012 y con 
ello tener políticas públicas de largo plazo para mitigar y adaptarnos al cambio 
climático.  

Considero que lo más urgente para México en estos momentos es reducir la 
vulnerabilidad de la población, evitar que desastres naturales cobren la vida de 
más personas. Si invertimos en reducir la vulnerabilidad, en fortalecer la 
infraestructura, en adaptarnos al cambio climático, los problemas que enfrentemos 
ante los efectos negativos del cambio climático se reducirían. El trabajo de la 
Comisión Especial de Cambio Climático se centra en contribuir a la implementación 

de políticas públicas para adaptar y mitigar los gases efecto invernadero. 

Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván 
Presidenta 
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II. Antecedentes 

Es importante hacer mención sobre la participación y actividad del Estado 

Mexicano en las negociaciones internacionales, mediante la incorporación y 

adhesión a diversos instrumentos 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 inglés), México se incorporó en 2009. 

Cabe mencionar que GLOBE recibió del Senado mexicano 462,000 dólares 

para diversas actividades globales y regionales de difusión de la Cumbre; 

sin embargo, a la fecha no se ha informado de manera puntual y 

transparente la utilización de dichos recursos, motivo por el cual el Senado 

de la República debe de legislar para que los recursos o aportaciones sean 

transparentes en cuanto a su uso y destino; y no solamente los recursos 

dados por la Cámara Alta sino todos aquellos que sean públicos. 

 

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

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

                                                           
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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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.  

 

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 de la Cámara de Senadores de la República.  

III. 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 



 

Comisión Especial de Cambio 
Climático 

Segundo Año Legislativo  
  Septiembre 2016-Agosto 2017 

LXIII Legislatura 

 

6 
 

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

República, que establecen la creación de comisiones.  

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 02 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. 

IV. Misión 

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

materia de cambio climático, así como participar en los trabajos y reuniones 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. 

V. 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.` 

[Así como impulsar los cambios en el marco jurídico para establecer las bases 

necesarias a fin de que México, como nación, cumpla de manera puntual y 

oportuna sus compromisos en la materia adquiridos al ser parte de instrumentos 

internacionales, tal como es el caso de Acuerdo de París, y no sólo en la Agenda 

2030, así como para enfrentar diversos escenarios climáticos.] 

VI. Objetivos, Líneas de Acción y Metas 

Objetivo 1: Lograr un marco jurídico integral que ponga a México, como nación, 

en condiciones óptimas 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. 
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Línea de acción 1: Impulsar las reformas legales en la materia mediante la 

participación activa de los sectores social, privado, académico y público.  

Meta 1: Realizar reuniones multisectoriales con la finalidad desarrollar y 

establecer propuestas legislativas especializadas. 

Meta 2: Adecuación de la Ley General de Cambio Climático y la Ley de 

Transición Energética respecto del Acuerdo de París y su homologación 

entre respecto a los nuevos compromisos. 

Meta 3: Homologación de la legislación y normatividades respectivas por 

sectores que intervengan en el cumplimiento de los Compromisos 

Nacionales Determinados para las metas condicionadas y no condicionadas. 

Meta 4: Analizar la posibilidad de establecer que el cambio climático sea 

considerado como un tema de seguridad nacional en México.  

Meta 5: Analizar la viabilidad de crear una ley de coordinación entre 

estados, municipios y la federación respecto al tema de cambio climático.  

Objetivo 2: Coadyuvar para que el Estado Mexicano cumpla con los compromisos 

internacionales adquiridos en materia de cambio climático, a través de su facultad 

legislativa exclusiva de revisar la política exterior del Ejecutivo. 

Línea de acción 2: Dar puntual seguimiento a los compromisos aprobados 

durante la COP21/CMP11 celebrada en la ciudad de París, Francia, del 29 de 

noviembre al 13 de diciembre de 2015. Las Partes adoptaron un total de 34 

decisiones, así como el Acuerdo de París, el cual fue ratificado por el Estado 

Mexicano el pasado 2 de septiembre ante la Organización de las Naciones Unidas. 

Los temas principales que fueron acordados son para el desarrollo de la tecnología 

y su transferencia a través del Mecanismo de Tecnología; la implementación de los 

planes nacionales de adaptación; se extendió el mandato del Grupo de Expertos de 

los Países Menos Desarrollados, adopción de los términos de referencia para la 

revisión del marco de la construcción de capacidades; metodologías del Protocolo 

de Kioto; guías metodológicas para la reducción de emisiones provenientes de la 

deforestación y la degradación forestal en países en desarrollo; guías sobre el 

Mecanismo de Limpieza y la Implementación Conjunta, además de la aprobación 

del presupuesto programado para la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático para el bienio 2016-2018. 
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Meta 4: Adoptar las herramientas óptimas y necesarias para que México 

participé de manera exitosa en la COP22 a celebrarse en Marrackech, 

Marruecos. 

Meta 5: Reuniones periódicas con la Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, así como con la Secretaría de Relaciones Exteriores con 

la finalidad de conocer los avances de México en la materia de cambio 

climático, los avances y alcances en la implementación del Acuerdo de París, 

el cumplimiento de las metas establecidas por la Ley General de Cambio 

Climático y la Ley de Transición Energética. 

Línea de acción 3: Dar seguimiento a la Agenda 2030 en particular en lo relativo 

a la implementación del Objetivo de Desarrollo Sustentable2 número 13, sus metas 

y la transversalidad con el resto de ellos así como su coordinación y relación con 

los acuerdos ambientales y climáticos que suscribe México. 

Meta 6: Reuniones periódicas con organizaciones de la sociedad civil y con 

SEMARNAT para determinar las acciones concretas a implementarse para 

alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. 

Meta 7: Realizar un análisis normativo en leyes relacionadas con los 

objetivos de desarrollo sostenible para determinar si es necesario proponer 

reformas legislativas adicionales. 

Meta 8: Análisis de avance en la implementación del objetivo relacionado a 

la materia de cambio climático por medio de reunión con el INECC y la 

SEMARNAT. 

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

climático ante Organismos Internacionales Gubernamentales y No 

Gubernamentales. 

Línea de acción 4: Realizar análisis de casos de éxito a nivel internacional. 

Meta 9: Llevar a cabo reuniones con parlamentarios nacionales e 

internacionales para tratar temas de adaptación y mitigación al cambio 

climático así como también sobre energías renovables. 

                                                           
2
 [Conforme al Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Meta 10: Reunir diversas opiniones de los titulares de enlace legislativo de 

las diferentes dependencias de gobierno en relación documentar diversas 

necesidades que en su ámbito han identificado en materia de cambio 

climático y carencias en la legislación en la materia. 

Meta 11: Reuniones con parlamentarios del Reino Unido, Alemania, 

Estados Unidos, Uruguay, Costa Rica, y Canadá para conocer sus 

estrategias para el crecimiento de las energías renovables en la generación 

de energía. 

Objetivo 4: Coordinar y realizar foros, mesas de trabajo, seminarios, talleres y 

consultas, a través de la participación democrática de organismos del sector 

público, social, académico y privado, y con órdenes de gobierno en materia de 

cambio climático. 

Línea de acción 9: Reuniones con la Subsecretaría de Protección Civil de la 

Secretaría de Gobernación así como con las subsecretarías de protección civil 

estatales y municipales para determinar el avance y actualización del Atlas 

Nacional de Riesgos, los atlas estatales y locales de riesgo de los asentamientos 

humanos más vulnerables ante el cambio climático. 

Objetivo 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. 

Línea de acción 6: Reuniones periódicas con organizaciones de la sociedad civil, 

académicos e investigadores a fin de conocer y recabar opiniones especializadas 

en cambio climático, sus efectos, retos y propuestas para solucionar la 

problemática. 

Meta 12: Conocer opiniones especializadas, técnicas y científicas a fin de 

contar con elementos bastantes y suficientes que puedan ser integrados en 

el marco jurídico de la nación mexicana. 

Objetivo 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, de la Ciudad de México y Municipales, en 

materia de cambio climático. 
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Línea de acción 7: Dar seguimiento oportuno al avance y cumplimiento de la Ley 

General de Cambio Climático, la Estrategia Nacional de Cambio Climático y el 

Programa Especial de Cambio Climático (PECC). 

Línea de acción 8: Revisión de las metas de la Ley General de Cambio Climático 

para alcanzar las metas aspiracionales y plazos indicativos.  

Línea de acción 10: Revisión de la meta de los municipios más vulnerables ante 

el cambio climático, ya que deberán contar con un programa de desarrollo urbano 

que considere los efectos del cambio climático. 

Línea de acción 11: Seguir el avance de las Entidades Federativas en la 

elaboración y publicación de los programas locales para enfrentar al cambio 

climático. 

Línea de acción 12] Reuniones con SEMARNAT para conocer el nivel de avance 

y cumplimiento de la publicación del Programa de Ordenamiento Ecológico General 

del Territorio, y del Subprograma para la Protección y Manejo Sustentable de la 

Biodiversidad ante el cambio climático. 

Línea de acción 13: Mesas de Análisis con los tres órdenes de gobierno sobre 

implementación de políticas públicas en materia de cambio climático a nivel 

estatal.  

Meta 13: Reuniones con expertos científicos e investigadores en materia de 

adaptación y mitigación. 

Meta 14: Reuniones con dependencias del Poder Ejecutivo, y de los tres 

órdenes de gobierno, así como 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. 

Objetivo 7: Dar puntual 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. 

Línea de acción 14: Reuniones periódicas de trabajo con SEMARNAT, SENER, 

INECC para conocer el avance en la implementación de las leyes; la aplicación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación en materia de cambio climático.  
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Línea de acción 15: Reuniones con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

para sensibilizarlos sobre la importancia de no reducir el presupuesto al sector 

ambiental y en específico a la materia de energías renovables y adaptación y 

mitigación al cambio climático.  

Línea de acción 16: Reuniones de trabajo en el Senado de la República con la 

Comisión de Hacienda y Crédito Público para construir e impulsar que en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación se cuente con las cantidades monetarias 

bastantes y suficientes para fortalecer al sector ambiental. 

Meta 15: Evaluar y dar puntual seguimiento a los avances de 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, por parte de la Administración Pública 

Federal, a fin de coadyuvar con ellos de manera coordinada con la finalidad 

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

población mexicana. 

 

VII. Calendario anual de reuniones ordinarias y eventos 

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

periodicidad necesaria, y por lo menos una vez al mes, de preferencia los 

miércoles, con la finalidad de dar seguimiento a los acuerdos y asuntos pendientes 

de resolución. Las fechas de eventos están sujetas a disponibilidad de salas y 

asistencia de los senadores integrantes de la Comisión.  

Eventos de la Comisión Especial de Cambio Climático  

Reunión de Trabajo de la Comisión Especial de Cambio Climático  

Vigésima Segunda Conferencia de las Partes de la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
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SEPTIEMBRE 2016 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 

 

OCTUBRE 2016 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31 

 

NOVIEMBRE 2016 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

  1 2 3 4 5 

6 7 
COP22 
Marruecos 

8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 



 

Comisión Especial de Cambio 
Climático 

Segundo Año Legislativo  
  Septiembre 2016-Agosto 2017 

LXIII Legislatura 

 

13 
 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 

 

DICIEMBRE 2016 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

 

ENERO 2017 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 

 

FEBRERO 2017 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

   1 2 3 4 
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5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 

 

MARZO 2017 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 

 

ABRIL 2017 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 
Semana 
Santa 

10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 
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VIII.- 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, Ciudad de México. Teléfono: (01 55) 5345 3000 
extensiones 3337 y 3446 Correo electrónico: silvia.garza@senado.gob.mx 

 
 

 
Senadora Marcela Guerra Castillo 

Secretaria 
 
Av. Paseo de la Reforma 135, Edif. del Hemiciclo Piso 04, Oficina 25, Col. Tabacalera, Del. 
Cuauhtémoc, Cd. de México, C. P. 06030, Tel: 53 45 30 00, Ext. 3157, correo electrónico: 
marcela.guerra@senado.gob.mx 
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Senadora Luz Maria Beristain Navarrete 

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

 

 
Senador Manuel Cárdenas Fonseca 

Secretario 
 
Av. Paseo de la Reforma 135, Edif. del Hemiciclo Piso 05, Oficina 21, Col. Tabacalera, Del. 
Cuauhtémoc, Cd. de México, C. P. 06030, Tel: 53 45 30 00, Ext. 3302,3237, correo 
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Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván 
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Secretaria 

 
 
 
 
 
 

Senadora Luz Maria Beristain 
Navarrete 
Secretaria 

 
 
 
 
 

Senador Manuel Cárdenas Fonseca 
Secretario 

 

 

 

 

 

 

Senado de la República a los 12 días de octubre de 2016. 

 

 


