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Proposición con punto de acuerdo que exhorta a los congresos estatales a legislar en materia de cambio climático y responsabilidad 

ambiental como estrategia para reducir desastres naturales y evitar sufrimiento para la humanidad. 

El suscrito Senador JORGE ARECHIGA ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, de conformidad con lo establecido en el artículo 58del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
QUE EXHORTA A LOS CONGRESOS ESTATALES A LEGISLAR EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y 
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL COMO ESTRATEGIA PARA REDUCIR DESASTRES NATURALES Y 
EVITAR SUFRIMIENTO PARA LA HUMANIDAD, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Hoy día, el mundo entero es testigo del nivel más alto de sufrimiento humano por causa de 
conflictos bélicos y desastres naturales.Es inconcebible que mujeres, hombres, niñas y niños estén 
obligadas a abandonar sus hogares, en busca de refugio o auxilio y depender de asistencia 
humanitaria para sobrevivir. 
 
Sin duda, el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, al constatar el sufrimiento de 
125 millones de seres humanos y que más de la mitad corresponde a menores de edad, hizo un 
llamamiento a lospaíses para emprender acciones a escala mundial para acabar con el sufrimiento 
de la humanidad.  Dicha convocatoria dio origen a la primera Cumbre Humanitaria Mundial, 
misma que se desarrolló en Estambul, Turquía los pasados 23 y 24 de mayo del año en curso.  
 
Durante la Cumbre, líderes mundiales de los gobiernos, las empresas y la sociedad civil anunciaron 
sus compromisos para cumplir con la Agenda para la Humanidad, esto es, las medidas clave 
necesarias para consumar las cinco responsabilidades fundamentales, a saber:  
 

1. Prevenir los conflictos y ponerles fin 
2. Respetar las normas de la guerra 
3. No dejar a nadie atrás 
4. Trabajar de manera diferente para poner fin a las necesidades 
5. Invertir en humanidad 

 
Nuestro país no podía ser ajeno al sufrimiento de la humanidad, por ende, el que suscribe este 
punto de acuerdo, en compañía de otros legisladores y una Delegación diplomática que 
representaba a México,atendimos la convocatoria de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), con el firme objetivo de subrayar la importancia de poner a la protección de la humanidad 
y la seguridad humana como centro de las políticas públicas, asimismo, a ratificar nuestro 
compromiso  de seguir trabajando en diversos foros y mecanismos multilaterales ya existentes. 
 
Entre las contribuciones más relevantes que, a título nacional, México propuso durante la Cumbre 
están la promoción de la restricción del uso del veto por parte de los miembros permanentes del 
Consejo de Seguridad de la ONU en caso de atrocidades en masa, así como compartir buenas 
prácticas en materia de gestión de riesgos y respuesta en casos de desastres naturales1,2. 

                                                           
1 Secretaría de Relaciones Exteriores. Comunicado. Cumbre Mundial Humanitaria, 23 y 24 de mayo 
Estambul, Turquía. Véase: http://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-participa-en-la-cumbre-mundial-
humanitaria 
2México tiene gran experiencia, en materia de “desastres naturales”, por ello, fue elegido para ser sede de la 
Plataforma Global para la Reducción de Riesgos de Desastres 2017, cuyo objetivo es dar continuidad a la 
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Es innegable que para evitar el sufrimiento humano hay que erradicar los desastres naturales y 
para ello, hay que preservar nuestro medio ambiente.  
 
En ese sentido, el Senador que suscribe está claro que:  
 

“La inversión que hoy hagamos como Estado y como individuos en materia 
ambiental, abonará de forma eficaz y eficiente a erradicar el sufrimiento de la 
humanidad”. 

 
Esta cierto, que a nivel federal ya se ha invertido en el cuidado de nuestro planeta con 
normatividad ambiental, la cual busca garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano 
para su desarrollo y bienestar.  
 
Una de esas normas es la Ley General de Cambio Climático la cual tiene como objetivos: 
 

 Reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del país frente a los efectos 
adversos del cambio climático, así como crear y fortalecer las capacidades nacionales de 
respuesta al fenómeno climático; 

 

 Fomentar la educación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología e 
innovación y difusión en materia de adaptación y mitigación al cambio climático; 

 

 Promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones 
de carbono.  

 
Por su parte, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, establece que:  
 

“Toda persona física o moral que con su acción u omisión ocasione directa o 
indirectamente un daño al ambiente, será responsable y estará obligada a la 
reparación de los daños, o bien, cuando la reparación no sea posible a la 
compensación ambiental que proceda. Así como, a realizar las acciones necesarias 
para evitar que se incremente el daño ocasionado al ambiente”. 

 
Es decir, que quién altere al medio ambiente, no pagará por contaminar a través de una multa 
económica.Por el contrario. Está obligado a la reparación de los daños ocasionados al ambiente 
restituyendo a su Estado Base los hábitats, los ecosistemas, los elementos y recursos 
naturales.Asimismo, sus condiciones químicas, físicas o biológicas y las relaciones de interacción 
que se dan entre estos, así como los servicios ambientales que proporcionan, mediante la 
restauración, restablecimiento, tratamiento, recuperación o remediación. 
 

                                                                                                                                                                                 
aplicación del “Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres", un acuerdo no vinculante que 
establece metas específicas para la reducción de pérdidas de vidas humanas, económicas y ambientales 
ocasionadas por fenómenos naturales que derivan en desastres. Dicha Plataforma se llevará acabo del 22 al 
26 de mayo, en Cancún, Quintana Roo. Cabe mencionar, que es la primera vez que se celebra fuera de la 
ciudad de Ginebra, Suiza. 
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Sin embargo, es imprescindible que las Entidades Federativas se sumen a la preservación del 
medio ambiente y equilibrio ecológico de frente al cambio climático y responsabilidad ambiental, 
ya que todoser humano habita el mismo planeta, comparte un mismo tiempo y espacio; las 
acciones medioambientales que se realicen en un determinado punto geográfico tendrán 
impactos negativos o positivos en el único hábitat conocido y de forma paralela en la vida, sin 
importar delimitación territorial, sea competencia federal, estatal o municipal.  
 
Lo cierto es, que, si existe trabajo en conjunto para implementar medidas que coadyuven en la 
protección del medio ambiente y se establecen normas claras que concurran en un plan acción 
para prevenir, adaptar o mitigar desastres naturales, se podrá contribuir de manera cierta, eficaz y 
eficiente a erradicar el sufrimiento de todo ser humano. 
 
Sin bien, ya existe un trabajo avanzado en diferentes Entidades Federativas en materia de 
normatividad en el rubro de cambio climático y responsabilidad ambiental tal como se observa en 
el siguiente cuadro. 
 
Es necesario que los Congresos de los Estados que aún no lo han hecho, legislen en materia de 
cambio climático y responsabilidad ambiental como estrategia para reducir desastres naturales y 
evitar sufrimiento para la humanidad.  
 

No Entidad Federativa 
LEGISLACIÓN 

CAMBIO CLIMÁTICO 
RESPONSABILIDAD 

AMBIENTAL 

1 Aguascalientes LEY DE CAMBIO CLIMATICO PARA EL 
ESTADO DE AGUASCALIENTES 
 

 

2 Baja California LEY DE PREVENCION, MITIGACION Y 
ADAPTACION 
DEL CAMBIO CLIMATICO PARA EL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

3 Baja California Sur NO  

4 Campeche NO  

5 Chiapas LEY PARA LA ADAPTACION Y 
MITIGACION ANTE 
EL CAMBIO CLIMATICO EN EL ESTADO 
DE CHIAPAS 

 

6 Chihuahua LEY DE CAMBIO CLIMATICO DEL 
ESTADO DE CHIHUAHUA 

 

7 Coahuila LEY PARA LA ADAPTACION Y 
MITIGACION A LOS EFECTOS 
DEL CAMBIO CLIMATICO EN EL 
ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

 

8 Colima NO  

9 Durango LEY DE CAMBIO CLIMATICO DEL 
ESTADO DE DURANGO 

 

10 Estado de México LEY DE CAMBIO CLIMATICO DEL 
ESTADO DE MEXICO 

 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=107097&TPub=2
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=107097&TPub=2
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=108965&TPub=2
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=108965&TPub=2
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=108965&TPub=2
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=108965&TPub=2
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=94976&TPub=2
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=94976&TPub=2
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=92086&TPub=2
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=92086&TPub=2
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=92086&TPub=2
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=92086&TPub=2
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=95588&TPub=2
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=95588&TPub=2
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=97015&TPub=2
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=97015&TPub=2
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11 Guanajuato LEY DE CAMBIO CLIMATICO PARA EL 
ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS 
MUNICIPIOS 

 

12 Guerrero LEY NO. 845 
DE CAMBIO CLIMATICO DEL ESTADO 
DE GUERRERO 

 

13 Hidalgo LEY DE MITIGACION Y ADAPTACION 
ANTE LOS EFECTOS 
DEL CAMBIO CLIMATICO PARA EL 
ESTADO DE HIDALGO 

 

14 Jalisco LEY PARA LA ACCION ANTE 
EL CAMBIO CLIMATICO DEL ESTADO 
DE JALISCO 

 

15 Michoacán LEY DE CAMBIO CLIMATICO DEL 
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 
 

LEY DE 
RESPONSABILIDAD 

AMBIENTAL PARA EL 
ESTADO DE 

MICHOACÁN DE 
OCAMPO 

16 Morelos NO  

17 Nayarit NO  

18 Nuevo León NO  

19 Oaxaca LEY DE CAMBIO CLIMATICO PARA EL 
ESTADO DE OAXACA 

 

20 Puebla LEY DE CAMBIO CLIMATICO DEL 
ESTADO DE PUEBLA 

 

21 Querétaro NO  

22 Quintana Roo LEY DE ACCION 
DE CAMBIO CLIMATICO EN EL 
ESTADO DE QUINTANA ROO 

 

23 San Luis Potosí LEY DE CAMBIO CLIMATICO PARA EL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 

 

24 Sinaloa NO  

25 Sonora NO  

26 Tabasco NO LEY DE LA  
RESPONSABILIDAD CIV

IL POR DAÑO Y 
DETERIORO  

AMBIENTAL DEL 
ESTADO DE TABASCO 

27 Tamaulipas NO  

28 Tlaxcala NO  

29 Veracruz LEY NUMERO 878 ESTATAL DE 
MITIGACION Y ADAPTACION ANTE 
LOS EFECTOS 
DEL CAMBIO CLIMATICO DEL ESTADO 
DE VERACRUZ 

 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=96617&TPub=2
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=96617&TPub=2
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=96617&TPub=2
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=113001&TPub=2
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=113001&TPub=2
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=113001&TPub=2
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=95893&TPub=2
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=95893&TPub=2
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=95893&TPub=2
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=95893&TPub=2
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=109601&TPub=2
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=109601&TPub=2
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=109601&TPub=2
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=97993&TPub=2
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=97993&TPub=2
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=96829&TPub=2
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=96829&TPub=2
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=96889&TPub=2
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=96889&TPub=2
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=88640&TPub=2
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=88640&TPub=2
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=88640&TPub=2
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=109737&TPub=2
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=109737&TPub=2
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=77487&TPub=2
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=77487&TPub=2
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=77487&TPub=2
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=77487&TPub=2
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=77487&TPub=2
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30 Yucatán NO  

31 Zacatecas NO  

32 Ciudad de México LEY DE MITIGACIÓN Y  ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE PARA EL 
DISTRITO FEDERAL  

 

 
Por lo anteriormente descrito, el Senador que suscribe considera que no se debe seguir 
contribuyendo al sufrimiento de hombres, mujeres, niñas y niños. Hay que asumir responsabilidad 
con acciones que minimicen riesgos en materia de desastres naturales, preservando el medio 
ambiente y el equilibrio ecológico. En consecuencia, pone a consideración de esta Honorable 
Asamblea el presente 
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
Único.El Senado de la República exhorta a los Congresos estatales a legislar en materia de cambio 
climático y responsabilidad ambiental como estrategia para reducir desastres naturales y evitar 
sufrimiento para la humanidad. 
 
 
 
 
Dado en el Senado de la República, a los 31 días del mes de mayodel año dos mil dieciséis. 
 
 

 
 
 
 
 

_______________________________________ 
SENADOR JORGE ARECHIGA ÁVILA 

 

 


