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1. Posicionamiento Dictamenes a Discusi6n 

Uno, de Ia Comisi6n de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
Ia que contiene .punto de acuerdo: Que exhorta al titular de Ia 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar 
sobre las acciones, programas y estrategias que se estim 
instrumentando para cumplir con los compromisos 
internacionales en materia de reducci6n de gases de efecto 
invernadero, derivados del Acuerdo de Paris. 

Buenos dfas companeros, este dictamen tiene por objeto exhortar al 
INECC y a Ia SEMARNAT para que informen respecto a las diversas 
acciones que se han adoptado o pretenden implementar para dar 
cumplimiento a los compromises nacionales e internacionales en 
materia de cambio climatico. 

Es de todos conocido el gran peligro que enfrentamos por el constante 
incremento de los gases de efedo invernadero (GEI), tan solo cada 
mes de 2016 se rompen records sobre el aumento de Ia temperatura lo 
cual afecta de manera directa todo nuestro entorno . 

. Mexico forma parte de Ia Convencion Marco de las Naciones Unidas 
sobr.e el Cambio Climatico (CMNUCC); y hemos ratificado el Acuerdo de 
Parfs que establece mecanismos para estabilizar las concentraciones de 
GEI en Ia atmosfera evitando el aumento de Ia temperatura por arriba 
de 1.5 grados centfgrados. Mexico ha enviado sus compromises 
nacionalmente determinados a Ia Secretarfa de Ia Convencion los 
cuales contienen dos componentes, uno de mitigacion y otro de 
adaptacion. El componente de mitigacion contempla dos tipos de 
medidas: no condicionadas y condicionadas. Las medidas no 
condicionadas, son · aquellas que el pafs puede solventar con sus 
propios recursos; mientras que las condicionadas requieren de 
recursos internacionales para lograrlas. 
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Mexico se comprometio a Ia reduccion no condicionada del 22°/o de sus 
emisiones de GEl al ano 2030, y Ia reduccion condicionada del 36% de 
sus emisiones de GEl al ano 2030. Para el caso de Carbona Negro 
(CN), un contaminante climatico de vida corta, se establece como meta 
no condicionada, Ia reduccion del 51 °/o al 2030 tomando como 
referencia un escenario tendencial y del 70°/o de disminucion como 
meta condicionada. Con este compromiso, se estima que Mexico 
tendra un pico maximo de emisiones en el ana 2026 y lograra bajar Ia 
intensidad de carbona del PIB en 40%. 

Por Ia importancia nacional e internacional que representa el tema del 
cambia climatico y sus efectos negativos sabre nuestro territorio es 
necesario que el gobierno mexicano nos informe de manera clara 
sabre las acciones que estan realizando y las que se pretenden realizar 
para cumplir a cabalidad con las contribuciones nacionalmente 
determinadas no condicionadas. 

Par otro lado y respecto a Ia Estrategia Nacional de Cambia Climatico 
"Vision 10-20-40" el cual es un instrumento de planeacion de polfticas 
publicas a mediano y largo plaza, solicitamos al INECC nos informe 
respecto a las adecuaciones legales que resultan necesarias para 
cumplir con las metas establecidas en Ia "Vision 10-20-40" las cuales 
se pretenden implementar en rubros como agua, suelos, energfa, 
movilidad, bosques, adaptacion y mitigacion. 

ste dictamen, es cuanto Sr. Presidente. 
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