
HONORABLE ASAMBLEA: 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE. 
RECURSOS NATURALES. Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS. PRIMERA; A 
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
CAMBIO CLIMÁTICO. 

A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Estudios 

Legislativos, Primera; de la LXIII Legislatura del Senado de la República, les fue 

turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 

General de Cambio Climático; presentada por la Senadora Silvia Guadalupe 

Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 71 fracción 11 y 

72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 

86, 89, 90 fracciones XIV y XXII, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 

artículos 113, 114, 117, 135, 175, 182, 183, 190 y demás aplicables del 

Reglamento del Senado de la República, los Senadores integrantes de las 

Comisiones Legislativas que suscriben, habiendo analizado el contenido de 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 

de la Ley General de Cambio Climático, someten a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, el presente Dictamen, con base en la siguiente: 

METODOLOGÍA 

En el apartado de Antecedentes se da constancia del proceso legislativo del 

asunto sujeto a dictamen, desde su presentación en la Cámara de origen · hasta la 

formulación del presente Dictamen. 

En el apartado denominado Contenido, se sintetiza el objeto de la reforma 

presentada y el espíritu del legislador para su propuesta . 
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En el apartado de Consideraciones, estas Comisiones Unidas realizan el análisis 

técnico y jurídico pormenorizado de la reforma propuesta con el objeto de valorar 

su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten 

procedentes y mediante las cuales se sustenta el Decreto propuesto. 

ANTECEDENTES 

1.- En sesión celebrada por el Pleno del Senado de la República el día 22 de julio 

de 2015, la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, presentó a consideración del Pleno la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 

General de Cambio Climático. 

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura del Senado de la 

República turnó dicha Iniciativa con proyecto de decreto a la Comisión de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara 

de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del 

dictamen correspondiente, de conformidad con el siguiente: 

CONTENIDO 

Los legisladores que integran esta Cámara de Senadores del Honorable Congreso 

de la Unión tienen el derecho de iniciativa, que se sustenta en la fracción 11 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 los gobiernos de 

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

en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del 

equilibrio ecológico. 
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Una vez analizadas las atribuciones referidas en el párrafo anterior, y los 

requerimientos contenidos dentro de los asuntos en estudio, estas Comisiones 

Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Estudios Legislativos, 

Primera; estiman que la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones 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 titulo 

• Contener el nombre y firma de quien presenta la Iniciativa 

• Una parte expositiva de motivos 

• El texto legal que se propone 

• El artículo transitorio que señala la entrada en vigor 

• Ser publicada en gaceta parlamentaria 

En cuanto al contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que se dictamina, 

tiene como objetivos: (i) fortalecer el Consejo de Cambio Climático (CCC), e (ii) 

incluir en la página de Internet que detalla la situación general de país en materia 

de cambio climático, información relacionada con el Consejo como su informe 

anual de actividades, las minutas de sus reuniones, entre otros. 

Respecto al primer objetivo, la promovente recuerda que el CCC fue creado por la 

LGCC y que su función es indispensable, ya que asesoran permanentemente a la 

Comisión lntersecretarial de Cambio Climático (CICC) en la materia. Asimismo, la 

CICC tiene la función de coordinar las acciones entre dependencias y formula e 

instrumenta las políticas de cambio climático. Es decir, su reto es conducir la 

política nacional en materia de cambio climático a través de medidas de mitigación 

y adaptación que promuevan el cumplimiento de las metas de reducción de gases 

de efecto invernadero (GEl). 
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Adicionalmente, la promovente señala los objetivos específicos del CCC como: 

recomendar a la CICC realizar estudios y adoptar políticas, acciones y metas para 

enfrentar el cambio climático; promover la participación social a través de las 

consultas p!Jblicas; evaluar la Estrategia Nacional de Cambio Climático; entre 

otros. 

Debido a que dichas tareas son fundamentales para la coordinación eficiente de 

las políticas públicas, la Senadora promovente considera esencial garantizar que 

se lleven a cabo mínimo dos veces al año las reuniones del CCC. Por ello, se 

propone que, en caso de que el Presidente de la CCC no pueda convocar a dichas 

reuniones, los miembros del CCC puedan hacer dicha convocatoria por mayoría 

simple. Así se garantizaría que las reuniones del CCC se realicen en los periodos 

establecidos. 

Por otro lado, la que promueve enfatiza en que una de las principales funciones 

del CCC es promover la participación social, informada y responsable, a través de 

las consultas públicas que determine en coordinación con la CICC1. 

Por lo que se propone que el CCC publique en la página de Internet señalada en 

el artículo 107, lo siguiente: 

• informe anual de actividades; 

• minutas de las reuniones, 

• las recomendaciones emitidas a la CICC, 

• información que requieran los particulares a manera de solicitud de 

información pública; y 

• los nombres, apellidos y el Currículum Vitae de los miembros del Consejo. 

1 Artículo 57, fr. 111, LGCC. 
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Con base en lo expuesto anteriormente, la Senadora promovente propone las 

siguientes reformas y adiciones para su dictaminación: 

ÚNICO.- Se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cambio 
Climático para quedar como sigue: 

Artículo 55. El Consejo sesionará de manera ordinaria dos veces por año o 
cada vez que la Comisión requiera su opinión. En caso de que su 
presidente no convoque a reunión y cuando por la urgencia del caso lo 
amerite, cualquiera de sus miembros podrá solicitarlo debidamente 
fundado y motivado, acordándose por la mayoría simple de los 
miembros del Consejo. 

Artículo 107. La Comisión, en coordinación con el Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística y el INECC, deberá elaborar y desarrollar una página 
de Internet que incluya el informe anual detallado de la situación general del 
país en materia de cambio climático, el Reglamento Interno de la Comisión, 
el informe anual de la Comisión que alude la fracción XIII del artículo 47 de 
esta Ley, las acciones que se llevaron a cabo con recursos del Fondo para el 
Cambio Climático, los recursos que anualmente se asignan en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación a las dependencias que integran la Comisión 
para cumplir con las obligaciones de esta Ley y la forma en que se ejercieron; 
así como los resultados de las evaluaciones de la Política Nacional de Cambio 
Climático. En dicha página de Internet los particulares podrán revisar el 
inventario y el registro. 

El Consejo deberá publicar en la pagma de internet creada por la 
Comisión de acuerdo al párrafo anterior, su informe anual de actividades, 
las minutas de sus reuniones, las recomendaciones emitidas a la 
Comisión y la información que requieran los particulares de acuerdo a lo 
establecido en la fracción 111 del artículo 57 del presente ordenamiento. 
Asimismo, se deberá hacer público a través de la página de Internet los 
nombres, apellidos y currículum vitae de los miembros del Consejo. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

Página 5 de 12 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE. 
RECURSOS NATURALES. Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA; A 
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
CAMBIO CLIMÁTICO. 

En atención a dicha iniciativa, la Comisiones Legislativas que elaboran el presente 

Dictamen proceden a iniciar su análisis, bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Las Comisiones dictaminadoras coincidimos con la promovente_sobre 

la importancia del CCC en el marco legal e institucional sobre cambio climático en 

México. Por ello, estimamos necesario explicar la naturaleza jurídica de dicho 

órgano colegiado para evaluar si las propuestas de reforma materia del presente 

dictamen son o no pertinentes. 

Como señala la Senadora promovente, la LGCC creó el Sistema Nacional de 

Carnbio Climático (SNCC) que es el "mecanismo permanente de concurrencia, 

comunicación, colaboración, coordinación y concertación sobre la política nacional 

de cambio climático"2. Dicho Sistema está integrado, entre otros, por la CICC y el 

CCC como se aprecia en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Integración del Sistema I'Jacional de Cambio Climático 

_,..----- --

Conp-HO de la 
Unión 

~odKiones de 
•utorld•de.s 
munlcl~'-t. 

,,..,...--

SNCC 

---
Enrldad• 

f.clerativas 

; 
1 ~ 

l
' lnaritutaNedonel (c:~ru;..,a66n<J•) 

do f<Oioai• y J. •••""'""' C.mbloCIIrn61k:o , _____ , 
IINECCJ 

-" 

Fuente: elaboración propia de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y 
de Estudios Legislativos, Primera. 

2 Artículo 38, fr. 1, LGCC 
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Las dictaminadoras destacamos la importancia de la CICC, principal órgano del 

SNCC, ya que en éste concurren 14 Secretarías de Estado y, _por lo tanto, es la 

autoridad encargada de coordinar, proponer e implementar políticas 

públicas tendientes a disminuir las causas del cambio climático con un 

enfoque transversal e integral. 

Debido a la importancia de las decisiones de la CICC, ésta se apoya en el CCC, 

órgano permanente de consulta que se integra por reconocidos miembros 

provenientes de los sectores social, privado y académico en cambio 

climático3. 

Las Comisiones dictaminadoras enfatizamos en que el diseño institucional de 

cambio climático, el CCC es el órgano técnico que apoya a la CICC en sus 

decisiones técnicas y que, en última instancia, impacta en los instrumentos 

de política pública como la Estrategia Nacional de Cambio Climático y el 

Programa Especial de Cambio Climático. 

La propuesta específica de la promovente se relaciona con la periodicidad en la 

que sesiona el CCC. Actualmente la disposición del artículo 55 de la LGCC 

establece dos supuestos: 

1. se reunirá dos veces por año, o 

2. cada vez que la CICC requiera su opinión. 

Al respecto, la promovente propone que se añada un tercer supuesto para 

convocar a sesión ordinaria y plantea el escenario de que el Presidente de la CCC 

no convoque a reunión y cuando por la urgencia del caso lo amerite, cualquiera 

de sus miembros podrá solicitarlo debidamente fundado y motivado, 

acordándose por mayoría simple de los miembros del CCC. 

3 Articulo 51 , LGCC. 
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De lo anterior, las Comisiones dictaminadoras consideramos que la propuesta de 

la Senadora promovente fortalece el papel del CCC, ya que traería como 

consecuencia mayor participación por parte de este órgano de consulta y 

garantizaría que por lo menos éste se reúna dos veces al año. 

La redacción propuesta establece los requisitos de: (i) ser una urgencia 

debidamente fundada y motivada, y (ii) se acordará por mayoría simple. Sin 

embargo, las dictaminadoras consideramos que, para que efectivamente se 

presuma que es un caso urgente, es necesario que se cambie la redacción 

por mayoría calificada. Lo anterior, para preservar el espíritu del artículo 

reformado y conservar un balance entre las: (i) las reuniones que tendría el CCC 

por razones que considere urgente; y (ii) las reuniones que convoque la CICC. 

Las dictaminadoras añadimos que el artículo 56 de la LGCC establece que la 

organización, estructura y el funcionamiento del CCC se determinará en el 

Reglamento Interno de la Comisión (RICICC). Sin embargo, dicho reglamento no 

aborda el tema de los requisitos para convocar a sesión. Por lo que, las 

dictaminadoras deducimos que esa disposición le corresponde regular al 

Poder Legislativo. 

Con base en lo anterior, las Comisiones dictaminadoras estimamos 

pertinente aprobar, con las modificaciones planteadas anteriormente, las 

reformas propuestas al artículo 55 de la LGCC y algunas modificaciones de 

sintaxis para quedar como sigue: 

. Artículo 55. El Consejo sesionará de manera ordinaria dos veces por ar'\o o cada vez 
que la Comisión requiera su opinión. En caso de que su presidente no convoque a 
reunión, y cuando por la urgencia del caso lo amerite, cualquiera de sus 
miembros podrá hacer la convocatoria respectiva, mediante solicitud 
debidamente fundada y motivada, acordándose por mayoría calificada de los 
miembros del Consejo. 
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SEGUNDA.- Respecto a la propuesta de reforma del artículo 107 de la LGCC, las 

Comisiones dictaminadoras manifestamos nuestro beneplácito porque se 

refuercen los mecanismos de transparencia y acceso a la información en materia 

de cambio climático. 

Al respecto, las dictaminadoras recordamos que el Principio 10 de la Declaración 

de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo que señala lo siguiente4 : 

El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de 
todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano 
nacional , toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el 
medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas [ .. . ] así como la 
oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. 

Asimismo, las Comisiones dictaminadoras señalamos que el marco legal 

mexicano cuenta con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental (LFTAIPG). Dicha ley tiene como objetivo 

"proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la 

información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos 

constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad 

federal. " 5 

Las dictaminadoras hacemos hincapié en que la página de Internet creada por la 

CICC en términos del artículo 107 de la LGCC, es un mecanismo de 

transparencia adicional a las obligaciones que deben de cumplir los sujetos 

obligados por la LFTAIPG. 

La LFTAIPG, como ley específica en materia de transparencia y acceso a la 

información gubernamental, establece deberes puntuales de transparencia para 

los sujetos obligados, en este caso, a la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) y a las demás Secretarías integrantes de la CICC. 

4 ONU. Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Ver: http://qoo.ql/7vZwlb 
(consultado en febrero de 2016) (énfasis añadido) 
s Artículo 1, LFTAIPG 
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Una de las principales obligaciones de los sujetos obligados es poner a 

disposición del público el marco normativo aplicable a cada sujeto 

obligado6. En consecuencia, la SEMARNAT, en cumplimiento con dicha obligación, 

ha publicado en su página de Internet el RICICC y otros ordenamientos 

normativos en materia de cambio climático, como se puede constatar en el 

siguiente enlace: https://www.gob.mx/semarnat/documentos/reglamento-interno

de-la-comision-intersecretarial-de-cambio-climatico-cicc. 

Es decir, las que dictaminan consideramos necesario respetar el principio de que 

"la ley especial prevalece frente a una ley general". Por lo que estimamos 

innecesario que la página de Internet a la que se refiere el artículo 107 de 

LGCC contenga el RCICC, ya que el artículo 7 de la LFTAIPG ya señala que 

una de las obligaciones de los sujetos obligados es publicar en el portal de 

transparencia toda la normatividad aplicable. 

Las Comisiones dictaminadoras consideramos que la propuesta de incluir en la 

página de Internet a la que se refiere el artículo 107 de la LGCC las 

recomendaciones emitidas a la CICC y las consultas públicas señaladas en 

la fracción 111 del artículo 57 de la LGCC, es redundante porque dichas 

disposiciones se encuentran en el informe anual de actividades del CCC. 

Con el objetivo de evitar confusiones e incluir disposiciones innecesarias 

sobre las obligaciones de transparencia que deben de cumplir los sujetos 

obligados, y el contenido que debe de tener la página de Internet señalada en el 

artículo 107 de la LGCC, las Comisiones dictaminadoras consideramos pertinente 

que dicha página sólo contenga lo siguiente: 

• el informe anual de actividades, 

• las minutas de sus reuniones, y 

• el currículum vitae de los miembros del Consejo. 

6 Artículo 7, fr. XIV, LFTAIPG 
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Por lo tanto, con base en lo señalado en el presente considerando, las comisiones 

dictaminadoras convenimos parcialmente con la modificación del artículo 107 de la 

LGCC, y por lo que proponemos que quede como sigue: 

Artículo 107 . .. . 

El Consejo deberá publicar en la pagma de Internet creada por la 
Comisión de acuerdo al párrafo anterior, su informe anual de actividades, 
las minutas de sus reun·iones, y la semblanza curricular de los miembros 
del Consejo. 

TERCERA.- Con base en lo señalado en el considerando anterior y debido a que 

se aprueba con modificaciones las reformas propuestas al artículo 107 de la 

LGCC, las que dictaminan consideramos necesario modificar el artículo 

transitorio propuesto para ampliar el plazo en el que entrarán en vigor las 

reformas propuestas a 30 días siguientes de su publicación en el DOF. 

Lo anterior, ya que la reforma al artículo 107 tiene como principal consecuencia 

añadir contenido a la página de Internet mencionada, lo que implica 

necesariamente que se otorgue un plazo suficiente para llevar a cabo dicha 

actualización. 

Finamente, las que dictaminan señalan la importancia de que se refuercen los 

mecanismos de participación y transparencia en materia de cambio climático, lo 

anterior para garantizar un marco legal sólido y congruente que responda a las 

necesidades de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y 

adaptación al cambio climático. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Legislativas estiman 

necesario aprobar la Iniciativa materia del presente dictamen con modificaciones, 

por lo que sometemos a consideración del Pleno la aprobación del siguiente: 
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DECRETO 

ÚNICO.- Se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cambio 
Climático para quedar como sigue: 

Artículo 55. El Consejo sesionará de manera ordinaria dos veces por año o cada 
vez que la Comisión requiera su opinión. En caso de que su presidente no 
convoque a reunión, y cuando por la urgencia del caso lo amerite, cualquiera 
de sus miembros podrá hacer la convocatoria respectiva, mediante solicitud 
debidamente fundada y motivada, acordándose por mayoría calificada de los 
miembros del Consejo. 

Artículo 107 .... 

El Consejo deberá publicar en la página de Internet creada por la Comisión 
de acuerdo al párrafo anterior, su informe anual de actividades, las minutas 
de sus reuniones, y la semblanza curricular de los miembros del Consejo. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor a los 30 días siguientes de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Salón de sesiones del Senado de la República, a los __ días del mes de 
_______ de2016. 
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COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

aría de los Angeles Verónica 
González Rodríguez 

Integrante 

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván 
Secretaria 

Sen. ErñeStOGáJ1daf'aCu 
Integrante 

Sen. Juan Alejandro Fernández 
Sánchez Navarro 

Integrante 



COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE, Y RECURSOS 
NATURALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
PRIMERA, A LA INICIATI VA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO. 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA 

EN. MIGUEL ANGEL CHICO HERRERA 
SECRETARIO 

SEN. ENRIQUE BURGOS GARCÍA 
INTEGRANTE 

ÓE ROBLEDO ABURTO 
SECRETAR! 
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Ninfa Salinas Sada 

S:~11:ado r (a) : · .. 

Raúl Aarón Pozos Lanz 

Silvia Guadalupe Garza Galván 

Lista 
Nacional 

J ' Entidad . l_ 

Campeche 

Coahuila 

GP . r 
.... , 
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--.-. ----~---. -·-·.:¡¡--·- -;----
. . Integ,rantes , . . Senador 

Juan Alejandro Fernández 
Sánchez Navarro 

Fernando Tórres Graciano 

Ernesto Gándara Camou 

Baja 
California Sur 

Guanajuato 

Sonora 

----- __ j_~-------· ______ _ .. ___ .. _____ _ 
--- ··- - --
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Aarón Irizar López Sinaloa 

Jesús Casillas Romero Jalisco 

Erika Ayala Ríos Veracruz 

------------~---------------------------~----------L-___________ _L ________________________________ ~ 
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.Senador(a) . 

María de los Ángeles Verónica 
González Rodríguez 

:¡ 

Tlaxcala 

.1 -· 

-

1 -- .. .. .. 
.. , 



Comisión de Estudios Legislativos, Primera 

, 
QUINTA REUNION DE TRABAJO 

12 de Abril de 2016 

LISTA DE ASISTENCIA 

, , 
SENADOR RAUL GRACIA GUZMAN 
PRESIDENTE 

, 
SENADOR MIGUEL ANGEL CHICO HE RERA 
SECRETARIO 

, 
SENADOR ZOE ROBLEDO ABURTO 
SECRETARIO 

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA 

SENADORA SONIA MENDOZA DIAZ 


