
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y 
CAMBIO CLIMÁTICO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE 
EL SENADO EMITE UNA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA CLIMÁTICA Y SE 
EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES 
EN LA MATERIA. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la LXIV 
Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y elaboración 
del dictamen correspondiente una proposición con Punto de Acuerdo por la que el 

Senado emite una declaración de emergencia climática y se exhorta al Poder 
Ejecutivo Federal a realizar diversas acciones en la materia, presentado por los 

senadores Carlos Humberto Aceves del Olmo, José Clemente Castañeda Hoeflich, 
Sylvana Beltranes Sánchez, Raúl Bolaños-Cacho Cué, Verónica Delgadillo García, 
Mónica Fernández Balboa, Xóchitl Gálvez Ruiz, María Merced González González, 

Alejandra Lagunes Soto Ruíz, Alejandra del Carmen León Gastélum, Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, Susana Harp Iturribarría, Eduardo Enrique Murat Hinojosa, Raúl 

Paz Alanzo, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Lucía Trasviña Waldenrath, Freyda 
Marybel Villegas Canché, integrantes de diversos grupos parlamentarios. 

En virtud del análisis y estudio del Punto de Acuerdo que se dictamina, esta Comisión 
Legislativa, con fundamento en los artículos 86; 94 y demás relativos de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los 

artículos 113, numeral 2; 117; 135, numeral1, fracción I; 150, numeral 2; 182; 188, 
numeral 1; 190; 191; 192; 276, numeral 2; 277 y demás aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, somete a consideración de los integrantes de esta 

Honorable Asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

En el apartado de Antecedentes se da constancia del proceso legislativo del Punto 
de Acuerdo de referencia, desde su presentación hasta la elaboración del presente 
dictamen. 

En el apartado de Contenido se señala el objeto del Punto de Acuerdo presentado 
por la promovente, así como los resolutivos planteados. 

En el apartado de Consideraciones esta Comisión dictaminadora realiza el análisis 

técnico y jurídico pormenorizado de la Proposición, con el objeto de valorar la 
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procedencia de los resolutivos planteados o realizar las modificaciones que resulten 
procedentes. 

ANTECEDENTES 

1. En sesión celebrada por el Pleno del Senado de la República el 10 de septiembre 

de 2019, las senadoras y senadores de diversos grupos parlamentarios mencionados 
en el párrafo primero del presente dictamen, presentaron una Proposición con Punto 

de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal a implementar todas las 
políticas públicas y proyectos de infraestructura con sentido de sustentabilidad y 
enfocadas al cumplimiento de los acuerdos ambientales suscritos por México en el 
Acuerdo de París. 

2. Mediante el Oficio No. DGPL-1P2A.-946, de fecha 10 de septiembre de 2019, la 
Mesa Directiva de la LXIV Legislatura del Senado de la República turnó dicha 
Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Cambio Climático de la Cámara de Senadores, para su análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente. Dicho oficio fue recibido por la Secretaría 
Técnica de la Comisión el 13 de septiembre del presente. 

CONTENIDO 

La presente proposición con Punto de Acuerdo tiene como objetivo principal que el 
Senado de la República emita una declaración sobre emergencia climática y se 
comprometa a realizar diversas acciones para reducir las emisiones de gases efecto 
invernadero. Por otro lado también se exhorta al Ejecutivo Federal para que: 1) 

emita una declaratoria de emergencia climática en México; 2) adopte las medidas 
necesarias y congruentes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, 

conforme a lo establecido por la Ley General de Cambio Climático, el Acuerdo de 
París y la Ley de Transición Energética; y, 3) realice las acciones necesarias para 
fortalecer la participación de las fuentes de energías renovables en el país para: a) 

proteger, nutrir y mejorar los suelos, cuencas hídricas, bosques y mares para que 
puedan absorber los gases dé efecto invernadero; b) estimular una producción --de 

alimentos sana, sostenible y culturalmente adecuada; y, e) estimular y practicar un 
consumo responsable y local con la finalidad de reducir la huella de carbono lo más 
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posible bajo modelos de producción ambientalmente eficientes y que contribuyan a 
alcanzar una economía circular de cero residuos. 

Los senadores promoventes expresan su preocupación ante el aumento de la 
temperatura que se está presentando en la atmósfera debido al incremento de las 
emisiones de gases efecto invernadero (GEl), las cuales están relacionadas de 
manera directa por las actividades humanas. También señalan que las emisiones 
directas de GEl en el país, sin considerar las absorciones, ascendieron a 700 millones 
de toneladas de C02 equivalente (MtC02e), de las cuales la mayor contribución se 
debió al autotransporte, con 22.8%, seguido por las actividades de generación de 
energía eléctrica con 20.3%, ganadería con 10.1% y residuos con 6.6 por ciento. 1 

En el caso del carbono negro, un contaminante y forzador climático de vida corta, la 
emisión se contabilizó en 131 mil toneladas, derivadas en su mayor parte de las 
actividades del sector autotransporte con 24.1 %, las actividades de procesamiento 
de alimentos, principalmente de los ingenios azucareros, con 22.9%, y el uso de 
leña en los hogares con 22.4%. Entre 1990 y 2015, las emisiones totales de GEl 
crecieron en 57%, a una tasa de crecimiento media anual de 1.8 por ciento. Las 
emisiones por persona fueron, en 2015, de 3.7 toneladas de C02e, nivel que está 
por debajo del promedio mundial de 4.4 toneladas de C02e. 2 

Los senadores promoventes afirman que las emisiones nacionales pasaron de 683 a 
700 MtC02e, y las emisiones netas pasaron de 535 a 551 MtC02e. También realizan 
un análisis sobre los avances legislativos que México ha tenido en materia de cambio 
climático, así como los acuerdos internacionales que México ha firmado y adquirido 
compromisos para reducir emisiones de GEl a niveles seguros para evitar el aumento 
de la temperatura por encima de los 1.5 grados centígrados. 

Por otro lado, los senadores promoventes . reconocen la importancia que guarda 
México como uno de los países megadiversos ya que forma parte del grupo de 
naciones poseedoras de la mayor cantidad y diversidad de animales y plantas, casi 

1 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales e Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 
Sexta Comunicación Nacional y Segundo Informe Bienal de Actualización ante la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, México, 2018. 
2 Ídem. 
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el 70% de la diversidad mundial de especies. Ante ello, expresan su preocupación 
ante los diversos estudios científicos internacionales ·que se han publicado y 
determinan el peligro grave al cual se expone el planeta y la supervivencia de las 
especies incluyendo la humana. 

Los promoventes exponen que México está considerado como un país altamente 
vulnerable a los impactos del cambio climático, de acuerdo con estudios científicos 
que proyectan que serán millones los afectados por la escasez de recursos hídricos 
los cuales se encuentran presionados por la densidad de población y por los efectos 
del cambio climático3 . Derivado de esos efectos negativos, consideran de suma 
importancia que el gobierno mexicano, así como también el Senado de la República, 
realicen acciones contundentes para cumplir con los compromisos internacionales 
en la materia y declara una emergencia climática. 

Todavía es posible mantener el calentamiento global por debajo de 2°C, pero la 
posibilidad técnica de lograr la meta de 1.5°C está disminuyendo, los expertos 
señalan que tenemos menos de 11 años para realizar cambios significativos, si, por 
el contrario, la brecha de emisiones no se cierra antes de 2030, es extremadamente 
improbable que se pueda alcanzar un objetivo de temperatura de 2 oc. 

A continuación, se transcriben los resolutivos propuestos por los promoventes: 

Primero. El Senado de la República declara que existe una 
emergencia climática en México y en el mundo y por ello, se 
compromete a realizar las acciones necesarias para reducir las 
emisiones de gases efecto invernadero conforme a sus facultades 
constitucionales. El Senado realizará las siguientes acciones señaladas 
de manera enunciativa y no limitativa: 

3 Romero-Lankao, P., J.B. Smith, D.J. Davidson, N.S. Diffenbaugh, P.L. Kinney , P. Kirshen, P. Kovacs, and 
L. Villers Ruiz, 2014: North America. In : Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part 
B: Regional Aspects. Contribution of Working Group 11 to the fifth Assessment Report of the 
lntergovernmental Panel on Climate Change [BmTos, V.R., C.B. Field, D.J . Dokken, M.D. Mastrandrea, K.J . 
Mach, T.E. Bilir, M. Chatte1jee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel , A.N. Levy, S. 
MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L.White (eds .)] . Cambridge University Press, Cambridge, United 
Kingdom and New York, NY, USA, pp. 1439-1498. 
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a) Reducir las emisiones de gases efecto invernadero en los inmuebles 
propiedad de-l Senado de la República y alcanzar emisiones netas cero 

para 2023. 

b) Reducir el uso de papel, agua, y electricidad. 
e) Se invita a los 128 senadores a compensar la huella de carbono de los 

viajes que realicen por avión mediante proyectos que contribuyan a la 
conservación del ambiente. 

d) Eliminar progresivamente el uso de utensilios de plástico y unicel en 
sus instalaciones. 

e) Dar seguimiento puntual y periódico a los avances en el cumplimiento 

de los compromisos de mitigación que México estableció en el acuerdo 
de París, así como el de las metas de energías limpias señalados en la 
Ley de Transición Energética. 

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente al 

Poder Ejecutivo Federal para que, con base en sus facultades 
constitucionales, emita una declaratoria de emergencia climática en 

México y adopte de inmediato las medidas necesarias y congruentes 
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, conforme 
a lo establecido por la Ley General de Cambio Climático, el Acuerdo de 
París y la Ley de Transición Energética. 

Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder 
Ejecutivo Federal para que realice las acciones necesarias para 

fortalecer la participación de las fuentes de energías renovables en el 
país; para proteger, nutrir y mejorar nuestros suelos, cuencas hídricas, 

bosques y mares para que puedan absorber los gases de efecto 
invernadero; para estimular una producción de alimentos sana, 
sostenible y culturalmente adecuada; para estimular y practicar un 
consumo responsable y local con la finalidad de reducir la huella de 

carbono lo más posible bajo modelos de producción ambientalmente 
eficientes y que contribuyan a alcanzar una economía circular de cero 
residuos. 
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CONSIDERACIONES 

Esta Comisión dictaminadora comparte el interés de los promoventes respecto al 
cumplimiento de las obligaciones nacionales y compromisos internacionales 
asumidos por México en materia de cambio climático. Cabe destacar. el contenido 
del Quinto Reporte de Evaluación, elaborado por el Panel Intergubernamental de 
expertos en materia de cambio climático (IPCC por sus siglas en inglés), el cual fue 
publicado en 20144, y determinó que la actividad humana es la responsable del 
cambio climático. Este quinto Reporte estableció que los efectos negativos del 
cambio climático están ocurriendo en todos los continentes y en todos los océanos 
y cada año se incrementan; también señala que los conflictos sociales han ido en 
aumento sobre todo en países en vías de desarrollo y en zonas litorales como las 
que se encuentran en México. 

Los estudios científicos establecen que los efectos negativos del cambio climático 
afectan directamente las vidas de los más pobres, las cuales se ven vulneradas por 
la escasez de alimentos, la destrucción de sus viviendas y el aumento de precios 
para adquirir bienes y servicios básicos para su sobrevivencia. Los riesgos que 
sufrirá México se proyectan en millones de afectados, principalmente por el estrés 
hídrico en las grandes urbes como la Ciudad de México, así como el aumento en la 
intensidad de los fenómenos naturales como sequías, lluvias, inundaciones, 
huracanes, pérdida de cosechas, y aumento del nivel del mar. 

Una de las recomendaciones más relevantes generadas por el Panel del IPCC, fue 
que los gobiernos de todo el mundo deberían hacer frente a las industrias del 
petróleo, gas y carbón, y evitar el crecimiento de los combustibles fósiles que nos 
está llevando hacia un desastre climático. 5 Cabe destacar que también el IPCC 
publicó otro informe titulado "Calentamiento global de 1.5 °C'~ con el cual se advirtió 
que para limitar el calentamiento global a 1.5 °C, se requiere de transiciones rápidas 
y de gran alcance en los sectores energético, industrial y transporte, así como en 

4 IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution ofWorking Groups 1, II and Ill to the Fifth 
Assessment Rep01t ofthe Intergovemmentªl Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri anq 
L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 151 pp. 
5 IPCC, 2014: C1imate Change 2014: Synthesis Report. Contribution ofWorking Groups 1, 11 and 111 to the Fifth 
Assessment Report ofthe lntergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R. K. Pachauri and 
L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 151 pp. 
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las ciudades6 . Estableció la urgencia de que las emisiones netas globales de dióxido 

de carbono (C02) provenientes de la actfvidad humana, deberían reducirse 
alrededor de un 45% para 2030 y deberían continuar disminuyendo hasta alcanzar 
emisiones netas cero en 2050. 

Derivado de la publicación este informe, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, señaló en un comunicado de prensa que, para México, la atención al reto 

del cambio climático era un asunto urgente, de prioridad nacional, y que para ello 
se habían establecido metas claras para enfrentar el cambio climático y se estimaba 
una inversión de hasta $130 mil millones de dólares, para alcanzar los objetivos de 
mitigación al 2030.7 

Cabe destacar, que como lo señalan los senadores promoventes, México fue uno de 

los 195 países que firmaron el Acuerdo de París durante la celebración de la vigésima 
primera Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático en diciembre de 2015 (COP21). Mediante el Acuerdo las Partes se 

obligan a cumplir con sus compromisos o Contribuciones Determinadas a Nivel 
Nacional (NDC por sus siglas en inglés), a someterlas a evaluación cada cinco años 
con la finalidad de determinar su grado de avance. 

Esta Comisión dictaminadora coincide con la importancia que recae a México para 
cumplir con los compromisos no solo para reducir emisiones (reducción del 22% de 

emisiones de GEl y 51% de emisiones de carbono negro al 2030), sino también en 
materia de adaptación para reducir en 50% el número de municipios vulnerables y 
alcanzar en el 2030 una tasa de 0% de deforestación. 

6 IPCC, 2018: Summary for Policymakers. In : Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the 
impacts of global wanning of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission 
pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable 
development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Portner, D. Roberts, J. 
Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, 
X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, apd T. Waterfield (eds.)]. In Press. 
7 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México es parte del esfuerzo global para limitar la 
temperatura a 1.5°C, página consultada el 18 de septiembre de 20 19, 
https: / /www. gob.mx/sem arnat/prensa/mex ico-es-parte-del-esfuerzo-g loba 1-para-1 im i tar- la-tem peratura-a- 1-5-
c? idiom=es. 
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El estudio Eligiendo el Camino Correcto: Opciones de bajo costo para fortalecer las 
metas Climáticas de México logrando beneficios sociales a largo plazo, y 

evaluaciones de expertos internacionales como Climate Transparency, señalan que 
México no va por buen camino para cumplir con las metas del Acuerdo de París. 
Estiman que las emisiones de GEl de México, aumentarían entre 844 y 852 MtC02e 
para 2030.8 

Con fundamento en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los 
senadores están facultados para presentar proposiciones con punto de acuerdo con 
el objeto de atender asuntos de Pronunciamiento, es decir, aquellos con los cuales 

se solicita la declaración expresa del Senado de la República para implicar un 
posicionamiento en relación a una manifestación, acontecimiento, resolución o 

acuerdo de dependencias, entidades u organismos nacionales e internacionales, en 
relación a asuntos de orden político, social o cultural, cuyos efectos sean de interés 
General. Por este motivo, la Comisión dictaminadora determina que, respecto al 
resolutivo primero, el Senado es competente para emitir una declaratoria de 

emergencia climática y consecuentemente, se comprometa de manera voluntaria a 
realizar diversas acciones para reducir las emisiones de GEL 

Respecto a los resolutivos Segundo y Tercero, esta Comisión dictaminadora coincide 

con la importancia que reviste el hacer un respetuoso llamado al Poder Ejecutivo 
Federal para que emita una declaración de emergencia climática y se sume al 

llamado que. diversos países han hecho respecto a la urgencia de aumentar el grado 
de ambición para evitar el aumento de la temperatura por arriba de los 2° 
Centígrados. 

Como acertadamente lo señalan los senadores promoventes, todavía es posible 

mantener el calentamiento global por debajo de los 2° C, pero la posibilidad técnica 
de lograr la meta de 1.5°C está disminuyendo drásticamente. Los científicos señalan 
que tenemos menos aproximadamente 8 años para · realizar cambios significativos, 
de lo contrario, si la brecha de emisiones no se cierra antes de 2030, es 

extremadamente improbable que se pueda alcanzar un objetivo de temperatura de 
- -
' ' 

8 World Resources Institute, Eligiendo el Camino Correcto: Opciones de bajo costo para fortalecer las metas 
climáticas de México logrando beneficios sociales a largo plazo, 66 pág, 2019, consultado el 18 de septiembre 
de 2019 en https://wrimexico.org/publi cation/e li giendo-el-camino-correcto. 
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2 oc. Es innegable que los riesgos climáticos acrecentarán los problemas sociales y 
económicos en nuestro país, es por ello que México debe adaptarse al cambio 
climático a un ritmo acelerado además de continuar con los esfuerzos para reducir 
las emisiones de GEl en el territorio nacional. México está llamado a ser un líder 
regional en el combate al cambio climático, por su posición geográfica y su situación 
como un país megadiverso. 

A la luz de lo anterior, los senadores que suscriben el presente dictamen consideran 
pertinente aprobar con modificaciones la Proposición con Punto de Acuerdo 
materia de análisis, por lo cual someten a consideración del Pleno del Senado de la 
República el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República reconoce que existe una emergencia 
climática en México y en el mundo, y expresa su compromiso de realizar las acciones 
necesarias para reducir las emisiones de gases efecto invernadero conforme a sus 
facultades constitucionales. El Senado de la República realizará de manera 
voluntaria las siguientes acciones: . 

a) Reducir las emisiones de gases efecto invernadero en los inmuebles adscritos 
al Senado de la República y alcanzar emisiones netas cero para 2023. 

b) Reducir el uso de papel, agua, y electricidad en todos sus inmuebles. 
e) Compensar la huella de carbono de los viajes que se realicen por avión o 

automóvil mediante el apoyo a proyectos que contribuyan a la conservación 
del ambiente. 

d) Eliminar progresivamente el uso de utensilios de plástico y unicel en sus 
instalaciones. 

e) Dar seguimie~to a los avances en el cumplimiento de los compromisos de 
adaptación y mitigación que México estableció en el Acuerdo de París, así 
como a Jas metas de energías limpias señaladas en la Ley de Transición 
Energética. 
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SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo 
Federal para que reconozca el caracter de urgencia y de emergencia climática y 
ecológica en México y en el mundo, adopte en el marco de sus facultades legales y 
reglamentarias, los planes, políticas, programas, estrategias, objetivos, metas y 
medidas urgentes necesarias para disminuir la vulnerabilidad e incrementar la 
capacidad de adaptación, reducir y controlar las emisiones de gases y compuestos 
de efecto invernadero, conforme a lo establecido por la Ley General de Cambio 
Climático, la Ley de Transición Energética y el Acuerdo de París. 

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo 
Federal para que realice las siguientes acciones: 

a) Fortalecer la participación de las fuentes de energías renovables en el país; 
b) Proteger, nutrir y mejorar los suelos, las cuencas hídricas, bosques y mares 

sin que estos sean afectados, para que absorban los gases de efecto 
invernadero; 

e) Estimular una producción de alimentos sana, sostenible y culturalmente 
adecuada, fomentar el consumo responsable y local con la finalidad de 
reducir la huella de carbono, bajo modelos de producción ambientalmente 
eficientes y que contribuyan a alcanzar una economía circular de cero 
residuos. 

Senado de la República, a los 25 días del mes de septiembre de 2019. 
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