INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA Y ADICIONA
LOS ARTÍCULOS 15, 27, 33 Y 34 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, SUSCRITA POR
EL DIPUTADO CESÁREO JORGE MÁRQUEZ ALVARADO E INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PVEM.
Quienes suscriben, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado y e integrantes del Partido Verde Ecologista de México en la
LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la
Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por
el que se reforman y adicionan diversas fracciones de los artículos 15, 27, 33 y 34 de la Ley General de Cambio
Climático, al tenor del siguiente
Exposición de Motivos
Los efectos del cambio climático en México no sólo afectan a las poblaciones de los estados más vulnerables, sino
a la economía global del país.
El Banco Mundial dice que México es uno de los países más vulnerables por el fenómeno climático: 15 por ciento
del territorio, 68 de la población y 71 de la economía están expuestos a las consecuencias adversas relacionadas
con las variaciones del clima.
Entre los estados más vulnerables están Baja California y su zona costera, Nuevo León, Veracruz, Jalisco y la
Ciudad de México, ello según los gobiernos de los estados, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
Para el país, el costo de no hacer nada contra el cambio climático equivale a tres veces lo que costaría mitigarlo,
dice el informe La economía del cambio climático, elaborado por Luis Galindo, economista de la Universidad
Nacional Autónoma de México.
México tiene que gastar entre 0.7 y 2.21 por ciento del producto interno bruto anual (es decir, hasta 224 mil
millones de pesos al año) en reducir 50 por ciento las emisiones para no perder 6.2 por ciento del PIB por los
impactos ambientales, lo cual representa un costo de 630 mil millones de pesos por año.
La acción global frente al cambio climático es ineludible e impostergable. De acuerdo con la comunidad científica
internacional, es necesario que todos los países reduzcan, de manera conjunta y decidida las emisiones de gases y
compuestos de efecto invernadero para evitar que los efectos se agraven. Para México este desafío conlleva
problemas sociales, económicos y ambientales que ya afectan a su población, infraestructura, sistemas productivos
y ecosistemas.
Este fenómeno nos impone la necesidad de planear a largo plazo y actuar de inmediato para adaptarnos ante los
impactos potencialmente adversos, así como reducir las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero,
tomando acciones inmediatas y certeras, pues el costo de postergarlo sería mucho mayor que hacer algo ahora.
México cuenta con una estrategia nacional de cambio climático, instrumento de planeación que define la visión de
largo plazo y que además rige y orienta la política nacional con una ruta a seguir que establece prioridades
nacionales de atención y define criterios para identificar las prioridades regionales.
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Sin embargo, las acciones de este plan no son obligatorias, lo que permite a los gobiernos estatales y municipales
hacer caso omiso de la estrategia, de su contenido y de los muchos beneficios que tiene para el país.
La población desconoce la estrategia, sus beneficios y líneas de acción, destacando que la mitigación es lo más
importante para un desarrollo sustentable urbano, la manera más rápida y efectiva de hacerlo es a través de la
estrategia de azoteas verdes que se sugiere en la estrategia.
Algunos de los beneficios de esta estrategia son
• El espacio verde recuperado ayuda a purificar el aire y reducir los gases contaminantes en el entorno;
• Reduce el nivel de ruido;
• Regula el clima local, pues ayuda a regular la temperatura interior de las casas, manteniéndolas frescas en
verano y bloqueando el frío en invierno;
• Al tener una mayor superficie con follaje, se contribuye a la retención de polvo contaminante en el aire;
• Es un espacio para cultivar alimentos;
• Aprovecha el agua de lluvia y la luz solar;
• Reduce las aguas de lluvias, anegaciones y contaminación del agua;
• Reducen los niveles de gases con efecto invernadero;
• Evitar los impactos provenientes por el calor o el frío excesivos;
• Se convierte en un refugio para la vida humana, flora y fauna;
• Las plantas también son aislantes acústicos bajan el gasto en impermeabilización además de que añaden
atractivo visual;
• Permite el cultivo de hortalizas y flores, convirtiéndose en un espacio productivo;
• Se convierte en un ecosistema para aves e insectos polinizadores;
• Ofrece una actividad para relajarnos y salir de la tensión al cuidar las plantas y tener contacto con lo verde;
• Es una oportunidad de reconectarnos con la naturaleza y el trabajo con la tierra;
• Creación de ecosistemas de especial interés;
• Se reduce el consumo y costos de energía eléctrica por refrigeración (reducción del uso de aire acondicionado);
• Los techos verdes tienen una vida más larga que los tradicionales;
• Los beneficios económicos de una azotea verde se muestran en el incremento de entre 15 y 20 por ciento en el
valor del inmueble. Garantiza una vida más larga a la estructura del edificio; reduce los costos de energía; capta
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agua pluvial que puede ser reutilizada para riego; garantiza la impermeabilización hasta por 30 años y aumenta
la tasa de retención de los inquilinos gracias al aumento en confort;
• Producen oxígeno;
• Filtran contaminantes y CO2 del aire;
• Capturan partículas suspendidas, una de las principales causas de enfermedades respiratorias en las grandes
ciudades;
• Mejoran la climatización del edificio en el interior y el exterior. Además, contrarresta el efecto “isla calor” que
ha provocado el aumento de temperatura en las grandes ciudades;
• Aprovechan el agua de lluvia y la luz solar, contribuyendo a restaurar el ciclo natural del agua;
• Reducen el riesgo de inundaciones, a la vez que filtran contaminantes y metales pesados del agua de lluvia;
• Actúan como barrera acústica, el suelo bloquea los sonidos de baja frecuencia y las plantas los de alta
frecuencia; y
• Protegen la biodiversidad de las zonas urbanas.
Fundamento legal
Agenda 2030 de la ONU
Aplicar de manera obligatoria esta medida garantiza también que México cumpla los objetivos 3, 11, 13 y 15 de
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible:
Objetivo 3. Bienestar y salud
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
Para lograr el desarrollo sostenible es fundamental garantizar una vida saludable y promover el bienestar para
todos a cualquier edad. Se han obtenido grandes progresos en relación con el aumento de la esperanza de vida y
la reducción de algunas de las causas de muerte más comunes relacionadas con la mortalidad infantil y materna.
Se han logrado grandes avances en cuanto al aumento del acceso al agua limpia y el saneamiento, la reducción
de la malaria, la tuberculosis, la poliomielitis y la propagación del VIH/sida. Sin embargo, se necesitan muchas
más iniciativas para erradicar por completo una amplia gama de enfermedades y hacer frente a numerosas y
variadas cuestiones persistentes y emergentes relativas a la salud.
Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
Las ciudades son hervideros de ideas, comercio, cultura, ciencia, productividad, desarrollo social y mucho más.
En el mejor de los casos, las ciudades han permitido a las personas progresar social y económicamente. Ahora
bien, son muchos los problemas que existen para mantener ciudades de manera que se sigan creando empleos y
prosperidad sin ejercer presión sobre la tierra y los recursos. Los problemas comunes de las ciudades son la
congestión, la falta de fondos para prestar servicios básicos, la escasez de vivienda adecuada y el deterioro de la
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infraestructura. Los problemas que enfrentan las ciudades se pueden vencer de manera que les permita seguir
prosperando y creciendo, y al mismo tiempo aprovechar mejor los recursos y reducir la contaminación y la
pobreza. El futuro que queremos incluye a ciudades de oportunidades, con acceso a servicios básicos, energía,
vivienda, transporte y más facilidades para todos.
Objetivo 13. Acción por el clima
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
El cambio climático afecta a todos los países en todos los continentes. Tiene un impacto negativo en la economía
nacional y en la vida de las personas, de las comunidades y de los países. En un futuro las consecuencias serán
todavía peores. Las personas viven en su propia piel las consecuencias del cambio climático, que incluyen
cambios en los patrones climáticos, el aumento del nivel del mar y los fenómenos meteorológicos más extremos.
Las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por las actividades humanas hacen que esta amenaza
aumente. De hecho, las emisiones nunca habían sido tan altas. Si no actuamos, la temperatura media de la
superficie del mundo podría aumentar unos 3 grados centígrados este siglo y en algunas zonas del planeta podría
ser todavía peor. Las personas más pobres y vulnerables serán los más perjudicados. Tenemos a nuestro alcance
soluciones viables para que los países puedan tener una actividad económica más sostenible y más respetuosa
con el medio ambiente.
El cambio de actitudes se acelera a medida que más personas están recurriendo a la energía renovable y a otras
soluciones para reducir las emisiones. Pero el cambio climático es un reto global que no respeta las fronteras
nacionales. Las emisiones en un punto del planeta afectan a otros lugares lejanos. Es un problema que requiere
que la comunidad internacional trabaje de forma coordinada y precisa de la cooperación internacional para que
los países en desarrollo avancen hacia una economía baja en carbono. Los países están trabajando para adoptar
un acuerdo global en París este mes de diciembre con el objetivo de luchar contra el cambio climático.
Objetivo 15. Vida de ecosistemas terrestres
Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la
degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica.
De la superficie terrestre, 30 por ciento está cubierto por bosques y estos, además de proporcionar seguridad
alimentaria y refugio, son fundamentales para combatir el cambio climático, pues protegen la diversidad
biológica y las viviendas de la población indígena. Cada año desaparecen 13 millones de hectáreas de bosque y
la degradación persistente de las zonas áridas ha provocado la desertificación de 3.600 millones de hectáreas. La
deforestación y la desertificación –provocadas por las actividades humanas y el cambio climático–suponen
grandes retos para el desarrollo sostenible y han afectado a las vidas y los medios de vida de millones de
personas en la lucha contra la pobreza. Se están poniendo en marcha medidas destinadas a la gestión forestal y la
lucha contra la desertificación.
Ley General de Cambio Climático
Título Primero
Disposiciones Generales
Capítulo Único
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Artículo 1o. La presente ley es de orden público, interés general y observancia en todo el territorio nacional y
las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción y establece disposiciones para enfrentar los
efectos adversos del cambio climático. Es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en materia de protección al ambiente, desarrollo sustentable, preservación y
restauración del equilibrio ecológico.
Artículo 2o. Esta ley tiene por objeto
I. Garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de facultades de la federación,
las entidades federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación
al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero;
II. Regular las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para lograr la estabilización de sus
concentraciones en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema
climático considerando en su caso, lo previsto por el artículo 2o. de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático y demás disposiciones derivadas de la misma;
III. Regular las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático;
IV. 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;
V. Fomentar la educación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología e innovación y difusión en
materia de adaptación y mitigación al cambio climático;
VI. Establecer las bases para la concertación con la sociedad; y
VII. Promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono.
Estrategia Nacional de Cambio Climático, visión 10-20-40
7. Desarrollo bajo en emisiones
7.1. Política de mitigación del cambio climático P ara lograr un desarrollo económico sustentable y sostenido
que se caracterice por una baja emisión de carbono, la Ley General de Cambio Climático indica que los
esfuerzos de mitigación deben iniciar con acciones de mayor potencial de reducción de emisiones al menor costo
y que logren, al mismo tiempo, beneficios ambientales, sociales y económicos. Existen oportunidades de
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que son costo efectivas y que tienen grandes cobeneficios
ambientales, como es el caso de las mejoras en eficiencia energética. Igualmente, el control de los
Contaminantes Climáticos de Vida Corta27 presenta oportunidades económicas atractivas para reducir
compuestos con características tóxicas, que influyen de manera significativa en el incremento global de la
temperatura del planeta Tierra.
Las acciones orientadas a la prevención y el control de las emisiones de CCVC contribuyen simultáneamente a
la mitigación del cambio climático en el corto plazo y a la mejora inmediata de la calidad del aire, generando
efectos positivos en la salud pública y la conservación de los ecosistemas que componen el territorio nacional.
M3. Transitar a modelos de ciudades sustentables con sistemas de movilidad, gestión integral de residuos y
edificaciones de baja huella de carbono.
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En el marco de este eje, una ciudad sustentable parte de un modelo de desarrollo urbano capaz de regular el
territorio, orientando su uso hacia sistemas eficientes de movilidad, edificaciones de baja huella de carbono y
una gestión integral del agua y de los residuos. El enfoque de aplicación de política es primordialmente de
ámbito local.
Edificaciones
M3.2. Promover el fortalecimiento, adopción y aplicación de reglamentos, estándares y leyes para impulsar
tecnologías de ahorro y aprovechamiento de agua, energía, gas, aislamiento térmico, utilización de energía
renovable y prácticas de captura de carbono (por ejemplo, azoteas verdes, jardines verticales y huertos urbanos)
en edificaciones nuevas y existentes.
Por lo expuesto y fundado se somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas fracciones de los artículos 15, 27, 33 y 34 de la Ley
General de Cambio Climático
Único. Se reforman y adicionan diversas fracciones de los artículos 15, 27, 33 y 34 de la Ley General de Cambio
Climático, para quedar como sigue:
Ley General de Cambio Climático
Artículo 15. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático tiene por objeto
I. a VII. (...)
VIII. Ejecutar las recomendaciones sobre las políticas y acciones de mitigación o adaptación al cambio
climático, así como sobre las evaluaciones que en la materia realizan las dependencias de la
administración pública federal centralizada y paraestatal, de las entidades federativas y de los municipios
para garantizar su aplicación.
Artículo 27. La política nacional de adaptación frente al cambio climático se sustentará en instrumentos de
diagnóstico, planificación, medición, monitoreo, reporte, verificación y evaluación, tendrá como objetivos
I. a VI. (...)
VII. Crear, promover y preservar azoteas verdes como acción de mitigación contra el cambio climático,
sustentabilidad alimentaria y recuperación de recursos hídricos en ciudades.
Artículo 33. Los objetivos de las políticas públicas para la mitigación son
I. (...)
II. Reducir las emisiones nacionales, a través de políticas y programas, que fomenten la transición a una
economía sustentable, competitiva y de bajas emisiones en carbono, incluyendo instrumentos de mercado,
incentivos y otras alternativas que mejoren la relación costo- eficiencia de las medidas específicas de mitigación,
disminuyendo sus costos económicos y promoviendo la competitividad, la transferencia de tecnología y el
fomento del desarrollo tecnológico; generando en cada entidad federativa un área correspondiente para la
aplicación de estas políticas de manera obligatoria;
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Artículo 34. Para reducir las emisiones, las dependencias y entidades de la administración pública federal, las
entidades federativas y los municipios, en el ámbito de su competencia, promoverán el diseño y la elaboración de
políticas y acciones de mitigación asociadas a los sectores correspondientes, considerando las disposiciones
siguientes:
I. a VI. (...)
VII. Reducción de emisiones en ciudades de efecto invernadero a través de las siguientes acciones
sustentables obligatorias:
a) Desarrollar programas para la creación de azoteas verdes y techos fríos;
b) Desarrollar mecanismos y programas que permitan la implementación de las azoteas y techos fríos de
manera paulatina en todo el país; y
c) Incentivar, promover y desarrollar incentivos fiscales para promover el desarrollo de las azoteas
verdes y techos fríos.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2017.
Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones,
José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo
Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Daniela de
los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, José de Jesús Galindo Rosas, Daniela García Treviño, Edna
González Evia, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Lía Limón
García, Nancy López Ruiz, Uberly López Roblero, Mario Machuca Sánchez, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Samuel Rodríguez
Torres, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Iguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera,
Francisco Alberto Torres Rivas, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.
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