DEL DIP. HIGINIO DEL TORO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO
CIUDADANO, CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LAS FRACCIONES X BIS Y X BIS 1
AL ARTÍCULO 7º. DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO.
El suscrito, Diputado Federal Higinio del Toro Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y
78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 116 y
122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo
55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
somete a la consideración de la Comisión Permanente la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que
se adicionan las fracciones XBIS y XBIS1 al artículo 7º. de la Ley General de Cambio Climático, al tenor de la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Cecilia Conde explica, en un documento publicado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), que para entender el fenómeno del cambio climático global es necesario comprender qué es el
clima, por lo que en las primeras líneas del texto México y el cambio climático global, explica que “el clima
terrestre es producto de la constante y compleja interacción entre la atmósfera, los océanos, las capas de hielo y
nieve, los continentes y, muy importante, la vida en el planeta (plantas y animales en los bosques y selvas, en
océanos y en la atmósfera)” [*] .
Esta relación entre la naturaleza y el hombre ha sido objeto de debate por muchos años, más aun en las últimas
décadas cuando el cambio climático ha mostrado cifras por demás preocupantes que han provocado que las
naciones busquen leyes que ayuden a regular las acciones del ser humano a fin de mitigar las consecuencias del
fenómeno.
En relación a las nuevas condiciones que se presentan en algunos lugares de nuestro planeta, como nuestro país, la
autora señala que cada día se presentan variaciones en las condiciones de temperatura y lluvia planetaria, y que a
éstas se les denomina estado del tiempo. [*]
Esta aclaración es importante debido a que en los conflictos ambientales es necesario que los actores reconozcan la
diferencia entre ambos con la finalidad de poder determinar cuál es el impacto de sus acciones en el clima y en el
estado del tiempo, así como las consecuencias que podría traer el uso de cierta tecnología para intentar modificar el
estado del tiempo.
Es así que Conde explica que a pesar de que todos relacionamos el invierno con el frío y el verano con lluvias, es
decir, se reconoce el clima de cada estación; últimamente se han sentido inviernos calurosos y lluvias en
primavera, lo que ha generado preocupación mundial por los cambios climáticos. [*]
El asunto toma relevancia en conflictos como el uso de los cañones antigranizo en algunas regiones agrícolas de
nuestro país debido a que, para algunas producciones como la del aguacate no se requiere de tanta lluvia como para
otros cultivos.
Entre las prácticas de algunos productores existe el uso de cañones diseñados para disipar las nubes y de esta forma
evitar que caigan lluvias de tal magnitud que afecten sus sembradíos, en contraparte, algunos productores con
sembradíos cercanos a los que se usa dicha tecnología han protestado por la falta de lluvia y han exigido a las
autoridades locales e incluso federales que se regule el uso de dicha tecnología en la agricultura de nuestro país.

El problema que da origen a la presente iniciativa es que no existe algún estudio que permita a las autoridades
determinar si se debe prohibir o no el uso de la tecnología con el propósito de modificar el estado del tiempo en
alguna región. Por lo que el uso de esta tecnología ha abierto un debate entre quienes defienden la práctica de los
cañones contra quienes señalan que son dañinos para el clima y que, por ende, contribuyen al fenómeno del cambio
climático que tanto se desea mitigar.
En la Ley General de Cambio Climático (LGCC) se establece que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT) la encargada de conducir la política ambiental federal.
De acuerdo con el artículo 7º. de la Ley General de Cambio Climático, la federación tiene entre sus atribuciones:
I. Formular y conducir la política nacional en materia de cambio climático;
II. Elaborar, coordinar y aplicar los instrumentos de política previstos por esta Ley;
III. Formular, conducir y publicar, con la participación de la sociedad, la Estrategia Nacional, el Programa, y las
contribuciones determinadas a nivel nacional, así como llevar a cabo su instrumentación, seguimiento y
evaluación;
IV. Elaborar, actualizar, publicar y aplicar el atlas nacional de riesgo y la Política Nacional de Adaptación, y
emitir los criterios para la elaboración de los atlas de riesgo estatales;
V. Establecer procedimientos para realizar consultas públicas a la sociedad en general, los sectores público y
privado, con el fin de formular la Estrategia Nacional y el Programa;
VI. Establecer, regular e instrumentar las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, de
conformidad con esta Ley, los tratados internacionales aprobados y demás disposiciones jurídicas aplicables, en
las materias siguientes:
a) Preservación, restauración, conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, los
ecosistemas terrestres, acuáticos, marinos, costeros, islas, cayos, arrecifes y los recursos hídricos;
b) Agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y acuacultura;
c) Educación;
d) Energía;
e) Planeación nacional del desarrollo;
f) Soberanía y seguridad alimentaria;
g) Prevención y atención a enfermedades der
VII. Incorporar en los instrumentos de política ambiental criterios de mitigación y adaptación al cambio
climático;
VIII. La creación y regulación del fondo;

IX. Crear, autorizar y regular el comercio de emisiones;
X. Fomentar la investigación científica y tecnológica, el desarrollo, transferencia y despliegue de tecnologías,
equipos y procesos para la mitigación y adaptación al cambio climático;
XI. Promover la educación y difusión de la cultura en materia de cambio climático en todos los niveles educativos,
así como realizar campañas de educación e información para sensibilizar a la población sobre las causas y los
efectos de la variación del clima;
XII. Promover la participación corresponsable de la sociedad en las materias previstas en esta ley;
XIII. Integrar y actualizar el Sistema de Información sobre el Cambio Climático, así como ponerlo a disposición
del público en los términos de la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;
XIV. Formular y adoptar metodologías y criterios, expedir las disposiciones jurídicas que se requieran para la
elaboración, actualización y publicación del inventario y en su caso los inventarios estatales; así como requerir la
información necesaria para su integración a los responsables de las siguientes categorías de fuentes emisoras:
a) Generación y uso de energía;
b) Transporte;
c) Agricultura, ganadería, bosques y otros usos de suelo;
d) Residuos;
e) Procesos industriales, y
f) Otras, determinadas por las instancias internacionales o las autoridades competentes.
XV. Regular, integrar, administrar, publicar y actualizar el registro;
XVI. Elaborar y promover metodologías para la valoración económica de las emisiones;
XVII. Establecer las bases e instrumentos para promover el fortalecimiento de capacidades institucionales y
sectoriales en la mitigación;
XVIII. Establecer las bases e instrumentos para promover y apoyar el fortalecimiento de la competitividad de los
sectores productivos transitando hacia una economía sustentable de bajas emisiones de carbono, mejorando su
eficiencia energética, participando en el comercio de emisiones y en mecanismos de financiamiento nacionales o
internacionales;
XIX. Determinar los indicadores de efectividad e impacto que faciliten la evaluación de los resultados de la
aplicación del presente ordenamiento e integrar los resultados al Sistema de Información sobre el Cambio
Climático;
XX. Diseñar y promover ante las dependencias y entidades competentes, el establecimiento y aplicación de
instrumentos económicos, fiscales, financieros y de mercado vinculados a las acciones en materia de cambio
climático;

XXI. Colaborar con las entidades federativas en la instrumentación de sus programas para enfrentar al cambio
climático mediante la asistencia técnica requerida y establecer acciones regionales entre dos o más entidades
federativas;
XXII. Convocar a entidades federativas y municipios, para el desarrollo de acciones concurrentes para la
mitigación y adaptación al cambio climático, en el ámbito de sus competencias;
XXIII. Desarrollar estrategias, programas y proyectos integrales de mitigación y adaptación al cambio climático
en materia de hidrocarburos y energía eléctrica, para lograr el uso eficiente y sustentable de los recursos
energéticos fósiles y renovables del país, de conformidad con la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la
Energía y la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición
Energética, en lo que resulte aplicable;
XXIV. Elaborar y proponer las previsiones presupuestales para la adaptación y mitigación con el fin de reducir la
vulnerabilidad del país ante los efectos adversos del cambio climático;
XXV. Emitir recomendaciones a las entidades federativas y municipios, con la finalidad de promover acciones en
materia de cambio climático;
XXVI. Vigilar y promover, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de esta Ley y los demás ordenamientos
que de ella deriven, así como sancionar su incumplimiento;
XXVII. Expedir las disposiciones reglamentarias y normas oficiales mexicanas en las materias previstas por esta
ley, así como vigilar su cumplimiento, y
XXVIII. Las demás que esta ley y otras leyes le atribuyan a la Federación.
En la revisión del artículo 7º. se observa que entre las atribuciones de la federación no se considera la revisión del
uso de tecnologías que pretendan modificar el clima en una región, razón por la cual aún no existen estudios que
permitan a la Secretaría establecer criterios dentro de la política ambiental.
Por lo tanto, el propósito de la presente iniciativa consiste en adicionar las fracciones XBIS y XBIS1 con la
intención de que la federación, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT),
tenga entre sus atribuciones la investigación sobre el uso de tecnologías que pueden modificar el clima además de
tener la facultad de incluir dicha tecnología en los instrumentos de política ambiental en caso de que los estudios
concluyan que es viable su utilización.
La modificación de las atribuciones de la federación permitirá tanto a la SEMARNAT como a otras dependencias y
órganos gubernamentales tomar decisiones sobre el uso de tecnologías para modificar el clima y de esta forma
solucionar conflictos similares al presentado por el uso de cañones antigranizo.
Por lo anteriormente expuesto, se presenta ante esta H. Comisión Permanente la siguiente Iniciativa con proyecto
de:
DECRETO
QUE ADICIONA LA FRACCION XBIS Y XBIS1 DEL ARTÍCULO 7º. DE LA LEY GENERAL DE
CAMBIO CLIMÁTICO

Único. - Se adicionan las fracciones XBIS y XBIS1 al artículo 7º. de la Ley General de Cambio Climático para
quedar como sigue:
Artículo 7o. Son atribuciones de la federación las siguientes:
I … IX
X. Fomentar la investigación científica y tecnológica, el desarrollo, transferencia y despliegue de tecnologías,
equipos y procesos para la mitigación y adaptación al cambio climático;
X BIS.- Fomentar la investigación científica y tecnológica sobre las tecnologías que pueden modificar el
estado del tiempo en una región;
XBIS1.- La Secretaría podrá incorporar dichas tecnologías como un instrumento en la política ambiental;
XI … XXVIII
TRANSITORIOS
Único. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
ATENTAMENTE
DIPUTADO HIGINIO DEL TORO PÉREZ
MOVIMIENTO CIUDADANO
Dado en el salón de sesiones de la H. Comisión Permanente
del Congreso de la Unión, a 9 de julio de 2019.

[*] Cecilia Conde, México y el cambio climático global, UNAM-SEMARNAT, México, 2011 disponible
enhttp://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Cecadesu/Libros/Mexico%20y%20el%20cambio%20cli
matico.pdf, consultado en marzo 2019.
[*] Ibídem
[*] Ibídem

