INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE
CAMBIO CLIMÁTICO, EN MATERIA DE ATLAS DE RIESGO, SUSCRITA POR EL DIPUTADO
ARTURO ESCOBAR Y VEGA E INTEGRANTES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PVEM Y
MORENA
Quienes suscriben, Óscar Bautista Villegas y Arturo Escobar y Vega , en representación de los diputados
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura del Congreso
de la Unión, así como los diputados Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio
Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña y Érika Mariana Rosas Uribe, con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 3 y se reforman las fracciones IV del artículo
7, XI del artículo 29 y II artículo 30 de la Ley General de Cambio Climático , al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Actualmente la mayor parte de la problemática ambiental ha cobrado una dimensión global, situación que se empeora
aún más si se trata del cambio climático, tal como lo sea señalado en el Panel Intergubernamental de Cambio
Climático (IPCC, 2013) y la Agencia de Protección del Ambiente de los Estados Unidos, es un fenómeno que no
podemos negar debido a la evidencia clara de su existencia.
Se entiende el cambio climático como el cambio estable y durable en la distribución de los patrones de clima en
periodos de tiempo que van desde décadas hasta millones de años de manera “natural”, empero actualmente se ha
caracterizado por variaciones rápidas en razón de la actividad humana , lo cual ha generado, eventos climáticos
extremos y con grandes afectaciones en el entorno natural como inundaciones, derrumbes, pérdida de masa forestal
y cultivos, afectaciones a los asentamientos humanos como, hundimientos, destrucción e inundación de viviendas y
pérdida de vidas humanas.
Asimismo están las alteraciones climáticas con incremento de las emisiones de gases efecto invernadero, consistentes
en vapor de agua, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso entre otros a nivel mundial. Situación que, de no
controlarse y reducir la emisión de gases a parámetros adecuados en los próximos años, generará afectaciones
irreversibles en el entorno natural y por consecuencia entrópico.
Adicionalmente la Organización de las Naciones Unidades mencionó el incremento en la temperatura promedio del
aire y mares; cambios en los ciclos o periodos de lluvia y estiaje, así como del derretimiento en hielos y glaciares,
entre otras evidencias que permiten aseverar que nos enfrentamos a un fenómeno global, pero con claras
connotaciones e impactos locales.
En este sentido, es necesario afrontar los riesgos del cambio climático. Razón por la que el Atlas se enfoca en un
instrumento de mitigación y prevención del riesgo que permite atender posibles riesgos.
Considerando que La Ley General de Cambio Climático consagra entre otros aspectos las bases de la política
nacional en materia de adaptación como son: reducir la vulnerabilidad de la sociedad y los ecosistemas frente a los
efectos del cambio climático, y fortalecer la resiliencia y resistencia de los sistemas naturales y humanos
De ahí que el objeto de la presente iniciativa sea reformar la Ley General de Cambio Climático a efecto de que se
considere la información del Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático de manera vinculante tanto
a niveles federal, estatal y municipal, como el instrumento que contempla la mitigación, prevención del riesgo y
adaptación. Para la planeación municipal, regional y estatal, que permita reducir riesgos de desastres, de ahí que

deba establecerse que se entenderá por Altas, al igual que debe de tomarse en cuenta para la emisión de criterios.
Asimismo, para la elaboración de los atlas de riesgo se tomará en cuenta la información del Atlas, al igual que se
observa para las acciones de adaptación.
La Estructura del Atlas consiste en un conjunto de mapas estructurados sistemáticamente que muestren la
vulnerabilidad territorial ante el cambio climático, con la finalidad de realizar las estrategias dentro del proceso de
mitigación, prevención y adaptación, para enfrentar de manera integral los riesgos.
Es así que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, conjuntamente con la Coordinación General de
Adaptación al Cambio Climático, llevan a cabo investigación científica relacionada con la mitigación, prevención
del riesgo y adaptación , identificando las condiciones de vulnerabilidad que determinarán las necesidades para que
puedan ser atendidas de manera efectiva, a través de monitorear y evaluar los procesos, las acciones y las capacidades
desarrolladas para su adaptación, siempre consideran los criterios socio ambientales que se reflejan en el uso del
territorio, por lo cual desarrollaron el Atlas Nacional de Vulnerabilidad Ante el Cambio Climático , desde el año
de 2014.
Para la elaboración del Atlas se basaron en cuatro temas focales:
-población,
-infraestructura,
-actividades económicas y
-capital natural.
Contemplando seis vulnerabilidades:
-Vulnerabilidad de asentamientos humanos a inundaciones;
-De asentamientos humanos a deslaves;
-De la población al incremento en la distribución del dengue;
-De la producción ganadera a inundaciones y a estrés hídrico;
-De la producción forrajera a estrés hídrico, y cambio en la distribución potencial de especies prioritarias y en
riesgo de extinción
De ahí que sea necesario vincular un sistema de referencia con base en herramientas que permitan visibilizar e
identificar a aquellas áreas del país donde los escenarios de cambio climático proyectan cambios de magnitud
suficiente como para que experimenten un cambio en el tipo de ecosistema más probable como lo es el Atlas
Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático.
Es importante enfatizar que los distintos escenarios proyectan cambios en las condiciones climáticas de todo el país,
de ahí que la información generada permite identificar las zonas potenciales de cambio, así como la dirección y
magnitud del mismo, lo cual servirá para la formulación de medidas de prevención, mitigación y adaptación relativas
a la conservación de la biodiversidad, manejo y conservación de ecosistemas, protección de hábitats, mantenimiento
de servicios ambientales importantes, y protección de comunidades.

Incluso en el informe anual de Resultados y Recomendaciones de la Evaluación de la Política Nacional de Cambio
Climático por parte de la Coordinación de Evaluación, organismo integrado por consejeros y consejeras sociales
independientes, con la participación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático del 26 de noviembre de
2018 en sus considerandos menciona y recomienda lo siguiente.
“Considerando
II. Resultados de la Evaluación
Principales resultados de la evaluación
-En el tema de adaptación no existe actualmente un lenguaje comúnmente aceptado sobre los conceptos de
vulnerabilidad, resiliencia y enfoques para la adaptación. La evaluación muestra que en la atención a la
vulnerabilidad prevalece un enfoque derivado de la Ley General de Protección Civil (LGPC)(5) reactivo a todo
tipo de riesgos, mientras que la LGCC considera los riesgos actuales y futuros asociados al cambio climático. Los
6 estados seleccionados para esta evaluación cuentan con un Atlas de Riesgo público realizado bajo el enfoque
de la LGPC antes mencionada.
-A pesar de ser un instrumento fundamental para la toma de decisiones, el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al
Cambio Climático (ANVCC) (6), no está sustentado en la LGCC. Dicho documento conceptualiza la
vulnerabilidad y el riesgo ante el cambio climático con un enfoque distinto al establecido en la LGPC. Es una tarea
pendiente de la Federación elaborar escenarios de riesgo climático y emitir criterios para ser incorporados en
los atlas de riesgos estatales y municipales conforme lo ordena la LGCC.
Recomendaciones
Diseño
7. Se recomienda a la Semarnat que, con el apoyo técnico del INECC, formule los escenarios climáticos a que se
refiere la LGCC(7) y emita criterios para que sean incorporados en los atlas de riesgos estatales y municipales y
que estos últimos consideren la información del Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio
Climático (ANVCC) desarrollado por el INECC.
8. Se recomienda a los representantes del Congreso de la Unión que participan en el Sinacc, la formulación de una
iniciativa de reforma a la LGCC, que incorpore al ANVCC como un instrumento legal vinculante para los 3
órdenes de gobierno en el que se homologuen los conceptos de adaptación, vulnerabilidad, resiliencia y riesgo.”
Conforme a lo anterior se hace una recomendación precisa para que el Atlas sea el referente para los tres niveles de
gobierno como el instrumento legal y vinculante a efecto que se homologuen los conceptos de adaptación,
vulnerabilidad, resiliencia y riesgo como una responsabilidad y obligación del Estado.
Cabe mencionar que el Atlas de referencia, contempla la vulnerabilidad actual y futura de los municipios del país
ante deslaves, inundaciones y estrés hídrico, incluyendo las causas subyacentes que hacen vulnerable a la población,
a las actividades económicas y a los sistemas naturales.
En razón de lo anterior y considerando que ni la propia Ley General de Protección Civil, contempla los conceptos
de vulnerabilidad, resiliencia y enfoques para la adaptación, sino por el contrario, establece todo tipo
de riesgos lo cual la convierte en una norma reactiva, mientras que la Ley General de Cambio Climático considera
la vulnerabilidad, los riesgos actuales y futuros asociados al cambio climático y aún más si entre sus atribuciones del

Estado tiene como obligación publicar el Atlas Nacional de Riesgo y la Política Nacional de Adaptación,
que servirán de base para que las entidades federativas formulen sus Atlas de Riesgo Estatales, “es fundamental
que se tome como referencia la información contemplada en el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio
Climático”.
De nada sirve que en legislación se consagre un Atlas de Vulnerabilidad Ambiental, si no se contempla como la base
para que los tres niveles de gobierno tomen en consideración la información que consagra cuando las amenazas por
el Cambio Climático se convierten en desastres por ser causados por el ser humano, si no hay coherencia desde la
norma constitucional, marcos jurídicos ambiental y de protección civil, conforme a los instrumentos de aplicación,
basados en los conceptos de vulnerabilidad, resiliencia y enfoques para la adaptación conjúntame con la gestión
integral del riesgo de desastres entonces no hay una verdadera protección.
Al tomar en cuenta la información que contiene el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático, para
la elaboración de los atlas de riesgo que ya tienen implementados por ley tanto la federación como las entidades
federativas no causaría ningún impacto presupuestal, porque evidentemente debe haber un solo Atlas Nacional de
Riesgos que concentra toda la información.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente:
Decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 3 y reforman las fracciones IV del artículo 7, la XI
del artículo 29 y la II del artículo 30 de la Ley General de Cambio Climático
Primero. Se adiciona una fracción IV al artículo 3, para quedar como sigue:
Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por
I...III
IV. Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático: Conjunto estructurado y sistemático de mapas
que muestran la vulnerabilidad ante el cambio climático y orientan la realización de estrategias dentro del
proceso de planeación y adaptación.
V... XLII
Segundo. Se reforman las fracciones IV del artículo 7, la XI del artículo 29 y la II artículo 30 de la Ley General de
Cambio Climático, para quedar redactados de la siguiente manera:
Artículo 7. Son atribuciones de la federación las siguientes:
I.... a la III
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 y municipales, considerando la información
del Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático;
V. a la XXVIII
Artículo 29. Se considerarán acciones de adaptación:

I. a la X.
XI. La elaboración de los atlas de riesgo tomando en consideren la información del Atlas Nacional de
Vulnerabilidad al Cambio Climático.
XI. a la XIII.
Artículo 30. Las dependencias y entidades de la administración pública federal centralizada y paraestatal, las
entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus competencias, implementarán acciones para la adaptación
conforme a las disposiciones siguientes:
I...
II. Utilizar la información contenida tanto en los atlas de riesgo como en el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al
Cambio Climático , para la elaboración de los planes de desarrollo urbano, reglamentos de construcción y
ordenamiento territorial de las entidades federativas y municipios; y para prevenir y atender el posible
desplazamiento interno de personas provocado por fenómenos relacionados con el cambio climático;
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo del 2020.
Diputados: Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Jesús Sergio Alcántara Núñez, Óscar Bautista Villegas, Lyndiana
Elizabeth Bugarín Cortés, Jorge Francisco Corona Méndez, Zulma Espinoza Mata, José Ricardo Gallardo Cardona,
Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio
Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche, Lilia Villafuerte Zavala, Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Nayeli
Arlen Fernández Cruz (rúbrica), Alfredo Antonio Gordillo Moreno (rúbrica), Ana Patricia Peralta de la Peña
(rúbrica), Érika Mariana Rosas Uribe (rúbrica), Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez y Héctor Serrano Cortés.

