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rrafo 1 del artículo anterior; y representarlo en las
ceremonias a las que concurran los titulares de los
otros Poderes de la Federación o de los Poderes de
la Ciudad de México, así como en las reuniones de
carácter internacional, pudiendo delegar su representación en cualquiera de los otros integrantes de
la Mesa Directiva;
g) a o)...
2. ...

20

Miércoles 5 de abril de 2017
La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias
Diputados: Jorge Triana Tena (rúbrica), presidente; Edgar Romo
García (rúbrica), Cristina Sánchez Coronel (rúbrica), Santiago Torreblanca Engell (rúbrica), Francisco Martínez Neri, Jesús Sesma
Suárez, secretarios; Antonio Amaro Cancino, Rogerio Castro Vázquez (rúbrica), Mario Braulio Guerra Urbiola (rúbrica), María
Gloria Hernández Madrid (rúbrica), Omar Ortega Álvarez, Ivonne
Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), Esthela de Jesús Ponce Beltrán, Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), Oscar Valencia García (rúbrica), Diego Valente Valera Fuentes (rúbrica).

ARTÍCULO 90.
1. ...
I. a IX. ...
X. De la Ciudad de México;
XI. a XXX. ...
TRANSITORIO
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
ARTÍCULO SEGUNDO. Los asuntos que la Mesa
Directiva del Senado de la República hubiera turnado
a la Comisión del Distrito Federal previo a la entrada
en vigor del presente Decreto se entenderán como materias a resolver por la Comisión de la Ciudad de México. Lo mismo sucederá con todos los trámites sobre
recursos administrativos, financieros, materiales y humanos, así como los distintos asuntos que desarrolle y
que no estén sujetos a dictamen.
ARTÍCULO TERCERO. La integración de la Comisión de la Ciudad de México del Senado de la República será la misma que tenía la Comisión del Distrito
Federal previo a la entrada en vigor del presente Decreto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de
la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la
Unión, a los 14 días del mes de diciembre de 2016.

DE LA COMISIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN

XXIII

DEL ARTÍCULO

7O.,

Y LOS INCISOS A) E I) DE LA

FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 34
CAMBIO CLIMÁTICO

DE LA

LEY GENERAL

DE

HONORABLE ASAMBLEA:
La Comisión de Cambio Climático, con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 39, numerales 1 y 2 y, 45, numeral 6, inciso e)
y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los
diversos 80, numeral 1, fracción II; 85 y 157, numeral
1, fracción I, todos del Reglamento de la Cámara de
Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:
I. ANTECEDENTES
1. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados de
fecha 14 de septiembre de 2016, el diputado Mariano
Lara Salazar, integrante del Grupo Parlamentario de
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Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara
de Diputados, presentó la iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma los artículos 3° y 34 de
la Ley General de Cambio Climático.
2. El Presidente de la Mesa Directiva determinó dictar
el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Cambio Climático de la Cámara de Diputados”.
3. Se recibió en las oficinas de la Presidencia de la Comisión de Cambio Climático la iniciativa en comento
mediante oficio Núm. DGPL-63-II-4-384, con fecha
19 de septiembre de 2016.
4. Con fecha 9 de noviembre de 2017, a la Comisión
de Cambio Climático le fue notificada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la autorización de
la prórroga para la formulación del dictamen de la iniciativa del diputado Mariano Lara Salazar.
5. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados de
fecha 29 de noviembre de 2016, el diputado Tomás
Roberto Montoya Díaz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en
la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que
se reforma el artículo 34 de la Ley General de Cambio
Climático.
6. El Presidente de la Mesa Directiva determinó dictar
el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Cambio Climático de la Cámara de Diputados”.
7. Se recibió en las oficinas de la Presidencia de la Comisión de Cambio Climático una copia del expediente de
la iniciativa en comento mediante oficio Núm. DGPL63-II-2-1284, con fecha 30 de noviembre de 2016.
II. OBJETO Y CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS
A. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3°
Y 34 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO PRESENTADA POR EL DIPUTADO MARIANO LARA SALAZAR.
Inicia el proponente externando su preocupación por
el fenómeno del cambio climático y los factores que lo
provocan. Así mismo, hace referencia a las condicio-
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nes de vida en las grandes ciudades, en donde los espacios naturales están muy limitados. Señala que a
medida que crecen las grandes ciudades, se reducen
los hábitats naturales y su diversidad biológica y aumenta la contaminación del ambiente.
Menciona que las grandes edificaciones han ido ganando terreno y que, de acuerdo con el Consejo Mexicano de Edificación Sustentable, los edificios representan el 65% del consumo total de energía, emiten el
30% de gases de efecto invernadero y consumen el
35% del agua.
Aunado a lo anterior, la mala calidad del aire provoca
la afectación directa sobre la salud de las personas, como ha sido ampliamente documentado.
Por ello, afirma el proponente, es prioritario generar
acciones de recuperación del espacio verde perdido, a
través de la optimización de nuestros recursos al alcance, dentro de los hogares, lugares de trabajo, inmuebles destinados a oficinas y cualquier otro espacio
que se pueda recuperar. Es imprescindible, agrega,
buscar alternativas viables y rentables que recobren las
áreas verdes que se han destruido por la urbanización
y que una alternativa se puede encontrar en las azoteas y muros verdes, propuesta que en la actualidad ha
ido ganando terreno a nivel nacional e internacional,
además de representar una solución con grandes beneficios económicos, de salud y ambientales para toda la
población.
Pasa a continuación a exponer el aspecto técnico del
concepto conocido como “azotea verde naturada” (conocido también como “azotea o techo verde” o “cubierta ajardinada”).
Señala que se refiere al techo de un edificio que esta
parcial o totalmente cubierto de vegetación, ya sea en
suelo o en un medio de cultivo apropiado, a través de
una membrana impermeable, incluyendo además otras
capas de cubierta que sirven para drenaje e irrigación
y como barrera para raíces.
Este recurso no consiste en colocar vegetación a través
de macetas, sino que implica un diseño e instalación
más sofisticadas a través del uso de tecnologías empleadas en estos techos para mejorar el hábitat o ahorrar el consumo de energía y cumplir con su función
ecológica. Por ello, el término “techo verde” también
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se usa para referirse a la instalación de paneles o módulos fotovoltaicos.
A continuación señala que existen distintos tipos de
“naturación”. Esta puede ser de tipo intensivo, semiintensivo o extensivo. A continuación, una descripción
más amplia:
“Esto, en atención a la profundidad del medio de
cultivo y del grado de mantenimiento requerido.
Los jardines en los techos tradicionales requieren
un espesor de suelo considerable para cultivar
plantas grandes y césped tradicional, se les considera intensivos porque requieren mucho trabajo,
irrigación, abono y otros cuidados. Los techos semi-intensivos son de tipo parque con fácil acceso y
pueden incluir desde especias para la cocina a arbustos y árboles pequeños. Los techos extensivos,
en cambio, están diseñados para requerir un mínimo de atención, tal vez desmalezar una vez al año
o una aplicación de abono de acción lenta para estimular el crecimiento. En general, los techos extensivos se visitan sólo para su mantenimiento y se
pueden cultivar en una capa muy delgada de suelo;
la mayoría usa una fórmula especial de composta o
incluso de lana de roca directamente encima de una
membrana impermeable. Esto puede proveer sustrato para musgos y especies como el Sedum.
El sistema de azotea verde naturada, implica un tratamiento especial al techo, mediante la utilización de
una técnica muy segura que se adapta a las características de cada construcción, para proteger la superficie y generar beneficios tangibles para quienes
habitan el lugar, contiene gran cantidad de capas y
componentes, los cuales hacen que funcione de manera correcta y confiable sobre el inmueble donde se
va a instalar, pudiendo ser colocadas en edificaciones nuevas o bien en las ya existentes, y sobre cualquier tipo de techo, siempre y cuando pueda soportar una carga aproximadamente de 110 kilos por
cada metro cuadrado, que es el resultante del peso
del material acondicionante para su instalación.
En este tipo de espacios se tiene la posibilidad de
cultivar pequeños vegetales, lo que nos permite ir
transformando espacios grises en espacios vivos y
armónicos. Todo ello conlleva múltiples beneficios
de salud, sociales, ambientales y estéticos, al hacer
ambientes más cálidos y confortables.”
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Apunta el diputado Lara que el concepto de azoteas
verdes naturadas no es nuevo, que existe desde la antigüedad y que la naturación de la era moderna comienza en Alemania en la década de los sesenta, al
desarrollar la técnica de las “azoteas verdes”, la cual se
difundió posteriormente a lo largo de toda Europa.
Alemania cuenta con cerca de un 10% de techos con
estas características; un ejemplo de ello es la ciudad de
Stuttgart, la cual fue una de las primeras en otorgar beneficios fiscales por la implantación de azoteas verdes
en la década de los ochenta y, en el caso de la ciudad
de Berlín, se adoptaron medidas similares con la condicionante de que toda nueva edificación que cuente
con grandes áreas de construcción, deben instalar una
azotea verde como requisito para obtener los permisos
de construcción de la misma.
Se pasa a referir algunas experiencias:
1. Se estima que alrededor del 40% de las ciudades
alemanas ofrecen algún tipo de incentivo para la
instalación de azoteas verdes en sus edificaciones.
Se tiene contabilizado, hasta el año 2000, que Alemania contaba con más de 15 millones de metros
cuadrados de azoteas verdes. Algunos otros países
europeos como Suiza, Holanda, Hungría, Suecia y
el Reino Unido, tienen asociaciones que fomentan
los techos verdes. La ciudad de Linz, en Austria, paga a los constructores para que instalen techos verdes. En Suiza, por su parte, existe una ley federal
sobre techos verdes. En Gran Bretaña, las políticas
sobre este tema han cobrado gran vigor, especialmente en las ciudades de Londres y Sheffield; de
igual forma, Copenhague, Dinamarca, ha tomado la
decisión de convertir los techos verdes en obligatorios, con el objetivo de conseguir emisiones neutras
de CO2 para el año 2015.
2. En Tokio se incluyó como requisito que todo
aquel nuevo edificio con un área mayor a 1,000 m2
tendría que contar con una azotea verde. Con esta
medida se deseaba instalar 1,200 hectáreas de azoteas verdes para el año 2011, con la finalidad de reducir la temperatura del centro de la ciudad un grado Celsius.
3. En Estados Unidos, específicamente la Ciudad de
Illinois, que tratando de ser la ciudad más verde de
dicho país, ha colocado en gran escala azoteas verdes sobre las edificaciones nuevas y existentes. Es-
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tudios realizados en ese país determinaron que en
las edificaciones que cuentan con una azotea verde
ha disminuido el consumo de energía hasta en un
25%.
4. Otros países que han adoptado medidas similares
son Argentina, que promueve mediante incentivos y
beneficios fiscales a quienes apuestan por este tipo
de instalaciones. De igual forma, en el caso de Chile existen políticas e incentivos para los que adopten el giro verde, medida que ha sido bien aceptada
pues hasta la fecha se han logrado alcanzar alrededor de 60 mil metros cuadrados de techos verdes.
En Bogotá, desde el 2009 fue emitida la Ley 418
para buscar que en los techos, cubiertas o terrazas
de los edificios o inmuebles, se implemente y genere la tecnología de techos verdes, como una alternativa de mejoramiento ambiental. También en Toronto, existen ordenamientos similares han permitido
crear 1.2 millones cuadrados de techos verdes en
centros comerciales, institucionales, casas y complejos de apartamentos.
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4. Reducen el efecto de isla de calor, generado por
las grandes ciudades;
5. Habilitan espacios no usados en los edificios de
vivienda y oficinas, permitiendo crear entornos sanos y armónicos, además de proporcionar espacios
de descanso;
6. Atrapan las partículas contaminantes del ambiente, ya que un metro cuadrado de pasto atrapa 130
gramos de polvo por año;
7. Proporcionan un sistema de impermeabilización
de larga duración, ya que aumenta la vida útil de dichos sistemas, que es de 5 a 10 años, a más de 30
años, lo cual se traduce en un ahorro considerable y;
8. Son aislantes naturales del ruido.

A continuación el proponente explica algunas de las
ventajas de la tecnología de las azoteas verdes:

Señala el diputado Lara que convertir las grandes ciudades urbanizadas en ciudades verdes es una meta que
aún se encuentra lejos, tomando en consideración que
la normatividad en materia de azoteas verdes es escasa a nivel internacional, pero más aún a nivel nacional
y a continuación hace un recuento de ésta:

Las edificaciones tradicionales absorben la radiación
solar, que después emiten en forma de calor, haciendo
que las grandes ciudades mantengan temperaturas por
lo menos cuatro grados centígrados más altas que en
las zonas circundantes. Ante esto, resulta importante
mencionar los beneficios de contar con azoteas verdes
naturadas:

1. Artículo 4º Constitucional, que establece que:
“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente
sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para
quien lo provoque en términos de lo dispuesto por
la ley”.

1. Actúan como aislantes térmicos, situación que
permite regular la temperatura, manteniendo el inmueble fresco en estaciones calurosas y el calor en
estaciones frías, reduciendo el gasto de energía por
el uso de aires acondicionados y sistemas de calefacción;

2. Uno de los ejes rectores en política pública establecidos en el “Plan Nacional de Desarrollo 20132018 es la sustentabilidad.

2. Aumentan la producción de oxígeno y mejoran la
calidad del aire en las ciudades, lo cual se traduce
en menos enfermedades respiratorias con la consiguiente reducción del gasto en materia de salud;
3. Se afirma que absorben el 80% de la lluvia, evitando posibles inundaciones, ya que retienen en
buena parte el agua de lluvia en tormentas;

3. En 2012 fue creado el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), como un organismo público descentralizado de la Administración
Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, sectorizado en la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), cuyo objeto es coordinar y realizar
estudios y proyectos de investigación científica o
tecnológica con instituciones académicas, de investigación, públicas o privadas, nacionales o extranjeras en materia de cambio climático, protección al
ambiente y preservación y restauración del equili-

Gaceta Parlamentaria
brio ecológico, así como promover y difundir criterios, metodologías y tecnologías para la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y llevar a cabo la evaluación respecto
del cumplimiento de los objetivos de adaptación y
mitigación, así como las metas y acciones contenidas en la Estrategia Nacional de Cambio Climático,
el Programa Especial de Cambio Climático y los
programas de las entidades federativas en esta misma materia.
4. Norma Mexicana NMX-AA-164-SCFI-2013, de
Edificación Sustentable, Criterios y Requerimientos Ambientales Mínimos, emitida por la Secretaría
de Economía en 2013, la cual especifica los requerimientos ambientales de una edificación sustentable para contribuir en la mitigación de impactos
ambientales y el aprovechamiento sustentable de
los recursos naturales, la cual es de aplicación voluntaria para todas las edificaciones que se ubiquen
dentro del territorio nacional, públicas o privadas,
destinadas en su totalidad o en uso mixto a diferentes actividades de índole habitacional, comercial, de
servicios o industrial. De esta norma se toma la definición de azotea verde naturada, que se incluye en
la presente propuesta de reforma.
5. En el ámbito local, en la Ciudad de México, fue
emitida en el año 2011 la primera medida estándar
medioambiental, conocida como NADF-013RNAT para la instalación de techos verdes, publicada como el primer documento normativo para el diseño e instalación de azoteas verdes, ya que refiere
el protocolo y requisitos técnicos para el establecimiento de proyectos de naturación en azoteas, destacando el hecho de que se cuenta con programas de
estímulos como la reducción en el pago de impuesto predial del 10, 25 y hasta 50 por ciento para quienes realicen la naturación del techo de sus casas.
En la Ciudad de México hay más de 8 mil metros cuadrados de azoteas en edificios públicos que se encuentran cubiertas de vegetación, como son el Hospital Belisario Domínguez, el Museo Interactivo de Economía,
la Glorieta de Insurgentes, con alrededor de 1037 metros cuadrados, y la azotea verde más grande de México que se localiza en las instalaciones donde se ubica el
Infonavit, la cual tiene 5,200 metros cuadrados y contó
con una inversión de más de 8 millones de pesos.
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En el interior de la República Mexicana, el Estado de
Nuevo León cuenta con el Museo del Acero en el Parque Fundidora, seguido por el estado de Jalisco, específicamente Zapopan, con el inmueble “El Acantilado”.
La instalación y cuidado de techos verdes naturados
son costosos, pues oscilan entre los mil doscientos y
los cuatro mil pesos por metro cuadrado, dependiendo
de las plantas usadas. El costo por la instalación de un
techo verde va de un 25 a un 50% más alto que el de
un techo tradicional, esto es porque su instalación requiere de varios aspectos como son mayor capacidad
de carga de la estructura que soportará el techo verde,
originado por el peso adicional de las plantas, tierra,
humedad acumulada y mecanismos de protección y
desagüe; sin embargo, a la larga, la instalación de dicho techo también traerá beneficios económicos como
la reducción en el costo de impermeabilización y mantenimiento estructural del techo tradicional.
Afirma el diputado proponente que el objeto de su iniciativa consiste en reformar la Ley General de Cambio Climático para constituir, a través de la implementación de azoteas verdes naturadas, una
alternativa viable para la naturación de las grandes ciudades y sus áreas urbanas, conteniendo así
de manera eficiente las emisiones de gases de efecto
invernadero).
Finalmente menciona que la propuesta de reforma se
realiza a sabiendas de los costos económicos que en un
principio deban erogarse, ya que son mucho más altos
aquellos que asumimos en materia de salud y contaminación ambiental, aunado a que a largo plazo representan un gran beneficio al mejorar la calidad de vida
de las personas que habitan las poblaciones urbanas.
Debemos convertir las azoteas verdes naturadas en
parte de la cultura de vida de nuestro país.
De acuerdo con los argumentos vertidos en su exposición de motivos, el diputado Lara propone la reforma
de la Ley General de Cambio Climático en los siguientes términos:
Decreto que reforma diversos artículos de la Ley
General de Cambio Climático
Artículo Único. Se reforma la fracción III recorriéndose las subsecuentes del artículo 3º, así también se reforma el párrafo primero y el inciso i) de
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la fracción I del artículo 34 de la Ley General de
Cambio Climático, para quedar como sigue:
Artículo 3o. ...
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B. INICIATIVA QUE ADICIONA UN INCISO EN
LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY
GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO PRESENTADA POR EL DIPUTADO TOMÁS ROBERTO MONTOYA DÍAZ.

I. a II. ...
III. Azotea verde naturada: Manta de vegetación
que se instala sobre los techos de edificaciones
nuevas o existentes, para impermeabilizar, aislar
térmicamente, manejar las aguas de lluvias y aumentar las áreas verdes, contribuyendo así a disminuir el fenómeno de isla de calor y cambio climático de los centros urbanos.
IV. a XXXV. ...
Artículo 34. Para reducir las emisiones, las dependencias y entidades de la administración pública federal, el Poder Legislativo, el Poder Judicial de la
Federación, 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:

Inicia el proponente poniendo de relieve la importancia de las acciones de mitigación como uno de los pilares de la política nacional de cambio climático.
Señala, por otra parte, que “El crecimiento urbanístico ha venido de la mano con un enfoque de sustentabilidad en la construcción, tanto de protocolos y certificaciones para la edificación que reducen la huella
ambiental, como de políticas de edificación de vivienda”.
Agrega que la política nacional de cambio climático
requiere que “...las acciones para combatir y reducir
los efectos del calentamiento global en nuestro país,
deben llevarse a cabo por los tres órdenes de gobierno
de manera coordinada, y que es responsabilidad del
gobierno federal, estatal y municipal”.

a) a h) ...

Menciona, así mismo, que una de las líneas de acción,
establecidas en la Estrategia Nacional de Cambio Climático es el tránsito a modelos de ciudades sustentables con sistemas de movilidad, gestión integral de residuos y edificaciones de baja huella de carbono.

i) Expedir disposiciones jurídicas y elaborar políticas para la construcción de edificaciones sustentables, incluyendo el uso de materiales ecológicos y
la eficiencia y sustentabilidad energética, asimismo
deberán instalar de manera gradual en los inmuebles a su cargo, azoteas verdes naturadas en atención a las zonas geográficas en que se encuentren,
de conformidad con su capacidad técnica y financiera y en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley
Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas,
Artísticas e Históricas, según sea el caso.

Afirma el diputado Montoya que “Cada vez son más
los edificios públicos y privados que buscan equilibrar
el impacto urbanístico con instalaciones amigables
con el ambiente, sin embargo, consideramos que este
esfuerzo debe estar reconocido en la ley como una
meta a alcanzar para que todos los edificios de los
tres niveles de gobierno del país puedan contar con
instalaciones ahorradoras de energía eléctrica, mejores
sistemas de manejo de residuos y captación de agua,
así como paneles solares y otras tecnologías que generen energía limpia y aprovechable”.

II. a VI. ...

Por otra parte, hace referencia al concepto conocido como “Edificación Verde” (Green Building), cuyo propósito es reducir el consumo de energía en las edificaciones por su impacto al medio ambiente, pues éstas son
responsables de un enorme consumo de energía, agua y
territorio, entre otros elementos que producen distintas
alteraciones en el aire y la atmósfera.

I. ...

Artículo Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
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Señala el proponente que entre las medidas que se
pueden adoptar para que los edificios gubernamentales
y públicos de todo el país tengan un menor impacto
ecológico se encuentran:
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Único. Se modifica el inciso a) y se adiciona un inciso j) al artículo 34 de la Ley General de Cambio
Climático.
Artículo 34. ...

• Aislamiento y criterios bioclimáticos en el diseño
de edificios, el cual evitaría el uso de aires acondicionados.
• Uso de lámparas ahorradoras de energía y de larga duración que generen menos demanda de energía
y eviten su constante sustitución.
• Instalación a gran escala de centrales de energía
central fotovoltaica para producir electricidad y captadores solares térmicos para producir agua caliente.
• Instalación de azoteas verdes y huertos urbanos,
que son una medida eficaz para la absorción de carbono.
• Utilización de materiales en cuya extracción no se
haya producido un deterioro del medio ambiente,
como maderas y otros productos.
• Uso mucho más racional del agua con base en el
ahorro, la eficiencia y la reutilización.
• Recuperación de los materiales que hoy se convierten en basura impulsando la reducción, reutilización y reciclaje. La parte orgánica de nuestras basuras puede recuperarse a través de un impulso al
compostaje.
Finaliza el diputado Montoya afirmando que es necesario que las administraciones públicas de todos
los niveles asuman el compromiso de que sus instalaciones sean un foco de cambio y un ejemplo de
sustentabilidad y preocupación por el medio ambiente a todos.
A partir de los señalamientos antes citados, el diputado propone la siguiente reforma:
Decreto por el que se modifica el inciso a) y se
adiciona un inciso j) al artículo 34 de la Ley General de Cambio Climático en materia de edificios de gobierno sustentables:

I. Reducción de emisiones en la generación y uso
de energía:
a) Fomentar prácticas de eficiencia energética y
promover el uso de fuentes renovables de energía;
así como la transferencia de tecnología de bajas en
emisiones de carbono, de conformidad con la Ley
de Transición Energética
b) a i) ...
j) Promover, en función de sus capacidades presupuestarias, medidas de fortalecimiento, adopción y aplicación en sus edificaciones instalaciones
que
contribuyan
al
ahorro
y
aprovechamiento de agua, energía, gas, aislamiento térmico, utilización de energía renovable,
prácticas de captura de carbono y generación alternativa de energía.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Una vez planteados los antecedentes, objetivos y contenidos de las iniciativas que promueven los diputados
Mariano Lara Salazar y Tomás Roberto Montoya Díaz, la Comisión de Cambio Climático funda el presente dictamen con base en las siguientes:
III. CONSIDERACIONES
A. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3°
Y 34 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO PRESENTADA POR EL DIPUTADO MARIANO LARA SALAZAR.
Primera. Los diputados integrantes de esta comisión
dictaminadora comparten con el diputado proponente,
la preocupación por el fenómeno del cambio climático
y las consecuencias que inevitablemente acarrea.
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Segunda. Como ya se expuso anteriormente en el
apartado II. Objeto y contenido de la iniciativa, el propósito del diputado Lara, al proponer la reforma que
aquí se analiza, es propiciar la instalación de azoteas
verdes que permitan llevar las áreas verdes a los medios urbanos.
Para el efecto, se propone reformar los artículos 3º y
34 de la Ley General de Cambio Climático; en el primero, para definir el concepto de “azotea verde naturada” y en el 34, para establecer que además de los tres
órganos de gobierno, los poderes Legislativo y Judicial de la Federación promoverán el diseño y la elaboración de políticas de mitigación y la obligación de todas estas ramas del Estado la instalación en los
inmuebles a su cargo, azoteas verdes naturadas.
Tercera. Por lo que corresponde al artículo 3°, cabe
señalar que, de acuerdo con la doctrina jurídica, para
una correcta técnica legislativa, las definiciones incorporadas en un precepto legal deberán ser únicamente aquellas necesarias para evitar ambigüedades
en los términos o falta de precisión en el cuerpo de
una ley.
No es pertinente insertar la definición de azoteas verdes en la Ley General de Cambio Climático, si es un
concepto conocido, que ya es, incluso, aplicado en
normas mexicanas, como lo señala el propio proponente.
Cuarta. En cuanto a las modificaciones que se proponen al artículo 34, se hacen los siguientes señalamientos respecto de la inclusión de los poderes Legislativo
y Judicial, al igual que las dependencias y entidades de
la administración pública federal, las Entidades Federativas y los Municipios, para que en el ámbito de sus
competencias, promuevan el diseño y la elaboración
de políticas y acciones de mitigación.
Al respecto, hay que recordar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece claramente la división de poderes y, para cada uno de
ellos, las facultades y atribuciones; de ahí que es claro
que los poderes Legislativo y Judicial no tienen facultades ejecutivas ni para promover o diseñar políticas
públicas. Por ello, si se alude al “ámbito de sus competencias”, la propuesta de adición para que los poderes Legislativo y Judicial de la iniciativa que aquí se
analiza cae por completo fuera de las mismas.
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Así mismo, el artículo 89 constitucional establece las
facultades y obligaciones del titular del Ejecutivo,
siendo la primera “Promulgar y ejecutar las leyes que
expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia”.
En la redacción vigente del artículo que se propone reformar, y en todo el texto de la Ley General de Cambio Climático, se establece de manera correcta a quién
corresponden las tareas ejecutivas de las disposiciones
ahí contenidas.
Quinta. Por lo que concierne a la reforma del artículo 34, los integrantes de la Comisión de Cambio Climático considera que hacer obligatorio la instalación
de azoteas verdes en estas dependencias gubernamentales implicaría un alto impacto presupuestario. Ya la
iniciativa menciona que este tipo de instalaciones es
muy costosa, lo mismo que su mantenimiento. Esto
haría de estas medidas una carga onerosa para gobiernos locales que no siempre podrían cumplirse, lo cual
convertiría esta disposición en letra muerta en la práctica.
Sin embargo, debe reconocerse que la redacción actual
del inciso que se propone reformar podría adecuarse a
fin de que de manera general se consideren las instalaciones y tecnologías en los procesos constructivos de
edificaciones que puedan incorporarse en las normas
reglamentarias aplicables en la construcción de edificaciones sustentables, y aun en edificaciones existentes, entre las que puedan considerarse las azoteas verdes.
En efecto, la redacción actual solo hace referencia a
“el uso de materiales ecológicos” que, se entiende,
alude a materiales de construcción. Al adicionar que
las edificaciones sustentables consideren instalaciones
y tecnologías que permitan la eficiencia y sustentabilidad energética y que contribuyan de manera diversa a
la mitigación de emisiones y la captura de carbono, se
estaría considerando, por la descripción, las azoteas
verdes.
Así mismo, se hace la precisión de que las normas jurídicas que emiten las ramas ejecutivas del Estado son
normas de carácter reglamentario.
B. INICIATIVA QUE ADICIONA UN INCISO EN
LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY
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GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO PRESENTADA POR EL DIPUTADO TOMÁS ROBERTO MONTOYA DÍAZ.
PRIMERA. Los integrantes de la Comisión de Cambio Climático coinciden con el diputado Tomás Roberto Montoya Díaz en cuanto a su preocupación por
legislar en aras de impulsar acciones que obren a favor
de la adaptación y la mitigación, como parte del combate al cambio climático.
SEGUNDA. Sin embargo, en la tarea de legislar deben seguirse principios rectores consagrados por la
doctrina y la práctica parlamentaria. De ellos, traemos
a colación el principio de racionalidad jurídico–formal1:
Racionalidad jurídico – formal. Se parte del presupuesto de la integralidad y congruencia de un sistema
jurídico nacional. El proyecto normativo debe conformar o integrarse con racionalidad a ese sistema, sin generar conflictos o confusiones de interpretación. Ello
implica que el proyecto normativo se compare, coteje
o confronte con todas las disposiciones relacionadas o
involucradas en materia comunes. El fin perseguido es
la sistematicidad, entendida como la compatibilidad o
armonía del proyecto normativo con el conjunto de leyes del que va a formar parte; esto es, que el proyecto
normativo, al incorporarse al sistema federal o nacional, no signifique contradicciones, redundancias u
omisiones respecto de otras normas.
En este sentido, es importante recordar que el inciso i
(numeral I) del mismo artículo 34 que pretende ser reformado con esta iniciativa establece que en los tres
órdenes de gobierno se formularán disposiciones reglamentarias en materia de construcción de edificaciones sustentables.
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. Reducción de emisiones en la generación y uso
de energía:
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a) a h) ...
i) Expedir disposiciones jurídicas y elaborar políticas para la construcción de edificaciones sustentables, incluyendo el uso de materiales ecológicos y
la eficiencia y sustentabilidad energética.
Sin embargo, debe reconocerse que la redacción actual
del inciso i) que se propone reformar podría adecuarse
a fin de que de manera general se consideren las instalaciones y tecnologías en los procesos constructivos de
edificaciones que puedan incorporarse en las normas
reglamentarias aplicables en la construcción de edificaciones sustentables en las que puedan caber las azoteas verdes.
En efecto, la redacción actual solo hace referencia a
“el uso de materiales ecológicos” que, se entiende,
alude a materiales de construcción. Al adicionar que
las edificaciones sustentables consideren instalaciones
y tecnologías que permitan la eficiencia y sustentabilidad energética y que contribuyan de manera diversa a
la mitigación de emisiones y la captura de carbono, como son las azoteas verdes.
Puesto que la propuesta de reforma que en este apartado se analiza adiciona un inciso j) para que las edificaciones en que se alojan dependencias y organismos
de los tres órdenes de gobierno adopten las prácticas
de sustentabilidad, se considera conveniente incorporar la propuesta del diputado proponente en el inciso i)
actual, con una redacción diferente a fin de que armonice con la redacción integral del artículo 34, para dar
claridad y evitar redundancias. El propósito perseguido, sin embargo, se cumple.
Adicionalmente, se pueden fusionar en una sola reforma los objetivos del diputado Lara y los del diputado
Montoya, por lo que el inciso i) de la fracción I del artículo 34 queda como sigue:
i) Expedir disposiciones reglamentarias y elaborar
políticas para la construcción de edificaciones sustentables, incluyendo el uso de materiales ecológicos e instalaciones que permitan la eficiencia y
sustentabilidad energética y que contribuyan de
manera diversa a la mitigación de emisiones y la
captura de carbono. Las dependencias de los tres
órdenes de gobierno deberán adoptar dichas disposiciones reglamentarias a fin de que operen de
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manera sustentable, considerando siempre sus
capacidades presupuestarias.
TERCERA. Por otra parte, es importante señalar que
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público ha establecido desde el año 2009
objetivos compatibles con los fines que persigue la iniciativa que aquí se dictamina.
En efecto, al revisar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público se puede constatar que en su artículo 26 se establece lo siguiente:
“Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se
adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para
que libremente se presenten proposiciones, solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente,
a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo, eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y uso
sustentable de los recursos, así como la protección al medio ambiente y demás circunstancias
pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente Ley”.
Es importante no perder de vista que la reforma a la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público que dio lugar a la redacción vigente del
mencionado artículo, fue publicada el año 2009. Se
considera que esta disposición refuerza el propósito
que persigue la propuesta que aquí se dictamina, ya
que las disposiciones de esta ley son obligatorias para
cualquier adquisición o contratación de cualquier dependencia de los tres niveles de gobierno en donde se
apliquen recursos federales.
CUARTA. A fin de cumplir con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se solicitó al Centro de Estudios
de las Finanzas Públicas (CEFP) la valoración del posible impacto presupuestal de la eventual aprobación
de las reformas legales contenidas en la iniciativa en
comento.
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“...la iniciativa no establece nuevas atribuciones,
no crea programas presupuestarios, no propone estructuras orgánicas nuevas ni modifica las actuales, así como no establece destinos específicos de
gasto público para la Federación. Por lo que su
eventual aprobación no ocasionaría una mayor
erogación de recursos al Gobierno Federal.”
Sin embargo, los integrantes de esta dictaminadora
coinciden en señalar que sí sería previsible un impacto presupuestal. Por ello, se ha considerado pertinente
mantener la condicionante “en función de sus capacidades presupuestarias”.
QUINTA. Por lo que corresponde a la reforma del inciso a) de la fracción I del artículo en cuestión, se sustituye la mención de dos leyes: la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de
la Transición Energética y la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, las cuales estaban vigentes cuando la Ley General de Cambio Climático fue
aprobada. De esta manera se actualiza la Ley General de
Cambio Climático haciendo referencia a la Ley de Transición Energética que abrogó a las antes mencionadas.
Por la misma razón se modifica la fracción XXIII del
artículo 7o. donde se hace referencia a las leyes derogadas por la Ley de Transición Energética.
IV. ACUERDO
Por los argumentos expuestos en las consideraciones
anteriores, los diputados integrantes de esta Comisión
de Cambio Climático sometemos al Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA LA FRACCIÓN XXIII DEL ARTÍCULO 7o Y LOS INCISOS a) E i) DE LA FRACCIÓN
I DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY GENERAL DE
CAMBIO CLIMÁTICO.
ÚNICO. Se reforma la fracción XXIII del artículo 7o
y los incisos a) e i) de la fracción I del artículo 34 de
la Ley General de Cambio Climático, para quedar
como sigue:
Artículo 7o. ...

Mediante oficio Núm. CEFP/DEPGP/053/17 el CEFP
remitió su opinión en la que señala:

I a XXII ...
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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 de
Transición Energética, en lo que resulte aplicable;
XXIV a XXVIII ...
Artículo 34. ...
I. ...
a) Fomentar prácticas de eficiencia energética y
promover el uso de fuentes renovables de energía; así como la transferencia de tecnología de
bajas en emisiones de carbono, de conformidad
con la Ley de Transición Energética.
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Palacio Legislativo de San Lázaro,
15 de febrero de 2017.
La Comisión de Cambio Climático
Diputados: María de los Ángeles Rodríguez Aguirre (rúbrica),
Marko Antonio Cortés Mendoza, Tomás Roberto Montoya Díaz
(rúbrica), Rafael Rubio Álvaro (rúbrica), María Chávez García
(rúbrica), Javier Octavio Herrera Borunda (rúbrica), César Flores
Sosa (rúbrica), Laura Mitzi Barrientos Cano (rúbrica), Alex Le Baron González, Sergio Emilio Gómez Olivier, César Augusto Rendón García (rúbrica), Elva Lidia Valles Olvera (rúbrica), Patricia
Elena Aceves Pastrana, Vitalico Cándido Coheto Martínez (rúbrica), Olga María Esquivel Hernández, José Ignacio Pichardo Lechuga, Mirza Flores Gómez (rúbrica), Cecilia Guadalupe Soto
González (rúbrica), Braulio Mario Guerra Urbiola, Jesús Gerardo
Izquierdo Rojas(rúbrica).

b) a h) ...
i) Expedir disposiciones reglamentarias y elaborar políticas para la construcción de edificaciones sustentables, incluyendo el uso de materiales ecológicos e instalaciones que permitan
la eficiencia y sustentabilidad energética y
que contribuyan de manera diversa a la mitigación de emisiones y la captura de carbono.
Las dependencias de los tres órdenes de gobierno deberán adoptar dichas disposiciones
reglamentarias a fin de que operen de manera sustentable, considerando siempre sus capacidades presupuestarias.
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381 BIS Y

SE ADICIONAN EL 381 TER Y 381 QUÁTER AL CÓDIGO PENAL

FEDERAL

TRANSITORIO
HONORABLE ASAMBLEA:
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Nota:
1 Sandoval Ulloa, José G, Lineamientos para la Elaboración de
Proyectos Parlamentarios, Cámara de Diputados, septiembre de
2009. Véase también Santiago Campos, Gonzalo, Racionalidad y
argumentación jurídico-legislativa, CEDIP, Cámara de Diputados,
LIX Legislatura, s.f.

A la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados
del H. Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura,
le fue turnada la iniciativa con proyecto de decreto que
reforma y adiciona diversas disposiciones del Código
Penal Federal y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada a cargo del diputado Gerardo Federico Salas Díaz del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, así como la iniciativa con proyecto de
decreto que reforma el artículo 2 de la Ley Federal
contra la Delincuencia Organizada.

