
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, 
RESPECTO DE LAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE PROTECCIÓN Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos 
Segunda, les fueron turnadas para su estudio, análisis y elaboración del dictamen, 
las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección 
y desarrollo sostenible del medio ambiente. 

Quienes integran1os estas Comisiones Unidas procedimos al análisis de las 
iniciativas en cuestión, y analizamos a detalle las consideraciones y los 
fundamentos que sustentan las iniciativas de reforma en comento, con el fin de 
emitir el presente dictamen. 

Conforme a las facultades que confieren los artículos 85, numeral 2, inciso a), 
86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 178, 182, 188 y 190 del 
Reglamento del Senado de la República, formulamos el presente dictamen al tenor 
de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el apartado de "ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO", se deja 
constancia del inicio del proceso legislativo con la recepción y turno de las 
iniciativas. 

11. En el apartado relativo al "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS", 
se hace referencia a los antecedentes, propósito y alcances de las propuestas de 
las iniciativas de la materia de nuestro estudio. 

111. En el apartado de "CONSIDERACIONES", se expresan las razones que 
sustentan la valoración realizada por estas Comisiones Unidas en torno a las 
iniciativas que nos ocupan. 

IV. En el apartado relativo a "PROYECTO DE DECRETO Y RÉGIMEN 
TRANSITORIO", se presenta las propuestas específicas de reformas, adiciones y 
derogaciones y de efectos del Decreto planteado para su entrada en vigor. 
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l. ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO. 

1. El día 11 de febrero de 2020, el Senador Alejandro Armenta Mier del Grupo 
Parlamentario de Morena, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona un último párrafo al artículo 4° y adiciona una fracción 
XXXII al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia del derecho al medio ambiente sano. 

En misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, determinó 
turnar dicha iniciativa para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a 
las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos 
Segunda. 

2. El día 03 de septiembre de 2019, las Senadoras y los Senadores del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentaron la iniciativa con 

~~~'1· b'-\ proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 11 del artículo 76 y 
adiciona el artículo 137, con Título Décimo "De la Naturaleza", a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, determinó 
turnar dicha iniciativa para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a 
las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos 
Primera. 

3. El día 24 de marzo de 2020, la Senadora Susana Harp lturribarría y el 
Senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar del Grupo Parlamentario de 
Morena, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia del derecho al medio ambiente sano. 

En misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, determinó 
turnar dicha iniciativa para su análisis y dictamen correspondiente a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos 
Segunda. 
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10!22 Gf.,~. El día 28 de julo de 2020, el Senador Clemente Castañeda Hoeflich y la 
Senadora Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

En misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, determinó 
turnar dicha iniciativa para su análisis y dictamen correspondiente a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos 
Segunda. 

5. El día 21 de agosto del presente año, en reunión extraordinaria de la Comisión de 
Puntos Constitucionales, fue deliberado a favor, por sus integrantes, el presente 
dictamen. 

6. El día 31 de agosto del presente año, en reunión extraordinaria de la Comisión de 
Puntos Constitucionales, fue aprobado el dictamen con proyecto de decreto, en 
materia de protección y desarrollo sostenible del medio ambiente. 

7. El día 02 de septiembre del presente año, la Mesa Directiva mediante oficio No. 
DGPL-1 P3A-266, autorizó la rectificación de turno de la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción 11 del artrculo 76 y adiciona el artículo 137, 
con Título Décimo "De la naturaleza", a la Constitución PoHtica de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar en las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda. 

Estas Comisiones Unidas procedemos a señalar el objeto y descripción de las 
iniciativas que nos ocupan. 

11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS. 

1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un último 
párrafo al artículo 4° y adiciona una fracción XXXII al artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del 
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Derecho al medio ambiente sano, presentada por el Senador Alejandro 
Armenta Mier del Grupo Parlamentario de Morena. 

La iniciativa tiene por objeto, adicionar un último párrafo al Artículo 4° constitucional 
para reconocer al planeta como un ente de derecho~, procurando su bienestar sobre 
cualquier actividad humana o interés económico, y adicionar una fracción XXXII al 
Artículo 73 constitucional para que el Congreso tenga facultad de legislar en materia 
de los Derechos del Planeta, estableciendo una dinámica de cooperación entre los 
tres órdenes de gobierno. 

La argumentación de la presente iniciativa comienza con una disertación que 
destaca al Planeta Tierra como el único lugar donde resulta posible que florezca la 
vida, derivado de una combinación de diversos elementos que en equilibrio 
sostienen unos a otros, permitiendo la estabilidad y permanencia que han de gozar 
generaciones venideras de todas las especies que habitan nuestro planeta. 

Posteriormente, el Senador proponente apunta a evidenciar la necesidad de 
establecer una legislación adecuada, profunda y exhaustiva, para salvaguardar el 
medio ambiente; haciendo especial énfasis en el caso mexicano, concebido como 
un país megadiverso en que habita una gran cantidad de especies y posee 
abundantes recursos naturales. 

Además, recalca, la desafortunada situación que encuentran los ecosistemas de 
nuestro país derivada de la explotación desmedida de los recursos naturales; 
pasando por encima de los compromisos legales que México ha adquirido en la 
materia. 

Enuncia el iniciante que el artículo 4° constitucional contempla el derecho a un 
medio ambiente sano; concepto incorporado en el año de 1999; sin embargo, la 
redacción omite la concepción de un planeta como ente de derechos. Concebir al 
planeta de esa manera permitiría mejorar las condiciones de desarrollo conjunto 
entre seres humanos y la naturaleza; contribuyendo a paliar la desafortunada 
problemática que hoy enfrenta México en materia ambiental. 

Posteriormente, el iniciante realiza un recorrido histórico a nivel internacional que 
remarca los diversos tratados y disertaciones que han fortalecido el Derecho 
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Humano a un medio ambiente sano y concluido en una concepción del planeta como 
ente de derechos que no puede protegerse solo; entre los que destacan: 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos 
• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
• Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano 
• Convención de Ramsar de 1971 sobre las Zonas Húmedas de Importancia 

Internacional como los hábitats de las aves acuáticas. 
• Convención de Ginebra de 1979 sobre la Contaminación Atmosférica 

Transfronteriza de Larga Distancia 
• Convención de Viena de 1985 sobre la Protección de la Capa de Ozono 
• Informe Bruntland sobre nuestro Futuro Común de 1987 
• Convención de Helsinki de 1992 
• Cumbre de Johannesburgo sobre Desarrollo Sustentable 

Luego, el senador promovente, transita hacia los ordenamientos jurídicos que, a 
nivel nacional, han consagrado el Derecho a un Medio Ambiente Sano: 

• Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (1988) que, 
según considera el iniciante, resultó insuficiente al no integrar el derecho en 
la Constitución. 

• Reforma al artículo 4° constitucional que incluyó en la Carta Magna el 
derecho a un medio ambiente sano pero que concibió al ser humano como 
sujeto activo, omitiendo dar potestad al planeta como sujeto de derechos. 

Argumenta, más adelante, el proponente que dicha reforma constitucional resultó 
imprecisa en la definición de los conceptos que integran el derecho a un medio 
ambiente sano y procede a definirlos de la siguiente manera: 

• Medio ambiente: No solo es el espacio en que se desarrolla la vida de los 
seres vivos, sino que se trata de un conjunto de valores naturales, sociales y 
culturales existentes en un lugar y un momento determinado que influyen en 
la vida material y psicológica de la humanidad y en el futuro de las 
generaciones venideras. 

• Derecho Ambiental: Conjunto de preceptos jurídicos de naturaleza 
multidisciplinaria que tienen como cometidos proteger y conservar los 
recursos naturales renovables y no renovables, las bellezas escénicas y el 
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ambiente humano, estableces políticas ambientales para actividades 
productivas y servicios, prevenir y mitigar los riesgos y/o desastres naturales. 

Posteriormente el senador proponente enuncia que existe una relación estrecha 
entre el Derecho al Medio Ambiente Sano y el Derecho Ambiental, siendo este 
último el encargado de velar, ejerciendo la acción coercitiva, por la integridad del 
Planeta Tierra, sus ecosistemas y por el bienestar colectivo. 
El Senador Alejandro Armenta Mier, según lo expuesto en su iniciativa, apunta a 
una intervención el Estado Mexicano que permita tutelar y mejorar el entorno natural 
a través de un cuerpo normativo para la protección, preservación y restauración que 
incluya medidas preventivas y de compensación para quien haya dañado el medio 
ambiente; haciendo especial énfasis en el papel que esta protección juega en la 
consolidación del Estado Democrático de Derecho. 

Asimismo, recalca el iniciante, el Derecho a un Medio Ambiente Sano está regulado 
"confusamente" en la Constitución Polrtica de los Estados Unidos Mexicanos, por lo 
que surge la necesidad de desmembrar los elementos de su definición con la 
finalidad de otorgarle al planeta el carácter de sujeto de derechos. 

Para mayor claridad de la propuesta de reforma Constitucional antes descrita, se 
presenta el cuadro comparativo, siguiente: 

Artículo 4° .... 

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. 

Toda persona tiene derecho al acceso, 
disposición y saneamiento de agua para 
consumo personal y doméstico en forma 
suficiente, salubre, aceptable y asequible. 
El Estado arantizará este derecho la le 

Artículo 4° .... 
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definirá las bases, apoyos y modalidades 
para el acceso y uso equitativo y 
sustentable de los recursos hídricos, 
estableciendo la participación de la 
Federación, las entidades federativas y los 
municipios, así como la participación de la 
ciudadanía para la consecución de dichos 
fines. 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

1 a XXXI ... 
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Reconocer al Planeta eomo ente de 
derechos porque en el existen todos los 
sistemas de vida. 

Procurando su bienestar sobre 
cualquier actividad humana o interés 
económico. 

Artículo 73 .... 

1 a XXXI ... 

XXXII. Para legislar en materia de los 
Derechos del planeta con objeto de 
cumplir lo previsto en el artículo 4° de 
esta Constitución, último párrafo 
estableciendo la cooperación entre la 
Federación, las entidades federativas, 
los Municipios y, en su caso, las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México, en el ámbito de sus 
respectivas competencias; así como la 
participación de los sectores social y 
privado. 

TRANSITORIO 
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UNICO.- El presente decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en 
el diario oficial de la federación. 

2. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción JI 
del artículo 76 y adiciona el artículo 137, así como el Título Décimo 11De 
la Naturaleza" a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano. 

El objetivo de la presente iniciativa, según enuncian los proponentes, es consolidar 
una política de Estado en materia de medio ambiente que permita "no solo 
salvaguardar el derecho a un entorno sano sino proteger los derechos de la 
naturaleza como ente viviente del que dependemos todos." 

Los senadores proponentes comienzan la argumentación de su iniciativa 
remarcando que la naturaleza ha de considerarse como un ente vivo del cual 
depende la existencia de los seres humanos y como tal, enuncian, toda actividad 
humana tiene repercusiones sobre su integridad. Hacen énfasis en el marco jurídico 
mexicano que, según consideran, concibe a la naturaleza como una propiedad; 
derivando en una desvalorización de la misma y por ello, instan a entenderla como 
un organismo con derecho a existir de manera íntegra, convirtiendo a la naturaleza 
en un sujeto de derechos que han de ser tutelados, defendidos y garantizados por 
el Estado. 

Posteriormente los iniciantes analizan la agenda del medio ambiente a nivel 
nacional que, según consideran, ha estado sometida a intereses partidistas y de 
corto plazo, cuyas acciones de control, prevención, restauración y prevención han 
resultado insuficientes para identificar riesgos y para diseñar políticas ambientales 
que permitan paliar las problemáticas a las que se enfrenta nuestro país. Para 
ejemplificar remarcan los siguientes casos particulares: 

• Otorgamiento de permisos turísticos: Los iniciantes exponen dos casos en 
esta materia; el primero, referente a lo ocurrido en el Manglar Tajamar, 
modificó la Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003 para 
favorecer un proyecto turístico que condicionaba la existencia de los 
humedales costeros en zonas de manglar. El segundo caso expuesto por los 
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iniciantes es aquel del Parque Nacional Islas Marietas en Nayarit que, debido 
a la intensa actividad turística, presentó una grave degradación en sus 
ecosistemas marinos. 

• Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas: En esta dependencia, 
según exponen los iniciantes, existe una falta de personal capacitado y con 
el perfil adecuado para conducir la política ambiental. 

• Manejo de residuos: Enuncian los proponentes que, debido al manejo 
inapropiado de residuos por parte de la industria, se está generando daño 
importante a la salud pública y a los ecosistemas. 

• Contaminación del agua: Los inician,tes consideran que, a pesar de los 
esfuerzos de la CONAGUA, los daños realizados por la descarga de aguas 
residuales han condicionado el cuidado del vital líquido. 

Los iniciantes continúan su exposición de motivos recalcando el convencimiento de 
Movimiento Ciudadano respecto al establecimiento de bases constitucionales en 
materia de medio ambiente que permitan construir una política de Estado que 
resulte congruente, racional y consistente en la materia, evitando malos manejos, 
negligencia y criterios políticos en su implementación. A través de la iniciativa los 
promoventes buscan adicionar un título décimo, "De la Naturaleza", además de 
integrar los siguientes preceptos al texto constitucional: 

• Hacer la naturaleza un sujeto de derechos 
• Establecer obligaciones tanto del Estado como de la población para que de 

manera conjunta garanticen los derechos de la naturaleza 
• Instaurar las bases para que el cuidado del suelo, el aire, el agua y la 

biodiversidad sean considerados como prioridades de interés público 
• Establecer como prioridad la preservación del patrimonio natural de la nación 

con la finalidad de que trasciendan hacia futuras generaciones 
• Diseñar las bases para que los ciudadanos defiendan los derechos de la 

naturaleza y exijan la reparación del daño ocasionado 
• Establecer que quien ocupe la titularidad de la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales deberá ser ratificado por la Cámara de Senadores, 
dado que con ello el Estado Mexicano reconocería la importancia y la 
estatura de este ramo. 

Los senadores proponentes cierran su argumentación enunciando una correlación 
entre el cuidado de la naturaleza y la protección de los Derechos Humanos que, a 
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través de la preservación del ambiente, permite desarrollar la vida de manera sana, 
garantizando no solo el derecho a un medio ambiente sano, sino también a la 
alimentación, al agua y a la vida misma. 

Para mayor claridad de la propuesta de reforma Constitucional antes descrita, se 
presenta el cuadro comparativo, siguiente: 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Artículo 76. Son facultades exclusivas del 
Senado: Senado: 

l. [ ... ] 

11. Ratificar los nombramientos que el 
mismo funcionario haga de los Secretarios 
de Estado, en caso de que éste opte por un 
gobierno de coalición, con excepción de los 
titulares de los ramos de Defensa Nacional 
y Marina; del Secretario responsable del 
control interno del Ejecutivo Federal; del 
Secretario de Relaciones; de los 
embajadores y cónsules generales; de los 
empleados superiores del ramo de 
Relaciones; de los integrantes de los 
órganos colegiados encargados de la 
regulación en materia de 
telecomunicaciones, energía, competencia 
económica, y coroneles y demás jefes 
superiores del Ejército, Armada y Fuerza 
Aérea Nacionales, en los términos que la 
ley disponga; 

111. a XIV. [ ... ] 

Sin correlativo 

l. [ ... ] 

11. Ratificar los nombramientos que el 
mismo funcionario haga de los Secretarios 
de Estado, en caso de que éste opte por un 
gobierno de coalición, con excepción de los 
titulares de los ramos de Defensa Nacional 
y Marina; del Secretario responsable del 
control interno del Ejecutivo Federal; del 
Secretario del ramo en materia de medio 
ambiente; del Secretario de Relaciones; 
de los embajadores y cónsules generales; 
de los empleados superiores del ramo de 
Relaciones; de los integrantes de los 
órganos colegiados encargados de la 
regulación en materia de 
telecomunicaciones, energía, competencia 
económica, y coroneles y demás jefes 
superiores del Ejército, Armada y Fuerza 
Aérea Nacionales, en los términos que la 
ley disponga; 

111. a XIV. [ ... ] 

Título Décimo 
De la Naturaleza 

Artículo 137. La naturaleza es un 
organismo viviente del cual depende la 
supervivencia y la calidad de vida del ser 
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humano y los demás seres vivos que 
coexisten en ella, por lo que tiene 
derecho a que se respete su existencia, 
a la restauración y a la regeneración de 
sus ciclos naturales, así como a la 
conservación de su estructura y 
funciones ecológicas. 

Corresponde a la nación garantizar la 
protección y cuidado de la naturaleza. 

A. Para garantizar los derechos de la 
naturaleza, el Estado, a través de los tres 
órdenes de gobierno, adoptará las 
siguientes medidas: 

l. Salvaguardar la diversidad e 
integridad del medio ambiente y 
conservar el patrimonio natural y las 
áreas de importancia ecológica 
garantizando su inalienabilidad, 
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intangibilidad y mantenimiento de sus 
funciones ecológicas; 

11. Garantizar la participación activa de la 
ciudadanía en la toma de decisiones 
públicas que generen impactos 
ambientales; 

111. Propiciar el desarrollo social, 
económico y tecnológico que prevenga 
la contaminación del medio ambiente y 
mantenga el equilibrio ecológico; 

IV.Incentivar a los sectores económicos 
del país para que protejan la naturaleza 
y para que los sistemas de producción 
del país m1n1m1cen los efectos 
ambientales negativos; 

V. Planificar de manera racional los 
asentamientos humanos y la 
urbanización evitando repercusiones en 
el medio ambiente; 
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VI. Implementar las políticas y medidas 
pertinentes para prevenir y corregir 
impactos ambientales negativos y 
adoptar medidas protectoras eficientes 
con la finalidad de prevenir el daño hacia 
la naturaleza; 

VIl. Las demás que determine la ley. 

B. Son obligaciones de los mexicanos y 
ciudadanos de la república 

l. Proteger, respetar, defender y 
contribuir al mejoramiento del medio 
ambiente; 

11. Participar en la toma de decisiones 
públicas que generen impactos 
ambientales; 

111. Salvaguardar los recursos naturales 
y aprovecharlos de manera sustentable; 

IV. Promover a través de la educación de 
sus hijas e hijos el respeto, la protección 
y el cuidado de la naturaleza; 

V. Las demás que determine la ley. 

C. Corresponde a la nación la soberanía 
sobre la biodiversidad dentro del 
territorio nacional. 

Es de interés público la preservación de 
la biodiversidad del país, en especial de 
las especies endémicas, en peligro de 
extinción, amenazadas y aquellas cuyo 
valor ecológico sea fundamental, así 
como de los recursos genéticos dentro 
del territorio nacional. 

La preservación de la diversidad 
biológica dentro del territorio nacional 
deberá realizarse cubriendo las 
necesidades específicas de cada 
especie, manteniendo su salud física y 
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mental, así como la armonía con su 
ambiente. 

El uso y aprovechamiento de la flora y 
fauna se realizará de manera 
sustentable, evitando el maltrato y 
confinamiento, así como la crianza o 
cultivo en condiciones inadecuadas a 
los requerimientos de vida de las 
especies. 

D. Es prioridad de la nación la 
conservación, restauración y 
aprovechamiento sustentable del suelo, 
en especial de su capa fértil. El Estado 
desarrollará normativas para el uso 
sustentable, protección y reparación del 
suelo. 

E. El patrimonio natural de la nación está 
constituido por formaciones físicas, 
geológicas y biológicas, por zonas que 
constituyan el hábitat de especies 
animales o vegetales amenazadas, o por 
grupos de estas formaciones que 
tengan un valor excepcional desde el 
punto de vista estético, científico o de 
preservac1on de la flora, fauna, 
ecosistema, o fenómeno natural. 

Es prioridad de la nación la 
preservación y restauración del 
patrimonio natural nacional, por lo que 
queda prohibida cualquier actividad que 
amenace la integridad física, biológica o 
geológica del patrimonio natural 
nacional. 

F. Corresponden a la nación el cuidado 
y uso sustentable del agua, que 
garanticen su correcta reincorporación 
a su ciclo natural. 
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El Estado implementará las medidas 
pertinentes para controlar las 
actividades que contaminen o alteren el 
ciclo natural del agua dentro del 
territorio nacional. 

G. Toda persona está legitimada para 
defender los derechos de la naturaleza, 
por lo cual puede denunciar los actos 
que infrinjan esos derechos y exigir la 
reparación del daño en los términos 
dispuestos en la ley. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en 
vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Las legislaturas de los estados 
contarán con 90 días a partir de la entrada 
en vigor del presente decreto, para adecuar 
sus constituciones. 

TERCERO. El Congreso de la · Unión 
contará con 90 días, a partir de la entrada 
en vigor del presente decreto, para realizar 
las adecuaciones legislativas necesarias. 

CUARTO. Una vez publicado el presente 
decreto, el Titular del Ejecutivo Federal 
publicará una declaratoria de emergencia 
climática, donde el Estado mexicano 
reconoce la emergencia en materia de 
medio ambiente y cambio climático por la 
que atraviesa México y el mundo, y en 
donde se delinearán las polrticas 
interinstitucionales y de coordinación entre 
los tres órdenes de gobierno para hacerle 
frente. 
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3. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4° de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
del Derecho al medio ambiente sano, presentada por la Senadora 
Susana Harp lturribarría y el Senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar 
del Grupo Parlamentario de Morena. 

La iniciativa tiene por objeto, reformar el quinto párrafo del artículo 4° constitucional 
para establecer que corresponde al Estado y a la sociedad, conservar, restaurar, 
desarrollar sosteniblemente y proteger la biodiversidad, los ecosistemas y el 
equilibrio ecológico. Además, el proyecto de reforma enuncia que a través de la ley 
se establecerán los mecanismos de participación social, prevención, control y 
acceso a la justicia, así como sanciones y responsabilidades por actos u omisiones 
que causen daño, contaminación o deterioro ambiental. 

La argumentación de la iniciativa comienza por un recorrido de los antecedentes 
normativos para garantizar un medio ambiente sano. A nivel internacional, resalta 
declaraciones emanadas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Rio De Janeiro, Brasil en 1992 donde resalta 
la preocupación por el deterioro de la naturaleza a manos de los seres humanos, 
Cita también el Protocolo de San Salvador, ratificado por México en 1996, donde se 
reconoce el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente sano. 

A nivel nacional, hace referencia a la adición de la base 4a a la fracción XVI del 
artículo 73 constitucional que otorgaba al Congreso facultades para revisar las 
medidas del Consejo General de Salubridad en materia de contaminación 
ambiental. Posteriormente, resalta la adición de la fracción XXIX-G al artículo 73 
constitucional para otorgar al Congreso la facultad de expedir leyes que establezcan 
la concurrencia entre los tres órdenes de gobierno en materia de protección al 
ambiente. Además, la publicación, en enero de 1988, de la Ley General de Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente. En el año de 1999, se adicionó un párrafo 
quinto al artículo 4° constitucional para enunciar el derecho a un medio ambiente 
adecuado para su desarrollo y bienestar. 

La redacción constitucional actual, emanada de la reforma de 2013, sustituyó el 
adjetivo "adecuado" para sustituirlo por sano; además de establecer un párrafo que 
sitúa al Estado como garante de ese derecho y en un tercer enunciado, se 
estableció responsabilidad para el caso de daño y deterioro ambiental. 
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Sin embargo, consideran los iniciantes, el paradigma constitucional vigente permite 
que, bajo el pretexto de desarrollo y bienestar, pueda servirse arbitrariamente de la 
naturaleza; derivando en una situación que compromete en demasía la 
biodiversidad de nuestro país. 

Para demostrarlo, los promoventes, presentan datos del Consejo de Evaluación de 
la Polrtica Social, obtenidos en 2011, que evidencian el porcentaje de pérdida de 
ecosistemas respecto al original; el estado y cambio de biodiversidad a través del 
fndice de Capital Natural (ICN) de CONABIO presentado en 2018 y el Sexto Informe 
Nacional de México ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica, elaborado por 
CONABIO en 2018 y concluyen que, por razones de sobrevivencia y ética, es 
necesario adecuar el marco constitucional para paliar la problemática que aqueja a 
nuestro país en materia ambiental. 

La iniciativa, en su apartado de "INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN DE LA 
SOCIEDAD", enuncia que la redacción actual del artículo 4° constitucional omite 
conceder a las personas participación social explícita, a efecto de que se 
corresponsabilicen. Enuncia la necesidad de reafirmar la rectoría ambiental del 
·Estado mientras se construye ciudadanía que participe en las decisiones políticas 
sobre el medio ambiente, asumiendo responsabilidad personal y colectiva. 

Cita lo estipulado en el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la 
Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América 
Latina y el Caribe, suscrito por México en 2018. Dicho documento establece tres 
derechos fundamentales de acceso en materia ambiental: a la información, a la 
participación pública y a la justicia. En su redacción se establece, de igual forma, la 
necesidad de que los Estados establezcan legislaciones que permitan prevenir, 
hacer cesar, mitigar o recomponer daños al medio ambiente. 

Los iniciantes, siguiendo su argumentación, reconocen que se han conseguido 
avances en la materia; sin embargo, el ordenamiento actual supone una 
herramienta dispersa en los ordenamientos y siempre sujeto a interpretaciones; por 
lo que se propone recoger el derecho a la participación ciudadana en materia 
ambiental desde la misma letra de la Constitución. 

En el apartado "RECONOCER A LOS ELEMENTOS DE LA NATURALEZA QUE 
CONFORMAN AL MEDIO AMBIENTE, COMO VALORES EN SÍ MISMOS", los 
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senadores promoventes hacen un recorrido por los cambios en la concepción 
humano-naturaleza en el último medio siglo. 

En primera instancia, citan el enfoque antropocéntrico emanado de la Declaración 
de Estocolmo (1972), que tuvo una repercusión muy importante en nuestra 
legislación al reflejarse en la reforma constitucional de 1999 que hablaba de un 
medio ambiente adecuado. Posteriormente, citan la Declaración de Río (1992), que 
dio pauta a un enfoque biométrico utilitarista, que integra a las futuras generaciones 
y a la humanidad en general como dueños del medio ambiente, no solo a las 
personas que habitan en él. Dicha concepción es la visión que prevalece 
actualmente en nuestro texto constitucional. 

Sin embargo, hacen énfasis en un enfoque denominado ecocéntrico, que posiciona 
al ser humano como resultado de una muy larga cadena evolutiva; retirándole la 
condición de "dueño" del destino del planeta y reconociendo a la naturaleza como 
sujeto de derechos. Aun cuando ha encontrado oposición entre algunos abogados 
tradicionalistas, mencionan los iniciantes, la SCJN en la Tesis 18

• CCLXXXIX/2018 
reconoce a la naturaleza y al medio ambiente por el valor que tiene en sí mismo. A 
nivel internacional, enuncian, tanto la ONU como la CIDH ha dado pauta al 
reconocimiento de la naturaleza como valor en sí mismo y a la necesidad de crear 
legislación que proteja los derechos del planeta. 

En consecuencia, los iniciantes pretenden integrar el enfoque ecocéntrico a la 
redacción constitucional; con la finalidad de concebir a la naturaleza como un ente 
investido de dignidad y como sujeto de derechos. 

Integran en este apartado la concepción de bioculturalidad como una parte 
fundamental. Argumentan que la conservación de la diversidad biológica guarda 
una estrecha relación con la diversidad cultural; resultando los habitantes de zonas 
rurales, sumamente dependientes de la biodiversidad para sobrevivir. Además, 
enuncian, que la iniciativa no pretende reducirse a los contextos rurales; si no, 
integrar a los habitantes de zonas urbanas que hoy en día adolecen de aire limpio, 
condicionando negativamente su existencia. 

Concluyen el apartado resaltando que la iniciativa considera necesaria la 
salvaguarda de la naturaleza, como parte del desarrollo sostenible, a manos del 
Estado; sin embargo, demanda la participación activa en los asuntos públicos de 
todos los habitantes para hacer frente a la degradación ambiental. 
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En el apartado "AMPLIAR LA RESPONSABILIDAD A QUIEN CONTAMINE EL 
MEDIO AMBIENTE", los senadores promoventes parten de la concepción de que a 
todo derecho le es correlativo un deber y que actualmente, se observan grandes 
daños al medio ambiente sin que alguien responda por ello. Por ello, proponen abatir 
la contaminación, inhibiendo la presencia en el ambiente de uno o más 
contaminantes aun cuando en primera instancia no causen un desequilibrio 
ecológico; en una dinámica de prevención de daños. 

La prevención se llevará a cabo a través de la difusión de información objetiva, con 
auxilio de herramientas científicas y tecnológicas para mejorar el proceso de toma 
de decisiones y que permita integrar las nociones de evaluación y control como base 
de la dirección efectiva de la cosa pública. 

Proponen, además, conservar las causales de daño y deterioro en el texto 
constitucional; pero adicionar responsabilidad para quien contamine los elementos 
de la naturaleza que conforman el medio ambiente, apuntando hacia la integración 
del enfoque ecocéntrico a la redacción de nuestra Carta Magna. 

Como consecuencia de la reforma, según los iniciantes, el Estado podrá regular 
prudentemente ciertas actividades y conductas a efecto de cumplir con las ideas de 
desarrollo sostenible, paliando el deterioro ambiental que aqueja a nuestro país y 
garantizando una mejor relación naturaleza-humano que permita desarrollar a 
ambas partes sin condicionar su bienestar. 

Para mayor claridad de la propuesta de reforma Constitucional antes descrita, se 
presenta el cuadro comparativo, siguiente: 

Artículo 4°. . . . Artículo 4° .... 

Toda persona tiene derecho a un medio Todas las personas tienen derecho a un 
ambiente sano para su desarrollo y medio ambiente sano. Corresponde al 
bienestar. El Estado garantizará el respeto Estado y a la sociedad, conservar, 
a este derecho. El daño y deterioro restaurar, desarrollar sosteniblemente y 
ambiental generará responsabilidad para proteger la biodiversidad, los 

ecosistemas el e uilibrio ecoló ico. La 
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quien lo provoque en términos de lo 
dispuesto por la ley. 

Ley establecerá mecanismos de 
participación social, prevención, control 
y acceso a la justicia, así corrio 
sanciones y responsabilidades por 
actos u omisiones que causen daño, 
contaminación o deterioro ambiental. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en 
vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. La Federación, los Estados y 
la Ciudad de México, en sus respectivos 
ámbitos de competencia, deberán 
armonizar sus legislaciones y en su caso 
expedir las leyes necesarias en la materia, 
a más tardar trescientos sesenta y cinco 
días después de la entrada en vigor de este 
Decreto. 

4. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4o 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del 
Senador Clemente Castañeda Hoeflich y la Senadora Verónica 
Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

La presente propuesta tiene por objeto reformar el artículo 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer la responsabilidad del 
Estado mexicano de contar con una política nacional de mitigación del cambio 
climático. La presente iniciativa, plantea un régimen transitorio sobre las bases 
mínimas que deberá contener esta política nacional de acción climática, así como 
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disposiciones para que el país diseñe e implemente un plan de reactivación 
. económica verde ante los efectos de la pandemia de Covid-19. 
Dentro de la exposición de motivos, los proponentes refieren que, distintas 
organizaciones de reconocimiento mundial, como la Agencia Internacional de 
Energías Renovables (IRENA) y la Agencia Internacional de Energía (lEA) 
coinciden en que las acciones para mitigar los efectos del cambio climático son 
urgentes, dado a que la evidencia científica, al igual que sus efectos son evidentes. 

Por lo que presentan diversos datos evidencia la existencia de un acelerado cambio 
climático y sus efectos, entre los cuales se encuentra el aumento en la temperatura 
del planeta y la consiguiente afectación en los distintos ecosistemas y el aumento 
en el número de eventos climáticos extremos, desde una mayor cantidad de 
incendios forestales, huracanes, inundaciones y olas de calor. 

Al respecto, presenta un análisis interesante respecto estudios científicos que 
muestran evidencia de que la actividad humana aumenta el riesgo de que 
experimentar tipos de clima extremo, especialmente los relacionados con el calor, 
realizado por el sitio Carbon Brief, especializado en dar cobertura a los últimos 
avances en ciencias climáticas, política climática y política energética, publicó los 
siguientes hallazgos sobre eventos climáticos en los últimC?s 20 años: "Se descubrió 
que el 69 o/o de los 355 eventos y tendencias climáticas extremas, se hicieron más 
probables o más severos debido al cambio climático causado por el hombre. Para 
los 68 estudios que analizaron la lluvia o las inundaciones, el 54% encontró que la 
actividad humana había hecho que el evento fuera más probable o más severo. 

El proponente y la proponente señalan que, distintos países están tomando medidas 
considerables para alcanzar las metas establecidas. Por ejemplo, Marruecos, que 
es uno de los dos únicos países con un plan para reducir sus emisiones de C02 a 
un nivel consistente con la meta de limitar el calentamiento a 1.5 grados 
Centígrados. Su Estrategia Nacional de Energía exige generar el 42 por ciento de 
su producción de electricidad a partir de energías renovables para 2020, y el 52 por 
ciento para 2030. Otro ejemplo es Gambia, también enfocado a cumplir su cuota de 
reducción de emisiones a 1.5 grados Centígrados y que ha emprendido una 
estrategia de uso de energías renovables y ha construido una de las plantas 
fotovoltaicas más grandes de África. 

En Latinoamérica señalan ejemplos, como el de Costa Rica, que pretende que su 
producción de electricidad sea 100 por ciento renovable para el año 2021, 
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encontrándose hoy muy cerca del objetivo, ya que el98 o/o de su electricidad ya se 
genera a partir de fuentes renovables, principalmente la energía hidroeléctrica. Por 
su parte, la Unión Europea estableció en 2009, el objetivo de reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero en un 20 por ciento para 2020 y en 40 por ciento 
para 2030. Para ello, han adoptado, formalmente, una serie de medidas vinculantes 
para los países. 23 Por otra parte, Reino Unido redujo sus emisiones en un 44 por 
ciento entre 1990 y 2018, incluso cuando su economía creció en un 75 por ciento y 
ha adoptado el objetivo de tener cero emisiones netas para 2050. También en el 
continente europeo, Noruega es uno de los países que se ha fijado los objetivos 
más ambiciosos y ha adoptado decisiones drásticas, incluyendo el de reducir las 
emisiones en un 40 por ciento para 2030, además de que su parlamento aprobó 
cancelar inversiones destinadas a petróleo, gas y carbón, para reorientarlas a 
proyectos de energía renovable. 

De esta forma el y la iniciante comprueban que países con diferentes niveles de 
desarrollo y sistemas políticos están apostando ppr alcanzar las metas establecidas 
para combatir el cambio climático, logrando incorporar estos objetivos a sus planes 
de desarrollo económico. Por lo que, el proponente y la proponente señalan que, no 
tenemos otra elección que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 
Es responsabilidad de todas las naciones hacerlo, pero los países desarrollados, 
especialmente las naciones del G20, tienen una responsabilidad particular con el 
mundo. 

Cabe mencionar que hacen especial énfasis en el caso de México, y refieren que, 
de acuerdo al análisis del Climate Action ~racker, nuestro país necesitará 
implementar políticas adicionales para alcanzar los objetivos que nos hemos fijado 
en materia de emisiones. Al respecto señalan que, la Ley General de Cambio 
Climático prevé un marco institucional que incluye la creación de una Estrategia 
Nacional sobre Cambio Climático para fijar metas de largo plazo y un Programa 
Especial sobre Cambio Climático a corto plazo. 

También señalan los compromisos que nuestro país ha venido adquiriendo a lo 
largo del este gobierno en materia·ambiental, sin embargo, a consideración de los 
iniciantes, las acciones se distancian de las metas ambientales, a pesar de que 
desde hace décadas se cuenta con serias evidencias de la alta vulnerabilidad del 
territorio mexicano ante los efectos del cambio climático. 
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En razón de lo anterior, evidencian la vulnerabilidad, destacando las siguientes 
consideraciones. Según el Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 
(PECC): "México tiene características geográficas que lo colocan como uno de los 
países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Su localización entre dos 
océanos, y su latitud y relieves, lo hacen estar particularmente expuesto a diferentes 
fenómenos hidrometeorológicos," entre los que destacan los ciclones tropicales, 
inundaciones y sequías, todos ellos con un alto potencial para ocasionar pérdidas 
humanas además de altos costos económicos y sociales. 

El documento hace referencia al · sector agropecuario como uno de los más 
vulnerables y de los de mayor impacto a la integridad ecológica de México. Se 
estima que alrededor de 1 ,385 municipios en México son vulnerables a eventos 
climáticos extremos, como inundaciones, deslizamientos de tierra, sequías 
agrícolas y olas de calor, y que al menos el 68o/o de la población ha sido afectada 
por desastres naturales. Desde entonces se describía a México como un país 
altamente vulnerable al cambio climático, mostrando cómo en poco más de 1 00 
años las temperaturas superficiales terrestres y marinas se habían incrementado en 
todo el territorio y cómo incluso en ciertas zonas del norte del territorio mexicano los 
cambios habían sido mayores, oscilando entre 1.2 y 1.5°C por arriba de sus 
promedios histór!cos. El nivel del mar igualmente mostró niveles elevados 
destacables en las zonas costeras desde el año 2000. En cuanto a las pérdidas 
humanas y los costos económicos y sociales el documento afirma que entre 2001 y 
2013, los afectados por los fenómenos hidrometeorológicos en el país ascendieron 
a cerca de 2.5 millones de personas y los costos económicos sumaron 338.35 miles 
de millones de pesos. 

Finalmente, refieren que, derivad de la pandemia del virus SARS-CoV-2 que 
provoca la enfermedad de COVID-19, según Roger Harrabin, analista de medio 
ambiente de la BBC, las superpotencias industriales como Estados Unidos de 
América y China están desesperados por volver a los niveles de producción 
anteriores a la pandemia, de manera que sus pueden pensar que la manera más 
rápida de lograrlo es recurriendo a los combustibles fósiles, por ello, en este 
contexto los países "Deben decidir si rescatar a empresas contaminantes y usar ese 
rescate como palanca para imponer reformas con un .enfoque ambiental, o dejar 
que vuelvan al uso intensivo del carbono como una ·medida para arreglar la 
economía de manera rápida". Así pues, este dilema también es una oportunidad 
para que los gobierno implemente planes de re.activación económica con una 
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perspectiva sustentable, de protección al medio ambiente y de mitigación al cambio 
climático. 

Por lo anterior el proponente y la proponente integrantes del grupo parlamentario de 
Movimiento Ciudadano proponen establecer la responsabilidad del Estado 
mexicano de contar con una política nacional de mitigación del cambio climático, 
toda vez que las y los ciudadanos mexicanos necesitan contar con instrumentos 
jurídicos que los empoderen en la defensa de sus derechos, en la defensa de la 
naturaleza y en la defensa de un mejor futuro para México y el mundo, además, 
plantea un régimen transitorio sobre las bases mínimas que deberá contener esta 
política nacional de acción climática, así como disposiciones para que el país diseñe 
e implemente un plan de reactivación económica verde ante los efectos de la 
pandemia de Covid-19. 

Para mayor claridad de la propuesta de reforma Constitucional antes descrita, se 
presenta el cuadro comparativo, siguiente: 

-- ,_ ~r\.,;G'L:c;~.:::::.::·:·'Yexro··~!!l~_:l~l:cliiJ!a.r~r-T·::-:-~··;- ,-:·:-, 
< ._· _._-/-,-:_-_0 .·., . ~;~-~: ___ >< <<-. >:;~ .. ;.:,:~.: : _,: .. · ~ . . ' .. :··~.~:.-~ -~~ ·,-:'! 

Artículo 4° .... 

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. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. El Congreso de la Unión 
contará con un plazo de 90 días realizar las 
reformas necesarias a la Ley General de 
Cambio Climático y los ordenamientos 
correspondientes para armonizar sus 
disposiciones conforme al presente 
Decreto, en donde se contemplará que la 
política nacional de mitigación de cambio 
climático incluya, como m1mmo, un 
diagnóstico, planificación, medición, 
monitoreo, reporte, verificación y 
evaluación de las emisiones nacionales; el 
establecimiento de planes, programas, 
acciones, instrumentos económicos, de 
política y regulatorios para el logro gradual 
de meta·s especrficas de reducción de 
emisiones, desde el punto de vista regional, 
sectorial y de acción internacional. 

TERCERO. El Ejecutivo Federal contará 
con un plazo de 90 días para presentar un 
Programa de Revocacionamiento de la 
Política Energética y Ambiental de México, 
donde se definan acciones concretas en 
favor del medio ambiente, las energías 
limpias y la mitigación del cambio climático, 
así como metas concretas para el 
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1.11. CONSIDERACIONES. 

cumplimiento de las contribuciones 
determinadas a nivel nacional para México 
en el Acuerdo de París, y los objetivos 
establecidos en la Ley General del Cambio 
Climático y la Ley de Transición Energética. 

CUARTO. Ante la emergencia sanitaria y 
económica provocada por la pandemia del 
virus SARSCoV-2 (COVID-19) y de cara a 
la construcción de un plan nacional de 
reactivación y recuperación económica, 
tanto el Ejecutivo Federal como el 
Congreso de la Unión y los Gobiernos de 
las entidades federativas, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, tomarán las 
medidas necesarias para estimular y 
fomentar las actividades económicas con 
una perspectiva sustentable, de protección 
al medio ambiente y de mitigación del 
cambio climático. Las medidas de 
reactivación económica deberán priorizar la 
reducción de riesgos ambientales y las 
afectaciones a la biodiversidad; fomentarán 
el impulso de la generación de energías 
limpias y renovables, proyectos de 
construcción de infraestructura sostenible y 
amigable con el medio ambiente, el manejo 
integral del agua y de residuos con visión 
de sustentabilidad y esquemas de 
movilidad integral de bajas emisiones. 
Cada una de las autoridades mencionadas 
en el párrafo anterior elaborará y 
presentará un informe de sus acciones en 
materia de reactivación económica con 
perspectiva sostenible a la Comisión 
lntersecretarial de Cambio Climático 
prevista en la Ley General de Cambio 
Climático. 
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PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República 
de la LXIV Legislatura, resultan competentes para dictaminar las iniciativas con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección y desarrollo sostenible 
del medio ambiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDO. DEL SENTIDO DEL DICTAMEN. Del análisis de las iniciativas en la 
materia, los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras consideramos 
pertinente atender el presente dictamen en sentido positivo, toda vez que 
coincidimos en qué, las acciones que deterioran el medio ambiente en cualquier 
parte del mundo repercuten de manera negativa en el clima global y por ende afectan 
la calidad de vida de todos los seres vivos, entre ellos los seres humanos. Somos 
conscientes de que, diversos sectores de la sociedad, incluyendo a la comunidad 
internacional, han expresado en múltiples ocasiones su preocupación por el deterioro 
medioambiental y han dado los primeros pasos hacia la promoción y protección de 
un medio ambiente sano, sin embargo, todavía no han alcanzado las metas y los 
compromisos necesarios, es por ello, que se necesita que los Estados asuman su 
responsabilidad y consoliden su liderazgo en el cuidado medioambiental, en 
coadyuvancia con la sociedad. 

Los integrantes de estas Comisiones Unidas compartimos los argumentos de las 
proponentes y los proponentes, es evidente la preocupación latente que los efectos 
adversos por el cambio climático han afectado al mundo y a quién lo habita, por ello, 
reconocemos y hacemos nuestras todas las acciones que se tomen para prevenir 
los fuertes embates de este fenómeno, causado en gran parte por las actividades 
humanas. Por ello, consideramos necesario establecer en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho de las personas a un medio ambiente 
sano; así como la corresponsabilidad del Estado y la sociedad a conservar, 
restaurar, desarrollar sosteniblemente y proteger la biodiversidad, los ecosistemas 
y el equilibrio ecológico; así como enmarcar los mecanismos de participación social, 
prevención, control, acceso a la justicia, las sanciones y responsabilidades por actos 
u omisiones que causen daño, contaminación o deterioro ambiental, como los 
mínimos que en las Leyes correspondientes deberán armonizarse. 
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Cabe señalar que, del análisis de las iniciativas objeto del presente dictamen, los 
integrantes de estas Comisiones Unidas consideramos que el texto de decreto 
planteado en este dictamen atiende a las propuestas establecidas por las 
Senadoras y los Senadores, como se señala a continuación. 

En cuanto a la propuesta del Senador Clemente Castañeda Hoeflich y la Senadora 
Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, su 
objetivo es establecer la responsabilidad del Estado mexicano de contar con una 
política nacional de mitigación del cambio climático, toda vez que señalan las y los 
ciudadanos mexicanos necesitan contar con instrumentos jurídicos que los 
empoderen en la defensa de sus derechos, y de la naturaleza; asimismo, plantean 
un régimen transitorio sobre las bases mínimas que deberá contener esta política 
nacional de acción climática, así como disposiciones para que el país diseñe e 
implemente un plan de reactivación económica verde ante los efectos de la 
pandemia. Al respecto, los integrantes de estas Comisiones Unidas consideramos 
que la propuesta anterior esta atendida toda vez que, en el texto de decreto 
establecemos la corresponsabilidad del Estado, en coadyuvancia con la sociedad a 
conservar, restaurar, desarrollar sosteniblemente y proteger la biodiversidad, los 
ecosistemas y el equilibrio ecológico, lo que sin duda, tiene como consecuencia 
establecer políticas para la mitigación del cambio climático, donde se definirán 
acciones concretas en favor del medio ambiente y las energías limpias. 

Asimismo la Senadora y el Senador proponentes, plantean que de cara a la 
construcción de un plan nacional de reactivación y recuperación económica, por la 
pandemia, las autoridades correspondientes en el ámbito de sus respectivas 
competencias, tomarán las medidas necesarias para fomentar las actividades 
económicas con una perspectiva sustentable, de protección al medio ambiente y de 
mitigación del cambio climático y que estas medidas deberán priorizar la reducción 
de riesgos ambientales y las afectaciones a la biodiversidad. Al respecto, los 
integrantes de estas Comisiones Unidas consideramos que la propuesta anterior 
esta atendida toda vez que, en el texto de decreto establecemos el desarrollo 
sostenible y la protección a la biodiversidad, los ecosistemas y el equilibrio 
ecológico. Así como enmarcamos los mecanismos de participación social, 
prevención, control, acceso a la justicia, las sanciones y responsabilidades por actos 
u omisiones que causen daño, contaminación o deterioro ambiental, como los 
mínimos que en las Leyes correspondientes deberán armonizarse. 
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Por otra parte, la propuesta generalizada de las iniciativas del Senador Alejandro 
Armenta Mier y las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, es reconocer al planeta como un ente viviente de derechos 
del cual depende la existencia de los seres humanos, y resaltan, se debe procurar 
su bienestar sobre cualquier actividad humana o interés económico, ejerciendo la 
acción coercitiva, por la integridad del Planeta Tierra, sus ecosistemas y por el 
bienestar colectivo. Estando de acuerdo con la materia de las iniciativas objeto del 
dictamen, derivado de lo anterior, y toda vez que creemos necesario establecer una 
reforma integral en favor del medio ambiente, estas Comisiones Unidas 
proponemos además adicionar que 11Todas /as personas tienen derecho a un medio 
ambiente sano que contribuya al cuidado del Planeta y a garantizar la coexistencia 
de todos /os sistemas de vida". Por lo que, consideramos que con esta adición 
atendemos plenamente a las propuestas establecidas por las Senadoras y los 
Senadores. 

Los integrantes de estas Comisiones Unidas coincidimos en que la naturaleza no 
es un instrumento, la naturaleza materializada en la biodiversidad y en los 
ecosistemas, es un fin en sí mismo, tiene dignidad y guarda una relación íntima con 
la especie humana. Los elementos de la naturaleza que conforman el medio 
ambiente, incapaz de defenderse por sí misma, son tutelados por el Estado de 
manera corresponsable con todos los miembros de la sociedad, para gozar de su 
derecho a existir sin ser perturbados o destruidos, por lo tanto, la conservación de 
la diversidad biológica garantiza la diversidad cultural. 

Cabe mencionar que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la "Tesis 1a. 
CCLXXXIX/2018 (10a.)", reconoce que el ser humano convive y forma parte de los 
ecosistemas que la propia naturaleza conforma, por lo que a partir de ellos y de sus 
procesos biofísicos, obtiene diversos beneficios, pero en muchas ocasiones, esta 
interacción entre el ser humano y los ecosistemas pone en riesgo la sustentabilidad 
del medio ambiente, de ahí que se busquen regular las actividades humanas para 
proteger a la naturaleza, lo que implica que su núcleo esencial de protección va más 
allá de los objetivos de los seres humanos; porque no solo atiende su derecho de 
vivir en un medio ambiente sano y digno, sino también protege a la naturaleza y al 
medio ambiente por el valor que tiene en sí mismo.1 

1 "Tesis 1a. CCLXXXIX/2018 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, Libro 61, 
diciembre de 2018, Tomo 1, Pagina 309, en relación con el Amparo en revisión 307/2016.,14 de noviembre de 
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Por otra parte, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, en su opinión 
consultiva "Medio Ambiente y Derechos Humanos" OC-23/17, del día 15 de 
noviembre de 2017 solicitada por la República de Colombia, establece en sus 
párrafo 62 que, "El derecho al medio ambiente sano como derecho autónomo, a 
diferencia de otros derechos, protege los componentes del medio ambiente, tales 
como bosques, ríos, mares y otros, como intereses jurídicos en sí mismos, aún en 
ausencia de certeza o evidencia sobre el riesgo a las personas individuales. Se trata 
de proteger la naturaleza y el medio ambiente no solamente por su conexidad con 
una utilidad para el ser humano o por los efectos que su degradación podría causar 
en otros derechos de las personas, como la salud, la vida o la integridad personal, 
sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte 
el planeta, también merecedores de protección en sí mismos. En este sentido, la 
Corte advierte una tendencia a reconocer personería jurídica y, por ende, 
derechos a la naturaleza no solo en sentencias judiciales, sino incluso en 
ordenamientos constitucionales". 2 

De esta manera, podemos decir que los daños ambientales pueden afectar todos 
los derechos humanos, en el sentido de que el pleno disfrute de todos los derechos 
humanos depende de un medio propicio, por lo que la presente propuesta de 
reforma constitucional cobra mayor relevancia al establecer la participación 
ciudadana corresponsable con el Estado, para la prevención, conservación, 
restauración, desarrollo sostenible y protección de la biodiversidad, los ecosistemas 
y el equilibrio ecológico. Por otra parte, se propone conservar en el texto 
constitucional las causales de daño y deterioro, pero adicionar la responsabilidad 
para quien contamine los elementos de la naturaleza que conforman el medio 
ambiente, de tal manera que en las leyes correspondientes se armonizará el 
entramado que permita un verdadero acceso a los derechos que aquf se tutelan. 
Si bien es cierto, actualmente, la Constitución Mexicana establece que "Toda 
persona tiene derecho a un medio ambiente sano3 para su desarrollo y bienestar", 

2018, pp. 5 a 6. También ver Tesis 1a. CCLXXXVIII/2018 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Decima Época, Libro 61, diciembre de 2018, Tomo 1, Pagina 308. 

2 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva "Medio Ambiente y Derechos Humanos" 
OC-23/17, del día 15 de noviembre de 2017 solicitada por la República de Colombia, párrafo 62. 
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea 23 esp.pdf 
3 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva "Medio Ambiente y Derechos 
Humanos" OC-23/17, del día 15 de noviembre de 2017 solicitada por la República de Colombia, 
párrafo 59 ~~El derecho humano a un medio ambiente sano se ha entendido como un derecho con 
connotaciones tanto individuales como colectivas. En su dimensión colectiva, el derecho a un medio 
ambiente sano constituye un interés universal, que se debe tanto a las generaciones presentes y 
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la redacción vigente concede a las personas el derecho a un medio ambiente sano, 
también es cierto que es omiso en conceder a la sociedad participación en la toma 
decisiones en materia de política ambiental y en las acciones cotidianas de uso, 
producción y consumo, al respecto la presente propuesta de reforma constitucional 
plantea la participación de la sociedad, no solo desde la exigencia de un derecho, 
sino también desde la perspectiva del cumplimiento de un deber; es decir, en 
palabras de los iniciantes, establecer la participación social en el entendimiento y la 
solución de los problemas medioambientales desde la sustentabilidad biocultural y 
la resignificación de lo ambiental, como valor en sí mismo. 

Es necesario mencionar que la ONU ha referido que el cambio climático está 
afectando a todos los países en todos los continentes, y está produciendo un 
impacto negativo en su economía, en la vida de las personas y en las comunidades. 
Prevé que en un futuro inmediato las consecuencias serán peores, pues los 
patrones climáticos están cambiando, los niveles del mar están aumentando, los 
eventos climáticos son cada vez más extremos y las emisiones del gas de efecto 
invernadero están en los niveles más altos, y la temperatura media de la superficie 
del mundo podría aumentar 3 grados centígrados este siglo; así refiere que es hora 
de actuar, pues de lo contrario las personas más pobres y vulnerables serán las 
más perjudicadas. 

También destaca el trabajo del Grupo lntergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático, quiénes en los últimos años han obtenido cifras alarmantes al 
respecto, las cuales se muestran a continuación: 

• Entre 1880 y 2012, la temperatura media mundial aumentó 0,85 grados 
centígrados. Esto quiere decir que por cada grado que aumenta la 
temperatura, la producción de cereales se reduce un 5% aproximadamente. 
Se ha producido una reducción significativa en la producción de maíz, trigo y 

futuras. Ahora bien, el derecho al medio ambiente sano también tiene una dimensión individual, en 
la medida en que su vulneración puede tener repercusiones directas o indirectas sobre las personas 
debido a su conexidad con otros derechos, tales como el derecho a la salud, la integridad personal 
o la vida, entre otros. La degradación del medio ambiente puede causar daños irreparables en los 
seres humanos, por lo cual un medio ambiente sano es un derecho fundamental para la existencia 
de la humanidad". 
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otros cultivos importantes, de 40 megatones anuales a nivel mundial entre 
1981 y 2002 debido a un clima más cálido; 

• Los océanos se han calentado, la cantidad de nieve y de hielo ha 
disminuido, y ha subido el nivel del mar. Entre 1901 y 201 O, el nivel medio 
del mar aumentó 19 cm, pues los océanos se expandieron debido al 
calentamiento y al deshielo. La extensión del hielo marino del Ártico se ha 
reducido en los últimos decenios desde 1979, con una pérdida de hielo de 
1 ,07 millones de km2 cada decenio; 

• Dada la actual concentración y las continuas emisiones de gases de 
efecto invernadero, es probable que a finales de siglo el incremento de 
la temperatura mundial supere los 1,5 grados centígrados en 
comparación con el período comprendido entre 1850 y 1900 en todos 
los escenarios. Los océanos del mundo seguirán calentándose y continuará 
el deshielo. Se prevé una elevación media del nivel del mar de entre 24 y 30 
cm para 2065 y entre 40 y 63 cm para 2100. La mayor parte de las cuestiones 
relacionadas con el cambio climático persistirán durante muchos siglos, a 
pesar de que se frenen las emisiones; y 

• Las emisiones mundiales de dióxido de carbono (C02) han aumentado casi 
un 50% desde 1990, entre 2000 y 201 O se produjo un incremento de las 
emisiones mayor que en las tres décadas anteriores. 

De esta manera la ONU señala que el agotamiento de los recursos naturales y los 
efectos de la degradación del medio ambiente, como la sequía, degradación de las 
tierras, escasez de agua dulce y pérdida de biodiversidad, aumentan las dificultades 
a que se enfrenta la humanidad. 

Ahora bien: aunque la ONU reporta que 70% de los pobres del mundo viven en 
zonas rurales, dependiendo directamente de la biodiversidad para sobrevivir y que 
la variedad y abundancia de especies se han reducido en un 40°/o entre 1970 y 
2000, conviene aclarar que se abarca también la totalidad de los conglomerados 
urbanos incluyendo las zonas comerciales e industriales ya que, según datos de la 
citada organización, desde 2016 el 90o/o de los habitantes de las ciudades 
respiraban aire que no cumple las normas de seguridad establecidas por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que provocó un total de 4,2 millones de 
muertes debido a la contaminación atmosférica. Asimismo, la mitad de la 
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humanidad, esto es, unos 3500 millones de personas, viven actualmente en 
ciudades y aunque ocupan solo el 3°/o de la superficie terrestre, representan entre 
un 60°/o y un 80o/o del consumo de energía y el 75°/o de las emisiones de carbono. 
Por ello, el número de pobladores que habitan las urbes y su impacto sobre los 
ecosistemas, as( como su demanda de recursos y la cantidad de contaminantes que 
generan, animan la urgencia de poner especial interés en las zonas urbanas. 

Por otra parte, encontramos estudios relacionados con los daños del calentamiento 
global, uno denominado "Un nuevo clima para la paz: Actuando frente al clima y los 
riesgos de fragilidad''4, señala que el calentamiento global presenta graves riesgos 
para la seguridad mundial y pide a los gobiernos tratar la cuestión del clima de 
manera más amplia y convertir la lucha contra los efectos del cambio climático en 
una alta prioridad de la política exterior, en virtud de que amenaza la seguridad 
mundial en este siglo. Ese documento fue encargado por los países miembros del 
G7 y sostiene que el cambio climático es "el mayor multiplicador de amenazas", y 
que debe ser visto como una de las prioridades de política exterior de las siete 
naciones que conforman el Grupo. 

El cambio climático es uno de los mayores retos de la época y sus efectos 
menoscaban la capacidad de los países para alcanzar su desarrollo sostenible, es 
un problema que requiere de que la comunidad internacional, los Estados y la 
sociedad en su conjunto, trabajen de forma coordinada para detener el deterioro 
que está poniendo en peligro la supervivencia de muchas sociedades y del sostén 
biológico del planeta. 

México por ejemplo, es considerado como el segundo país con mayor variedad de 
ecosistemas terrestres y acuáticos, en nuestro país las principales amenazas del 
deterioro ambiental están constituidas por la transformación del hábitat; la 
sobreexplotación de especies; la contaminación de los ecosistemas; la introducción 
de especies invasoras y el cambio climático, en cuanto a este último nuestro país 
ocupa el lugar 67 entre los países con mayores emisiones de C02 per cápita, uno 
de los principales gases de efecto invernadero. 

Cabe destacar que, en nuestro país, la Comisión Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad (CONABIO), también ha señalado su preocupación por el 
progresivo deterioro ambiental y perdida de los ecosistemas a causa del cambio 

4 información disponible en: http://www.curoclima.org/cs/scrvicios-dc-informacion/noticias/itcm/1 ó95-
cambio-climatico-dcbc-scr-maxima-prioridad-cn-politica-cxtcrior-scgun-cstudio-dcl-g7 (9 de junio de 2017) 
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climático. En 2018 utilizando el (ndice de Capital Natural (ICN), el cual da una 
aproximación de la biodiversidad terrestre y acuática de los ecosistemas naturales 
y ecosistemas agrícolas, calculada en términos de perdida y fragmentación de los 
hábitats, se obtuvo que México tiene 34o/o de Capital Natural, 33% de Capital Natural 
Degradado y 33% de Capital Transformado. Es decir, de acuerdo con la CONABIO 
"dos tercios del país presentan altos niveles de degradación, y solo 12 estados 
mantienen condiciones de sustentabilidad donde aún pueden generarse bienes y 
servicios ecosistémicos sin poner en riesgo el Capital Natural de futuras 
generaciones. Nueve estados tienen su capital natural en riesgo, es decir, con una 
alta probabilidad de alcanzar niveles no sustentables, y once estados han 
prácticamente agotado su capital natural, lo que representa un vacío importante en 
el legado ecológico-evolutivo para mantener el capital natural de futuras 
generaciones. "5 

Un tipo de contaminación contemporánea es la lumínica, es decir, el aumento de la 
emisión de luz de origen antrópico. Este fenómeno tiene el potencial de impactar a 
la biodiversidad y alterar la polinización de las plantas y la orientación de especies 
migratorias. A este respecto, se reportó un incremento notable en la cobertura de 
luces en México de 1993 al 2002 donde la cobertura aumentó de 19% a 26% del 
territorio nacional a una tasa de 14 787 km2/año. Al analizar la expansión de luces 
en las áreas protegidas de jurisdicción federal, estatal y municipal se encontró que 
este tipo de contaminación se ha incrementado a una tasa de 813.41 km2/año entre 
1993 y 2002, de tal manera que al 2002 alrededor de 1 Oo/o de las áreas protegidas 
estaba cubierta por luces estables. 6 

Por otra parte, la transformación del hábitat ha constituido el factor de mayor 
impacto sobre la biodiversidad, causando la reducción del número de especies e 
incrementando el riesgo de extinción particularmente de diversas especies y la 
pérdida de poblaciones de plantas y animales, ocasionando una degradación clara 
del patrimonio biológico de México. A continuación se muestra un gráfico que 
describe el impacto de la actividad humana sobre la biodiversidad de México en los 

5Biodiversidad mexicana. (ndice de Capital Natural, CONABIO, 
https://www.biodiversidad.gob.mx/pais/indice capnat.html Fecha de Consulta: 15 mayo de 2020. 

6Cuarto Informe Nacional de México al Convenio sobre Diversidad Biológica (2009) 
http://www.conabio.gob.mx/institucion/cooperacion intemacionalldoctos/4olnforrne CONABIO.pdf Fecha de 
Consulta: 15 de mayo de 2020. 
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siete programas temáticos del CDB:magnitud de cambio (impacto) denotada por los 
círculos de diferente tamaño, y tendencia temporal (actual futuro) del cambio en los 
ecosistemas: 

Sobreex- Espedes Contami- Cambio 

climático 

Costera marina 

Biodiversidad 
Aguas continentales 

Biodivcrsidad 
Forestal 

Biodiversidad 
Agrlcola 

Biodivkidad • 
Zonas idas y Subhúmedas 

Bíodiversidad 
Montañas 

Biodiversidad 
Islas 

Impacto: • Grande • Intermedio • Bajo Situación temporal: Actual • Futuro 

Fuente: Modificado de COMeOO. 2006b. 

El cambio climático y su relación con la actividad humana, es un tema de relevancia 
mundial, sin embargo, pocas veces se encuentra presente tanto en la conciencia 
ciudadana, como en las acciones gubernamentales. Lamentablemente, amplios 
sectores de la sociedad y los gobiernos han mantenido una actitud contemplativa y 
no proactiva en la conservación , preservación y mejoramiento del medio ambiente y 
de los recursos naturales. Hoy en día es un tema que se encuentra presente en la 
agenda mundial a consecuencia de los daños que ha ocasionado. 
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Según el estudio intitulado ''La Economía del Cambio Climático en México'", desde 
la óptica económica resulta más eficiente actuar que dejar el problema para las 
generaciones futuras. Los costos económicos para la economía mexicana son 
ciertamente muy fuertes con un aumento de más de 2 o 3 grados de temperatura. 
Más aun, la evidencia disponible muestra que los procesos de adaptación que ya 
están en curso en la economía mexicana, son importantes para reducir el impacto 
climático, pero son insuficientes sobre ciertos límites climáticos y están ocasionando, 
en algunos casos, externalidades negativas adicionales como una sobreexplotación 
de los recursos acuíferos del país. 

El mismo estudio señala que: la economía mexicana, en los próximos años, tendrá 
que transitar a una trayectoria de crecimiento de baja intensidad de carbono como el 
resto de las economías del mundo, al mismo tiempo que realiza un proceso de 
adaptación que minimice los impactos del cambio climático. Los recursos monetarios 
y financieros requeridos para ello son significativos, más aún, existen usos 
alternativos para estos recursos como el desarrollo de la infraestructura, la 
construcción de una red de protección social o educación que son también 
fundamentales para un desarrollo sustentable. 

Por otra parte, es importante señalar que nuestro país ha signado y ratificado 
diversos instrumentos en materia ambiental, esto es muestra fidedigna del 
compromiso que México tiene con la humanidad, pues somos conscientes de los 
daños que provoca el deterioro al medio ambiente y que, sin duda, tienen un impacto 
negativo en todo el planeta, entre ellos se encuentran: 

El Protocolo de San Salvador, ratificado por México en 1996, el cual establecidó en 
su artículo 11.1 que: "Toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente sano y a 
contar con servicios públicos básicos". 

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el 
Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, llamado 
Acuerdo de Escazú Costa Rica, emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Desarrollo Sostenible (Río+20) y suscrito por México a fines de 2018, 
establece mecanismos que contribuyen a la protección del derecho de cada 
persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente 

7 Coordinado por el Dr. Luis Miguel Galindo Paliza, de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Estudio realizado a petición de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. http://www.atl.org.mx/images/docs/Sintesis2009cambioclimatico.pdf (9 de junio de 2017) 
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sano en un marco de desarrollo sostenible. Por este tratado, las personas, 
organizaciones, asociaciones y grupos de personas tienen tres derechos de acceso 
en materia ambiental: a la información; a la participación pública en los procesos de 
toma de decisiones; y a la justicia. 

El tratado establece que, para garantizar el derecho de acceso a la justicia en 
asuntos ambientales, cada parte, implementará órganos estatales competentes 
especializados en materia ambiental, dando a los ciudadanos legitimación activa 
para intervenir en procedimientos efectivos, oportunos, públicos, transparentes, 
imparciales y sin costos prohibitivos. También menciona que los Estados 
establecerán en sus legislaciones, medidas cautelares y provisionales para 
prevenir, hacer cesar, mitigar o recomponer daños al medio ambiente. Lo que es 
concordante con nuestra propuesta de reforma. 

En la actualidad, tenemos a nuestro alcance soluciones viables para que los países 
puedan tener una actividad más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. El 
cambio de actitudes desde la consciencia social acelera a medida que más 
personas están recurriendo a la energía renovable y a otras soluciones para reducir 
las emisiones y aumentar los esfuerzos de adaptación, adoptando medidas 
tecnológicas y cambios en el comportamiento. 

Los integrantes de estas Comisiones Unidas, estimamos viable la propuesta de 
reforma constitucional, en virtud de que contribuye a detener el deterioro ambiental, 
al mismo tiempo que ayuda a preservar el equilibrio y conseguir el aprovechamiento 
sostenible de los recursos nacionales, así como se promueve la participación social 
en coadyuvancia con el Estado a generar acciones a favor del medio ambiente y de 
los demás seres vivos, entre ellos los humanos. 

Consideramos que a partir de esta reforma el Estado podrá establecer instrumentos 
de polrtica publica, protección jurídica y cohesión social que al mismo tiempo, sean 
vinculantes para los sectores que atienden la educación, salud, desarrollo social, 
medio ambiente, economía, turismo y demás relacionados con el desarrollo 
comunitario. 

TERCERO. DE LA RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030. En 
2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible. misma que 
ofrece una visión de un mundo más justo, igualitario, prospero, pacífico y sostenible. 
La agenda es universal, transformadora y representa un marco de referencia 
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importante para los actores del desarrollo en todos los niveles y se ha convertido en 
un reto que marcará una diferencia significativa en la vida de millones de personas 
alrededor del mundo y para ello requiere la integración de todos los sectores de la 
sociedad. 

La misma cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 Metas 
interconectadas que impulsan una acción integral para resolver o disminuir los 
problemas políticos y sociales, así como los conflictos ecológicos, el cambio 
climático, el desarrollo sostenible, la justicia social, la calidad democrática, los 
derechos humanos, la igualdad de género, la coherencia de políticas, la gestión 
responsable de los flujos migratorios y la recuperación de la política de cooperación. 

En materia ambiental es evidente la preocupación latente de los efectos causados 
por el cambio climático, por ello, reconocemos todas las acciones que se tomen para 
poder prevenir los fuertes embates de este fenómeno causado en gran parte por las 
actividades humanas. Ello no solo como asuntos de orden interno, sino para ser 
promotores en nuestras relaciones con las demás naciones de la importancia de 
evitar las acciones que degraden el medio ambiente global y tomar las medidas 
pertinentes para reducir el cambio climático y así garantizar una protección duradera 
del planeta y sus recursos naturales. 

En este sentido, y en aras de contribuir con el cumplimiento progresivo de los 
Objetivos de la Agenda 2030, para los integrantes de estas Comisiones 
dictaminadoras es importante señalar que, el tema que nos ocupa respecto, la 
preservación del medio ambiente y el combate al cambio climático, contribuyen en 
el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) siguientes: 

• ODS 6. Agua Limpia y Saneamiento. 

6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, 
eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y 
materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin 
tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a 
nivel mundial. 
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6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el 
agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y 
los lagos. 

• ODS 7. Energía Asequible y No Contaminante. 

7.a De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso 
a la investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes 
renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos 
contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura 
energética y tecnologías limpias. 

• ODS 9. Industria, Innovación e Infraestructuras. 

9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para 
que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la 
adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente 
racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus 
capacidades respectivas. 

• ODS 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles. 

11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las 
ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de 
los desechos municipales y de otro tipo. 

11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios 
públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, 
las personas de edad y las personas con discapacidad. 

11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las 
zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo 
nacional y regional. 

11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y 
asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados 
para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio 
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climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner 
en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo 
de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los 
niveles. 

• ODS12: Producción y Consumo Responsables 

12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los 
productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de 
conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir 
significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de 
minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente. 

12. a Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad científica y 
tecnológica para avanzar hacia modalidades de consumo y producción más 
sostenibles. 

• ODS 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y 
sus efectos. 

13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados 
con el clima y los desastres naturales en todos los países. 

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y 
planes nacionales. 

13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional 
respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de 
sus efectos y la alerta temprana. 

13.a Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son partes en la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de lograr para 
el año 2020 el objetivo de movilizar conjuntamente 100.000 millones de dólares 
anuales procedentes de todas las fuentes a fin de atender las necesidades de los 
países en desarrollo respecto de la adopción de medidas concretas de mitigación y 
la transparencia de su aplicación, y poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde 
para el Clima capitalizándolo lo antes posible. 
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13.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y 
gestión eficaces en relación con el cambio climático en los países menos 
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, haciendo particular 
hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas. 

* Reconociendo que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático es el principal foro intergubernamental internacional para negociar la 
respuesta mundial al cambio climático. 

• ODS 14. Vida Submarina. 

14.1 De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la contaminación marina 
de todo tipo, en particular la producida por actividades realizadas en tierra, incluidos 
los detritos marinos y la polución por nutrientes. 

14.2 De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos 
y costeros para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su 
resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos a fin de restablecer la salud y la 
productividad de los océanos. 

14.c Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos 
aplicando el derecho internacional reflejado en la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar, que constituye el marco jurídico para la 
conservación y la utilización sostenible de los océanos y sus recursos, como se 
recuerda en el párrafo 158 del documento "El futuro que queremos". 

• ODS 15. Vida de Ecosistemas Terrestres. 

15.1 Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible 
de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los 
servicios que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas 
y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de 
acuerdos internacionales. 
15.2 Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner 
fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la 
forestación y la reforestación a nivel mundial. 
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15.4 Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida 
su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios 
esenciales para el desarrollo sostenible. 

15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los 
hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, 
proteger las especies amenazadas y evitar su extinción. 

• ODS 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible. 

17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por 
alianzas entre múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimientos, 
especialización, tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países, particularmente los países 
en desarrollo. 

JUSTIFICACIÓN DEL DECRETO. 

La presente propuesta tiene por objeto reformar el párrafo quinto del artículo 4° de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de 
establecer el derecho de todas las personas a un medio ambiente sano que 
contribuya al cuidado del Planeta y a garantizar la coexistencia de todos los 
sistemas de vida, así como la corresponsabilidad del Estado y la sociedad a 
conservar, restaurar, desarrollar sosteniblemente y proteger la biodiversidad, los 
ecosistemas y el equilibrio ecológico. La Ley establecerá mecanismos de 
participación social, prevención, control y acceso a la justicia, así como sanciones y 
responsabilidades por actos u omisiones que causen daño, contaminación o 
deterioro ambiental. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento del Senado de la 
República y demás disposiciones normativas correspondientes, los integrantes de 
las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos 
Segunda, sometemos a consideración del Pleno del Senado de la República, el 
siguiente proyecto de: 
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DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA El PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 4° DE LA 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

ÚNICO. - Se reforma el párrafo quinto del artículo 4° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 4 o .... 

Todas las personas tienen derecho a un medio ambiente sano que contribuya al 
cuidado del Planeta y a garantizar la coexistencia de todos los sistemas de vida. 
·corresponde al Estado y a la sociedad, conservar, restaurar, desarrollar 
Sosteniblemente y proteger la biodiversidad, los ecosistemas y el equilibrio 
ecológ ico. la ley establecerá mecanismos de participación social , prevención, control 
y acceso a la justicia, así como sanciones y responsabilidades por actos u omisiones 
que causen daño, contaminación o deterioro ambiental. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el di a siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. La Federación, los Estados y la Ciudad de México, en sus respectivos 
ámbitos de competencia, deberán armonizar sus legislaciones y en su caso expedir 
las leyes necesarias en la materia, a más tardar trescientos sesenta y cinco días 
después de la entrada en vigor de este Decreto. 

Dado en el Senado de la República. Ciudad de México, a los tres dias de diciembre 
de 2020. 
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