
 

Página 1 de 9 
 

SINACC- I SESIÓN ORDINARIA 2015 
-2 de octubre de 2015, 13 horas- 

Sala Mario Molina, Edificio Sede SEMARNAT 

Minuta de la I Sesión Ordinaria del 2015 del Sistema Nacional de 
Cambio Climático 

 
 

Siendo las 13:00 horas del día dos de octubre de dos mil quince, se reunieron en la Sala 
Mario Molina situada en la Planta Baja del edificio sede de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, ubicada en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Col. Jardines 
en la Montaña, Delegación Tlalpan, en México Distrito Federal, se reunieron los miembros 
del Sistema Nacional de Cambio Climático para efecto de celebrar la Primera Sesión 
Ordinaria 2015, encontrándose presentes los siguientes asistentes:  
 
 

Coordinador Nacional del SINACC: 
 
ING. RAFAEL PACCHIANO ALAMAN 
Secretario de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales /SEMARNAT 
 
Integrantes de la CICC: 
 
C. LUIS FELIPE PUENTE ESPINOSA 
Coordinador Nacional de Protección Civil/SEGOB 
 
DR. RODOLFO LACY TAMAYO 
Subsecretario de Planeación y Política 
Ambiental/SEMARNAT  
 
MTRO. LEONARDO BELTRÁN RODRÍGUEZ 
Subsecretario de Planeación y Transición 
Energética/SENER  
 
LIC. MARÍA DEL ROCÍO RUIZ CHÁVEZ 
Subsecretaria de Competitividad y 
Normatividad/ECONOMÍA  
 
LIC. JOSÉ SALVADOR SÁNCHEZ ESTRADA 
Subsecretario de Planeación Turística/SECTUR
  
 
DRA. MIREILLE ROCCATTI VELÁZQUEZ 
Abogada general de la SAGARPA/SAGARPA  
 
LIC. ENRIQUE GONZÁLEZ TIBURCIO 
Subsecretario de Ordenamiento Territorial 
/SEDATU  
 
MTRO. JAVIER TREVIÑO CANTÚ 
Subsecretario de Planeación y Evaluación de 
Políticas Educativas/SEP  
 
Secretaría Técnica del SINACC 
MTRA. BEATRIZ BUGEDA BERNAL 
Directora General de Políticas para el Cambio 
Climático 
 
INECC 
DRA. MA. AMPARO MARTÍNEZ ARROYO 

 
 

 
LIC. HONORATO RODRÍGUEZ MURILLO 
Secretario de Medio Ambiente  
/HIDALGO
 
BIOL. MARÍA MAGDALENA RUIZ MEJÍA  
Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo 
Territorial  /JALISCO 

 
LIC. CARLOS RAFAEL MUÑOZ BERZUNZA 
Secretario de Ecología y Medio Ambiente  
/QUINTANA 
ROO
 
LIC. CARLA NEUDERT  CÓRDOVA 
Directora General de Cambio Climático y Promoción 
Ambiental / SONORA 
  

BIOL. ALÍ CHUMACERO LÓPEZ 
Director de Planeación y Evaluación /TLAXCALA  
 
DR. RAÚL CONTRERAS BUSTAMENTE 
Representante del Gobierno de Veracruz en el Distrito 
Federal /VERACRUZ  
  

DR. ADOLFO BATLLORI SAMPEDRO 
Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
/YUCATÁN 
 
LIC. EDUARDO AYALA BERDEJA 
Director de Promoción de Inversiones /TAMAULIPAS 
Representación del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas en el DF  
 
ING. MALINALLI JIMÉNEZ SUÁREZ 
TLAXCALA 
 
Congreso de la Unión: 
LIC. CÉSAR RIVAS VALDIVIA 
Secretario Técnico de la Comisión de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales del Senado 
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Directora General del Instituto Nacional de Ecología 
y Cambio Climático 
 
MTRO. MARCO ANTONIO HEREDIA 
Coordinador General De Evaluación De Las Políticas 

De Mitigación y Adaptación al Cambio Climático  

 
Consejo de Cambio Climático: 
 
DR. FRANCISCO BARNÉS REGUEIRO 
Director Ejecutivo del Centro Mario Molina y 
Secretario del Consejo de Cambio Climático   
 
MTRO. GUSTAVO ALANÍS ORTEGA 
Director General del Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental, A.C.  
 
DRA. MARÍA ISABEL STUDER NOGUEZ 
Directora Fundadora del Instituto Global para la 
Sostenibilidad  
 
DR. PABLO MULÁS DEL POZO 
Representante de México en el World Energy 
Council  
 
MTRO. MAXIME LEBAIL 
En representación de la Dra. Norma Patricia Muñoz 
Sevilla 
Secretaria de Investigación y Posgrado del Instituto 
Politécnico Nacional  
 
ING. FEDERICO GRIMALDI DE LEÓN 
Miembro de la Comisión Ejecutiva de CONIECO 
En representación del ING. CARLOS SANDOVAL 
OLVERA, Presidente del Consejo Nacional de 
Industriales Ecologistas de México, A.C.  
 
LIC. DORA ALMEIDA 
En representación del DR. JOSÉ ARISTEO 
SARUKHÁN KERMEZ, Coordinador Nacional de la 
CONABIO  
 
ING. JOSE RAMÓN ARDAVÍN I. 
CESPEDES 

  
Gobiernos de las entidades federativas: 
 
LIC. JORGE RAMÓN DURÁN ROMO 
Secretario de Medio Ambiente / 
AGUASCALIENTES
 
BIÓL. ALBERTO CARMONA VELÁZQUEZ 
Director de Política Ambiental  
/AGUASCALIENTES
 
DR. CARLOS B. GRAIZBORD ED. 
Secretario de Protección al Ambiente  /BAJA 
CALIFORNIA
 
BIÓL. EGLANTINA CANALES GUTIÉRREZ 

Funcionarios del Ejecutivo Federal: 
 
DR. CARLOS MIGUEL VALDÉS GONZÁLEZ 
Director General del CENAPRED SEGOB 
CENAPRED  
DRA. LUCÍA GUADALUPE MATÍAS VELÁZQUEZ 
Subdirectora de Riesgos por Inundación SEGOB 
CENAPRED  
 
LIC. JULIETA REVOL JUÁREZ 
Directora de Vinculación y Seguimiento SEGOB 
PROTECCIÓN CIVIL  
 
DR. ROBERTO DONDISCH GLOWINSKI 
Director General para Temas Globales SRE 
 
 
  
DR. ALEJANDRO RIVERA BECERRA 
Director de Cambio Climático SRE  
 
ING. VÍCTOR MANUEL CELAYA DEL TORO 
Director General de Atención al Cambio Climático   
SAGARPA  
 
ARQ, MANUEL BARCLAY GALINDO 
Director General de Ordenamiento Turístico 
Sustentable  SECTUR  
 
LIC. BLANCA LILIA GARCÍA LÓPEZ 
Directora General Adjunta de Relaciones 
Internacionales y Proyectos Especiales  SEDESOL  
 
LIC. ELMA DEL CARMEN TREJO GARCÍA 
Coordinadora Jurídica de Transporte SCT  
 
CONTRALMIRANTE CG. DEM. FERNANDO 
ALFONSO ANGLI RODRÍGUEZ 
Director General Adjunto de Oceanografía, 
Hidrografía y Meteorología SEMAR 
 
SANTIAGO CUHERAS DÍAZ 
Director General de Eficiencia y Sustentabilidad 
Energética  SENER 
 
CARLOS SÁNCHEZ BRETÓN 
Director De Programación y Presupuesto Del Sector 
Medio Ambiente y Recursos Naturales  SHCP 
 
MTRA. ROCIO ALATORRE EDEN-WYNTER 
Comisionada de Evidencia y Manejo de Riesgos  
COFEPRIS  SALUD 
 
MTRA. MARÍA GUADALUPE DE LA LUZ 
GONZÁLEZ 
Subdirección Ejecutiva de Evaluación Económica y 
Análisis del Impacto 
 
MONICA ECHEGOYEN LÓPEZ 
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Secretaria de Medio Ambiente 
/COAHUILA
 
GUSTAVO RIVERA  PÁZ   
Representación del Gobierno de Tabasco 
 
ING. MANUEL VÁLDEZ JUÁREZ 
OAXACA 
 
MTRA. ANA CARMEN AGUILA HIGAREDA 
GUANAJUATO 

 
BIÓL. GUSTAVO CASTELLANOS GORDILLO 
Director del Departamento del Cambio Climático y 
Economía Ambiental de la SEMAHN  
/CHIAPAS
  
MTRA. TANYA MÜLLER GARCÍA 
Secretaria del Medio Ambiente  /DISTRITO 
FEDERAL
  

DR. MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS NIETO 
Secretario de Medio Ambiente del/ ESTADO DE 
MÉXICO 

 
ING. MAXIMILIANO SILVERIO DÍAZ 
Secretario de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente  /DURANGO 

 

Directora General Adjunta para Proyectos de Cambio 
Climático  SEMARNAT  
 
SOFFIA ALARCON DÍAZ 
Directora General de Políticas de Mitigación 
SEMARNAT  
 
GLORIA CUEVAS GUILLAUMIN 
Asesor SEMARNAT  
 
THANIA ELOINA FELIX CAÑEDO 
Subdirectora de Evaluación de Políticas de Adaptación
 SEMARNAT  
 
MTRA. ALEJANDRA NAVARRETE HERNÁNDEZ 
Coordinadora de Acciones Institucionales 
SEMARNAT  
 
SAÚL PEREYRA GARCÍA 
Subdirector de seguimiento de acciones para 
promover el desarrollo sustentable  SEMARNAT  
 
MARÍA DE LA PAZ ORTÍZ RODRÍGUEZ 
Jefa de Departamento de Políticas para Cambio 
Climático  SEMARNAT  

 

 
 
1) Inauguración de la sesión. 
 
El Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ing. Rafael Pacchiano Alamán, 

dio la bienvenida a los asistentes y les recordó que el Sistema fue instalado el 18 de diciembre 

del año 2014 para fungir como el  mecanismo permanente de concurrencia, colaboración, 

coordinación y concertación sobre la política nacional de cambio climático. Procede a 

solicitarle a la Secretaría Técnica indique si hay quórum para iniciar la reunión. 

La Secretaría Técnica confirma que están presentes 5 representantes de los seis integrantes 

del Sistema Nacional de Cambio Climático, por lo que se contó con quórum para la 

celebración de la Reunión.  

 
2) Aprobación del Orden del Día.  
 
En uso de la palabra el Ing. Rafael Pacchiano Alamán, sometió a consideración y aprobación 
de los integrantes del SINACC el Orden del Día: 
 

1) Inauguración de sesión y verificación de Quórum.  
 

2) Aprobación del Orden del Día.  
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3) Status de las negociaciones en materia de cambio climático rumbo a la COP21 por 
parte de la Dirección de Temas Globales, S.R.E. 
 

4) Presentación de la Contribución Prevista y Determinada a nivel Nacional de México 
por la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental  
 

5) Asuntos generales.  
 
 
 

3) Status de las negociaciones en materia de cambio climático rumbo a la 
COP21 por parte del Dr. Roberto Dondisch, Director General de Temas 
Globales de la Cancillería. 
 

El Coordinador del Sistema Nacional de Cambio Climático, señaló que fueron convocados 

con el propósito de compartir el estatus de las negociaciones internacionales en materia de 

cambio climático, así como el Compromiso que México presentó ante la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

Solicita al Dr. Dondisch, Director General de Temas Globales de la Cancillería, que comente 

con todos los miembros del SINACC cuál es el estatus de las negociaciones en materia de 

cambio climático rumbo a la COP 21. 

Los objetivos de México hacia la COP 21 son: 

 Impulsar un modelo de desarrollo global sustentable, resiliente y bajo en carbono. 

 Promover la adopción en la COP 21 de un acuerdo que brinde certeza a todos los 
países y actores, asegurando la participación de los principales emisores. 

 Incrementar la ambición de las medidas de mitigación, así como consolidar la 
paridad política de la adaptación en el nuevo acuerdo. 

 Asegurar flujos de financiamiento climático predecibles, escalables, nuevos y 
adicionales. 

 Atraer proyectos de cooperación y de inversión que coadyuven al logro de las metas 
que marca la Ley General de Cambio Climático (LGCC). 
 
Se espera negociar y tener como resultado de la COP de París, lo siguiente:  
 
1) Un Acuerdo central sucinto, durable, dinámico y con compromisos claros;  
2) Un marco de decisiones que permita instrumentar los acuerdos que se adopten; 
3) Contribuciones Nacionalmente Determinadas adjuntas al Acuerdo, con carácter 
vinculante. 
 
Asimismo, señaló que México defiende el Principio de Responsabilidades Comunes 
pero Diferenciadas y Capacidades Respectivas (CBDR/RC, por sus siglas en inglés), 
a la luz de las diversas circunstancias nacionales, bajo el cual todos debemos hacer 
nuestra parte. 
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Deberá de existir un énfasis en la adopción de compromisos vinculantes, no contribuciones, 
por parte de cada país, en el Acuerdo de París.  Estos compromisos, tendrán que tener como 
apoyo un sistema dinámico con ciclos de 5 o 10 años y establecer una revisión intermedia 
para mitigación y adaptación, por separado; buscando progresividad y nunca ir hacia atrás 
para asegurar que el cambio de temperatura se mantenga por debajo de los 2 grados 
centígrados. 
 
Se tratará de negociar el apoyo a la meta de largo plazo: en el 2100 llegar a cero emisiones 
netas y al 2050 avanzar en descarbonización profunda, así como aumentar la resiliencia y 
disminuir la vulnerabilidad. 
 
El compromiso deberá de construirse sobre instituciones y arreglos ya existentes. Deberá de 
promover la participación de actores no estatales (subnacionales, sector privado, academia 
y ONG), así como el promover la defensa del marco general de derechos humanos y 
perspectiva de género. 
 
Finalmente mencionó los temas pendientes en la negociación: 

 Cómo definir la diferenciación, es decir, si bien ya se aceptó que todos tenemos que 
actuar, falta determinar cómo quedará asentada la diferenciación en el Acuerdo.  

 Cómo se hace la movilización del financiamiento a partir de 2020. 

 Pérdidas y daños, un tema muy complicado especialmente para las Islas. 

 Otros: mercados; REDD+; medidas de respuesta; reglas uso y cambio del uso del 
suelo; reconfiguración del mecanismo financiero. 

 
 
 
4) Presentación de la Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional de 

México (INDC).  
 

El Dr. Rodolfo Lacy Tamayo, Subsecretario de Planeación y Política Ambiental presenta ante 

el SINACC en que consistió la Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional de 

México, presentada ante la Convención Marco de las Naciones Unidas el pasado 27 de 

marzo, siendo el primer país en desarrollo en hacerlo. El integrar el INDC fue un trabajo de 

2 años y tres meses. 

Señala que al 2 de octubre, 146 países han presentado sus INDC’s cubriendo cerca del 87 % 

de las emisiones globales.  De estos países, 80% incluyen metas cuantificadas y compromisos 

de adaptación.  Los países que incluyeron contaminantes climáticos de vida corta fueron 

Estados Unidos, China, Chile y México.  

Esta contribución que presentó México no incluye las contribuciones de los Estados y los 

Municipios.  Menciona que existen 15 Leyes Estatales de Cambio Climático, 16 Programas 

Estatales de Acción Climática y que ya hay 26 Inventarios Estatales con las actualizaciones 

de la Ley General de Cambio Climático (LGCC).  Existen 61 Programas de Acción Climática 

Municipal (PACMUNES) que son anteriores a la publicación de la LGCC. 
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Esto es importante porque dentro de 5 años, como lo comentó el Dr. Dondisch, podrían 

solicitarnos un incremento de ambición. Hay dos rutas para incrementar la ambición: el 

mejoramiento tecnológico y las contribuciones locales, que actualmente no están incluidas 

en el INDC. Sí se incluyeron algunas iniciativas muy claras como los rellenos sanitarios, y 

plantas de tratamiento, pero hay otras que son ejemplares en las ciudades que sería 

importante sumar. 

El componente de mitigación contempla dos tipos de medidas: no condicionadas y 

condicionadas. Pasaríamos de un compromiso aspiracional muy ambicioso, según lo marca 

la LGCC a un compromiso muy específico de reducción de 22% de emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero (GEI) y reducción de 51% de Carbono Negro. Este compromiso no tiene 

precedente ya que es la primera vez que México asume un compromiso internacional no 

condicionado para realizar acciones de mitigación. 

Las medidas no condicionadas son las que el país solventará con recursos propios y las 

condicionadas las que podría llevar a cabo si se establece un nuevo régimen internacional de 

cambio climático y si el país obtiene recursos adicionales y transferencia de tecnología 

disponibles mediante cooperación internacional.  

Podríamos incrementar la ambición, de reducir hasta el 36% de emisiones de GEI, 

adicionando las NAMAs, pero solamente si se vuelven sujetas de financiamiento.  Con este 

compromiso de gestión climática, podremos estimar que México tendrá un pico máximo de 

emisiones alrededor del año 2026 y logrará bajar la intensidad de carbono del PIB en 40% 

en el periodo del 2013 al 2030. 

En materia de Carbono Negro, la meta es 51% con la tecnología que tenemos para control de 

Carbono Negro, que es muy vieja. Esta meta podría llegar rápidamente hasta el 70%, de una 

manera condicionada, es decir con otro tipo de tecnologías. Para ello, en las negociaciones 

intentamos evitar que no todo el financiamiento, el apoyo tecnológico y el desarrollo de 

capacidades, se centre en GEI, sino que se abra a Contaminantes Climáticos de Vida Corta, 

como lo indica la ciencia reportada por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático.  

Por otro lado, el componente de adaptación incluye un conjunto de acciones conforme a los 

lineamientos de la LGCC de proteger a la población, la infraestructura estratégica y los 

ecosistemas. Se deberá incrementar la resiliencia de los 160 municipios más vulnerables; 

instalar sistemas de alerta temprana y manejo de riesgo climático; así como incrementar la 

conectividad ecosistémica entre Áreas Naturales Protegidas, cuencas altas y refugios de vida 

silvestre.  Este compromiso incluye una tasa cero de deforestación. 

Señaló la urgente necesidad de descarbonizar la economía alrededor del 2026.  Destacó que 

el impuesto al carbón debe detonar una Mercado de bonos de carbono que estamos 

construyendo a partir del Registro Nacional de Emisiones. 

Sesión de preguntas y respuestas: 
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Pregunta el Mtro. Gustavo Alanís sobre la estrategia o política para acelerar los cambios 

legislativos de los Estados y los PACMUNES hay que hacerlo con estrategia del Gobierno 

Federal.    

El Subsecretario señala que las guías para elaborar programas estatales están siendo 

elaboradas por el INECC, para esto hubo financiamiento para algunos proyectos piloto.  

La Dra. Isabel Studer pregunta: ¿Se ha hecho algún estudio sobre qué tanto la política 

energética que está orientada a reducir el precio de la energía (liberar el precio de las 

gasolinas) representa un reto para el cumplimiento de la política climática y la Ley de 

Transición Energética? Pues para lograr la eficiencia energética marcada por dicha Ley, se 

necesita lo contrario, es decir incrementar los costos de la energía. Pregunta también acerca 

de la metodología aprobada para incluir las externalidades y poner en el mismo piso a las 

energías renovables y las fósiles, pues no se ha sabido nada sobre esto y es un punto muy 

importante para lograr la transición energética, pues no puede alcanzarse únicamente con 

el gas. Nos preocupa que el énfasis en el gas como combustible para la transición energética, 

no esté mandando la señal requerida para diversificar la matriz energética. 

Respuesta del Subsecretario Dr. Rodolfo Lacy: En este INDC no se incluyó la posibilidad de 

la Ley de Transición Energética y por tanto se pueden lograr con el marco regulatorio actual. 

La aprobación de dicha Ley ayudaría mucho y podríamos ver un paso más acelerado para el 

logro de objetivos. 

Con respecto al contexto nacional e internacional sobre el precio de los combustibles fósiles, 

la Agencia Internacional de Energía dice que sí se logró a nivel internacional en 2014 

estabilizar las emisiones del sector energético, particularmente la quema de combustibles 

fósiles. Esto pudiera cambiar a raíz de que cambió el precio del petróleo. Se está invirtiendo 

más en carbón que en gas natural, cuando se esperaba un escenario completamente distinto.  

Ese es el contexto de base internacional al que nos enfrentemos y estamos viendo cuales 

serían los escenarios futuros, mientras abrimos este Mercado a través de la reforma 

energética. La progresividad del Acuerdo precisamente contempla que si las condiciones 

cambian se revise cada 5 años, para incrementar los INDC de manera progresiva, ante esas 

nuevas condiciones.  

A la otra pregunta, responde que existen tres formas distintas de evaluar el impacto de una 

energía: 1) La emisión directa que estamos contabilizando a nivel internacional. 2) La 

emisión directa más indirecta, cuyo reporte es parte de las metodologías del IPCC y ya es 

realizada por la industria de manera sistemática; y 3) El análisis del ciclo de vida es el más 

complicado y es con el que se pueden comparar todas las energías. Este no existe a nivel 

internacional, únicamente Europa utiliza la metodología existente, pero de manera 

incipiente y para cierto tipo de energías. Por ello no podemos esperar pronto contar ello para 

calcular el externalidades en nuestro país.  Tendiéramos que tener estudios del ciclo de vida 

de muchas tecnologías para poder contar con una buena métrica de las externalidades. 
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Técnicamente, el desarrollo de esta metodología puede llevar una década, pues requiere 

estudios muy caros e inventarios más detallados de sector por sector.  

Agrega el Mtro. Leonardo Beltrán Rodríguez, Subsecretario de Planeación y Transición 

Energética de la SENER, que si bien se hace un gran énfasis en el gas, en el Programa de 

desarrollo del sector eléctrico nacional, se observa que la eliminación del portafolio de 

generación del carbón y del combustóleo en los próximos 4 o 5 años. De ahí en adelante el 

único combustible fósil que tendríamos será el gas natural que emite la mitad del 

combustóleo, con lo que tendríamos una contribución importante en términos de la huella 

de carbono del sector. Adicionalmente podríamos ver una duplicación o cuadruplicación de 

energías renovables en el portafolio de generación, incluyendo eólico, solar y geotérmico, así 

como hidroeléctrica, considerando proyectos que no tengan una gran afectación en términos 

sociales y que cumplan con los criterios establecidos en las Naciones Unidas (densidad del 

flujo hídrico).  

Señala que el certificado de energía limpia es uno de los elementos que más contribuye a la 

política climática. La reforma energética planteó reconocer cuál es nuestra dotación de 

recursos y añadirle la sustentabilidad al propio sector, con el aprovechamiento óptimo de 

los recursos naturales, de manera responsable con el medio ambiente y minimizando el 

riesgo en salud pública.  Esto se hace descarbonizando el sector eléctrico.  En los documentos 

de planeación del sector se planea progresivamente el avance a un sector eléctrico mucho 

más limpio.  PEMEX en este sexenio está aprovechando las oportunidades de cogeneración 

eficiente, conforme a una metodología que permite aprovechar el flujo de calor de diferentes 

procesos, de manera sustentable con el ciclo de vida.  Reconociendo que la mayor 

oportunidad para hacer más limpio nuestro país, está en los sectores energético y de 

transporte, esta política fiscal de liberalización de los combustibles, es precisamente para 

reflejar y no distorsionar con subsidios los combustibles fósiles, sino que el consumidor 

enfrente el costo real de los mismos, y una vez reflejado ese costo real, es más sencillo 

transitar hacia combustibles limpios.  

Propone realizar una presentación detallada sobre este tema, durante la siguiente sesión del 

SINACC. De considerarlo pertinente, los miembros del Sistema podrían enviar sus 

preguntas e inquietudes, para mostrar claramente la manera en que la política climática está 

coordinada y vinculada con la política energética, y a su vez con los demás sectores. 

El Coordinador Nacional pone a consideración de todos, hacer llegar sus aportaciones o 

puntos que quisieran tocar a la Secretaria Técnica, la Mtra. Beatriz Bugeda Bernal, para que 

se coordine con el Subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la SEMARNAT  y el 

Mtro. Leonardo Beltrán Rodríguez, Subsecretario de Planeación y Transición Energética, 

para este fin. 
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Sala Mario Molina, Edificio Sede SEMARNAT 

Para concluir, el Coordinador Nacional señaló que en la última sesión del SINACC todos sus 

integrantes asumimos el compromiso de implementar acciones en materia de adaptación y 

mitigación al cambio climático, para poder cumplir con las metas que establece la Ley 

General de Cambio Climático. Como vimos durante la Sesión, la Contribución Nacional que 

sometió México ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, en marzo, abona de manera significativa a alcanzar nuestras metas y es muy 

importante contar con el apoyo y el esfuerzo de los tres órdenes de gobierno y el Congreso 

de la Unión.  

En calidad del Coordinador del Sistema, convoca a que desde su ámbito de competencia, se 

sumen a este compromiso nacional frente al cambio climático. Como se dijo durante la 

sesión, gran parte de las contribuciones locales no están incluidas en la INDC, y sus 

aportaciones son muy importantes para incrementar la ambición de México. 

Necesitamos trabajar junto con ustedes para poder incorporar las aportaciones de cada uno 

de los Estados y Municipios. Por ello pongo a su consideración que sea a través del 

Subsecretario de Planeación y Política Ambiental, Dr. Rofolfo Lacy, que estemos en 

coordinación con cada uno de ustedes para que nos hagan llegar sus aportaciones y que 

puedan ser integradas a la INDC.  

Somete lo anterior a consideración de los integrantes del SINAC, quienes se manifiestan de 

acuerdo. 

Una vez agotados todos los puntos del Orden del Día de la Primera Sesión Ordinaria 2015 

del Sistema Nacional de Cambio Climático, se da por concluida, siendo las 14:00 horas del 

día dos de octubre de dos mil quince.   

Se adjunta la hoja de firma de los presentes a dicha Sesión para los efectos legales a que haya 

lugar. 
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