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Al dictamen de la Comisión de Cambio Climático, con pro-
yecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climáti-
co, presentadas por el Grupo Parlamentario del PRD
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Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de diciembre de 2017.

Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín,
Presidenta de ia Mesa Directiva

de la Cámara de Diputados
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados,
solicitamos someter a la consideración dei Pleno, una reserva que consiste en la reforma al
primer párrafo del artículo 87 al Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman
y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, aprobado
por la Comisión de Cambio Climático, para quedar como sigue:

TEXTO DEL DICTAMEN

Articulo 87. La Secretaría, deberá integrar y
hacer público de forma agregada el Registro
de emisiones generadas por las fuentes fijas y
móviles de emisiones que se identifiquen
como sujetas a reporte.

I. av. ...

PROPUESTA DE MODIFICACION

Artículo 87. La secretaría, deberá integrar y
hacer público el Registro de emisiones
generadas por las fuentes fijas y móviles de
emisiones que se identifiquen como sujetas a
reporte.
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Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín,
Presidenta de la Mesa Directiva

de la Cámara de Diputados
PRESENTE.

TEXTO DEL DICTAMEN

Artículo 94. La secretaría, con la participación y
consenso de la comisión, el consejo y la
representación de los sectores participantes,
establecerá de forma progresiva y gradual un
sistema de comercio de emisiones con el

objetivo de promover reducciones de emisiones
que puedan llevarse a cabo con el menor costo
posible, de forma medible, reportable y
verificable, sin vulnerar la competitividad de
los sectores participantes frente a los
mercados internacionales.

La secretaria elaborará y publicará las
reducciones alcanzadas en toneladas de

C02e y el porcentaje que representa en
relación a las emisiones nacionales, asi
como el costo de implementación.

PROPUESTA DE MODIFICACION

Articulo 94. La secretaría, con la participación y
consenso de la comisión, el consejo y la
representación de los sectores participantes,
establecerá de forma progresiva y gradual un
sistema de comercio de emisiones con el

objetivo de promover reducciones de emisiones
que puedan llevarse a cabo con el menor costo
posible, de forma medible. reportable y
veríficable, considerando la competitividad de
los sectores participantes frente a los mercados
internacionales-

La secretaria elaborará y publicará las
reducciones alcanzadas en toneladas de

C02e y el porcentaje que representa en
relación a las emisiones nacionales, asi
como el costo de implementación.
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Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de diciembre de 2017.

Con fundamento en ios artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados,
solicitamos someter a ia consideración del Pleno, una reserva que consiste en la reforma al
primer párrafo del artículo 94 al Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman
y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Ciimático, aprobado
por la Comisión de Cambio Climático, para quedar como sigue:
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;tivo de San Lázaro, a 12 de diciembre de 2017.Palacio Le

Díp. Jorge Carlos Ramírez Marín,
Presidenta de la Mesa Directiva

de la Cámara de Diputados
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados,
solicitamos someter a la consideración del Pleno, una reserva que consiste en la adición de
un segundo párrafo del artículo Segundo Transitorio, recorriéndose los subsecuentes párrafos
al Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas
disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, aprobado por la Comisión de
Cambio Climático, para quedar como sigue:

TEXTO DEL DICTAMEN PROPUESTA DE MODIFICACION

Artículo Segundo. Previo a la implementación
del sistema de comercio de emisiones señalado

en el Articulo 94, se establecerán las bases

preliminares para un programa de prueba sin
efectos económicos para los sectores
participantes, mismo que tendrá una vigencia de
treinta y seis meses.

Las bases preliminares del sistema de comercio
de emisiones se adecuarán durante el programa
de prueba de acuerdo a la efectividad y
resultados observados durante dicho programa
de prueba.

Las bases del sistema deberán reconocer a los

sectores participantes las acciones de
mitigación contempladas en el articulo 37 de la
presente Ley. Asi mismo, el sistema de
comercio de emisiones deberá reconocer las

reducciones de emisiones que se consigan
mediante el uso de certificados de energía
limpia.

Además, las bases del sistema de comercio de
emisiones deberán considerar los sistemas de

otros países que representen el menor costo
para la implementación de dicho sistema.

Articulo Segundo. Previo a la implementación
del sistema de comercio de emisiones señalado

en el Articulo 94, se establecerán las bases

preliminares para un programa de prueba sin
efectos económicos para los sectores
participantes, mismo que tendrá una vigencia de
treinta y seis meses.

Las bases preliminares del sistema de
comercio de emisiones o cualquier otra
disposición necesaria para su
establecimiento se publicarán en el Diario
Oficial de la Federación en un plazo máximo
de diez meses a partir de la entrada en vigor
del presente decreto.

Las bases preliminares del sistema de comercio
de emisiones se adecuarán durante el programa
de prueba de acuerdo a la efectividad y
resultados observados durante dicho programa
de prueba.

Las bases del sistema deberán reconocer a los

sectores participantes las acciones de
mitigación contempladas en el artículo 37 de la
presente Ley. Así mismo, el sistema de
comercio de emisiones deberá reconocer las

reducciones de emisiones que se consigan
mediante el uso de certificad.os de energía
limpia.

Además, las bases del sistema de comercio de
emisiones deberán considerar los sistemas de

otros países que representen el menor costo
para la implementación de dicho sistema.
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En dichas bases se deberán considerar las

circunstancias de competitividad de la industria
nacional en el contexto global, particularmente
en aquellos sectores cuya actividad económica
se encuentra expuesta a la competencia
internacional, cuidando no se afecte su

competitividad. Igualmente, las bases del
sistema de comercio de emisiones deberán de

tomar en cuenta las experiencias
internacionales y regionales en materia de
intercambio de créditos, bonos u otros

instrumentos mercadeables de reducción de

gases de efecto invernadero, como lo son
CORSIA, el mercado de carbono regional entre
California y Quebéc, el Mecanismo de
Desarrollo Limpio de la Convención o el Sistema
de Comercio de Emisiones de la Unión Europea.

En dichas bases se deberán considerar las

circunstancias de competitividad de la Industria
nacional en el contexto global, particularmente
en aquellos sectores cuya actividad económica
se encuentra expuesta a la competencia
internacional, cuidando no se afecte su

competitividad. Igualmente, las bases del
sistema de comercio de emisiones deberán de

tomar en cuenta las experiencias
internacionales y regionales en materia de
intercambio de créditos, bonos u otros
instrumentos mercadeables de reducción de

gases de efecto invernadero, como lo son
CORSIA, el mercado de carbono regional entre
California y Quebéc, el Mecanismo de
Desarrollo Limpio de la Convención o el Sistema
de Comercio de Emisiones de la Unión Europea.
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