
Palacio Legislativo de San Lázaro, 
Ciudad de México, a 22 de marzo de 2016.

La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social

Diputados: Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica), presidenta;

Yerico Abramo Masso (rúbrica), Carlos Gerardo Hermosillo Arte-

aga (rúbrica), Alma Lilia Luna Munguía (rúbrica), Rosalina Maza-

ri Espín (rúbrica), Óscar Valencia García (rúbrica), Luis Fernando

Antero Valle (rúbrica), Santiago Torreblanca Engell (rúbrica),

Héctor Javier García Chávez (rúbrica), Virgilio Mendoza Amezcua

(rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), secretarios; José

Teodoro Barraza López (rúbrica), María Esther Guadalupe Camar-

go Félix, Luis Gilberto Marrón Agustín (rúbrica), Renato Josafat

Molina Arias (rúbrica), Héctor Peralta Grappin (rúbrica), Evelio

Plata Inzunza, Ximena Tamariz García (rúbrica), José Alfredo To-

rres Huitrón.

DE LA COMISIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO, CON PROYEC-
TO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN

VII DEL ARTÍCULO 33 Y EL INCISO B) DE LA FRACCIÓN II
DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLI-
MÁTICO

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Cambio Climático, con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 71 y 72 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos; los ar-
tículos 39, numerales 1 y 2 y, 45, numeral 6, inciso e)
y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los
diversos 80, numeral 1, fracción II; 85 y 157, numeral
1, fracción I, todos del Reglamento de la Cámara de

Diputados, somete a la consideración de esta Honora-
ble Asamblea el presente dictamen, al tenor de los si-
guientes: 

I. ANTECEDENTES.

1. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados de
fecha 15 de diciembre de 2015, la diputada María de
los Ángeles Rodríguez Aguirre, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII
Legislatura de la Cámara de Diputados, presentó la
Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma
la fracción VII del artículo 33 y adiciona el inciso H de
la fracción II del artículo 34 de la Ley General de
Cambio Climático.

2. El Presidente de la Mesa Directiva determinó dictar
el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Cam-
bio Climático, para dictamen”.

3. Se recibió en las oficinas de la Presidencia de la Co-
misión de Cambio Climático duplicado del expedien-
te de la iniciativa en comento mediante oficio Núm.
DGPL-63-II-7-359, con fecha 19 de enero de 2016.

II. OBJETO Y CONTENIDO DE LA INICIATI-
VA.

Inicia la diputada proponente señalando los graves da-
ños a la salud humana provocados por la contamina-
ción del aire urbano y haciendo énfasis en que la po-
blación más afectada es la de los países con los
ingresos más bajos.

De acuerdo con el inventario de emisiones de 2013, las
fuentes móviles aportan el 26 por ciento de las emi-
siones totales, siendo el autotransporte el aportador del
23 por ciento.

La diputada proponente hace referencia a los siguien-
tes puntos en su exposición de motivos:

1. Existen compromisos de nuestro país en materia
de cambio climático, como es el caso de las metas
aspiracionales plasmadas en la de la Ley General de
Cambio Climático, o bien, el compromiso incorpo-
rado en la Contribución prevista y determinada a ni-
vel nacional de México de reducir de manera no
condicionada el 25% de sus emisiones de gases de
efecto invernadero y de contaminantes climáticos
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de vida corta al año 2030. Este compromiso impli-
ca una reducción del 22% de GEI y una reducción
del 51% de carbono negro.

Por otra parte, existen compromisos y metas progra-
máticos, como aquellos plasmados en el Plan Nacional
de Desarrollo 2013-2018, los cuales, si se plasmaran
en políticas públicas concretas y medidas concretas,
permitirían al país avanzar en un camino de desarrollo
sustentable.

Desafortunadamente, han crecido los costos por de-
gradación ambiental, al grado que representan el 5.3
por ciento del PIB.

Para cumplir los compromisos ambientales y reducir
los costos ambientales hay que transitar hacia una eco-
nomía baja en carbono.

A partir de los elementos presentados en su exposición
de motivos, la diputada María de los Ángeles Rodrí-
guez Aguirre plantea su iniciativa en los siguientes tér-
minos:

Decreto

Único. Se modifica la fracción VII del artículo 33 y
se adiciona el inciso h de la fracción II del artículo
34 de la Ley General de Cambio Climático, para
quedar como sigue:

Artículo 33. ...

I. a VI.

VII. Medir, reportar, verificar y homologar los cri-
terios de medición para los niveles máximos per-
misibles de emisión de contaminantes a la at-
mósfera por fuentes, áreas, zonas o regiones, de
tal manera que no se rebasen las capacidades de
asimilación de las cuencas atmosféricas y se
cumplan las normas oficiales mexicanas de cali-
dad del aire.

VIII a XVI. ...

Artículo 34. ...

I. ...

II. ...

a) al g) ...

h) Promover la creación de mecanismos e incen-
tivos que lleven a la sustitución gradual y pro-
gresiva de medios de autotransporte y no carre-
teros que utilizan combustibles fósiles por
aquellos que usan energías limpias y renovables.

III. a VI. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.

Una vez planteados los antecedentes, objetivo y conte-
nido de la iniciativa con proyecto de decreto que pro-
mueve la diputada María de los Ángeles Rodríguez
Aguirre, la Comisión de Cambio Climático funda el
presente dictamen con base en las siguientes:

III. CONSIDERACIONES:

Primera. Los diputados integrantes de la Comisión de
Cambio Climático coinciden en la preocupación por
que se diseñen políticas públicas que partan de normas
precisas, que no sean vagas o ambiguas. Así mismo,
causan preocupación los niveles de contaminación al-
canzados en las últimas semanas en la ciudad de Mé-
xico que ponen en riesgo severo la salud de la pobla-
ción.

Segunda. Plantea la diputada Rodríguez la reforma
a dos artículos, el 33 y el 34 de la Ley General de
Cambio Climático. En el caso de la modificación
propuesta al artículo 33, cabe hacer la siguiente ob-
servación.

La diputada iniciadora retoma el concepto de cuencas
atmosféricas el cual a continuación se expone1: 

Una cuenca atmosférica es un volumen de aire que es-
tá separado de otro por factores geográficos o meteo-
rológicos y es afectada por emisiones de origen urba-
no, suburbano, marino, o agrícola, así como por
fuentes naturales, las cuales sufren transformaciones
que afectan la calidad del aire.
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La calidad del aire está determinada en gran medida
por los patrones de viento y estos, a su vez, están in-
fluidos por la topografía de la región. El aire se mue-
ve y dispersa sustancias químicas en suspensión que se
emiten a partir de una variedad de fuentes humanas y
fuentes naturales, tanto de dentro como fuera de la
cuenca.

Es conveniente el uso del concepto de cuenca atmos-
férica, si:

- Las fuentes de emisión y los impactos asocia-
dos están localizados en un área geográfica ex-
tendida.

- Los problemas de calidad del aire se relacionan a
condiciones ecológicas, meteorológicas y topográ-
ficas que son comunes a un área.

- El transporte atmosférico de los contaminantes ha-
cia adentro y hacia fuera de un área definible ocurre
de manera regular.

- Se requieren esquemas regionales de gestión,
complementarios a los definidos en la normatividad
vigente.

- Se requiere de la participación de tomadores de
decisiones de más de una división política.

La gestión de la calidad del aire por cuenca atmosféri-
ca tiene varias ventajas:

- Es de carácter preventivo

- Permite mantener una buena calidad del aire en el
largo plazo

- Se basa en la dinámica atmosférica y no en fron-
teras políticas

- Contempla a todas las fuentes de emisión de con-
taminantes al mismo tiempo

- Propicia el desarrollo de agendas ambientales con-
juntas en varias delimitaciones políticas

- Permite el establecimiento de un mercado de emi-
siones

Las características de las cuencas atmosféricas y las
ventajas antes señaladas permiten afirmar que, en ma-
teria de políticas públicas, el enfoque de gestión de
cuenca atmosférica debe incorporarse de inmediato a
la legislación en materia ambiental.

Se considera que la redacción actual de la fracción VII
que se modifica deja de manera abierta la medición,
reporte y verificación de las emisiones. El análisis de
la adición propuesta por la iniciante permite concluir
que ésta es necesaria; sin embargo, se rehace la redac-
ción para dar precisión en cuanto al marco conceptual
de la gestión de cuencas atmosféricas.

De este modo, la fracción VII del artículo 33 queda en
los siguientes términos:

VII. Medir, reportar y verificar las emisiones contami-
nantes con criterios homologados respecto de la defi-
nición de los niveles máximos permisibles y de su
concentración en las cuencas atmosféricas, de modo
que no se rebase la capacidad de asimilación de éstas.

Tercera. Por lo que concierne a la modificación del ar-
tículo 34, se considera que actualmente se deja fuera
de las acciones de mitigación que pueden emprender
la federación, los estados y los municipios, el impulso
al uso extendido de los automóviles eléctricos e híbri-
dos.

Los vehículos eléctricos, sin embargo, aún están fuera
del alcance de una parte importante de la población, lo
cual impide su incorporación masiva, por lo que se re-
quiere de la aplicación de estímulos fiscales que per-
mitan su uso extendido para contribuir a la reducción
efectiva de emisiones.

En consideración a que la promoción y apoyo a esta
opción de transporte no se considera en la Ley Gene-
ral de Cambio Climático como una acción de mitiga-
ción, se considera viable su aprobación bajo la consi-
deración de que, en lugar de incorporar un inciso más
en la fracción II (Reducción de emisiones en el sector
transporte), se inserte en el inciso b referida a los sis-
temas de transporte y programas de movilidad.

Por los razonamientos vertidos en las consideraciones
anteriormente expuestas, los diputados integrantes de
esta Comisión de Cambio Climático consideran viable
la iniciativa que aquí se dictamina y, por consiguiente,
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sometemos al Pleno de esta honorable Asamblea el si-
guiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
MODIFICAN LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCU-
LO 33 Y EL INCISO b) DE LA FRACCIÓN II
DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY GENERAL DE
CAMBIO CLIMÁTICO.

Artículo Único. Se modifican la fracción VII del artí-
culo 33 y el inciso b) de la fracción II del artículo 34
de la Ley General de Cambio Climático, para quedar
como sigue:

Artículo 33. Los objetivos de las políticas públicas pa-
ra la mitigación son:

I. a VI. ...

VII. Medir, reportar y verificar las emisiones, con-
siderando a través del enfoque de cuenca at-
mosférica, los valores de concentración permi-
sibles respecto de la calidad del aire, con el
objetivo de no rebasar su capacidad de asimila-
ción.

VIII. a XVI. ...

Artículo 34. ...

I. ...

II. ...

a) ...

b) Diseñar e implementar sistemas de transpor-
te público integrales, y programas de movilidad
sustentable en las zonas urbanas o conurbadas
para disminuir los tiempos de traslado, el uso
de automóviles particulares, los costos de
transporte, el consumo energético, la inciden-
cia de enfermedades respiratorias y aumentar la
competitividad de la economía regional. Así
mismo, la creación de mecanismos que lle-
ven a la sustitución progresiva del transpor-
te que utiliza combustibles fósiles por eléc-
tricos e híbridos.

c) al g)...

III. a VI. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

Nota

1 Identificación de las cuencas atmosféricas en México, Caetano,

E. e Iniestra, R, INE-UNAM, s.f.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
20 de abril de 2016.

La Comisión de Cambio Climático

Diputados: María de los Ángeles Rodríguez Aguirre (rúbrica), To-

más Roberto Montoya Díaz (rúbrica), Álvaro Rafael Rubio (rúbri-

ca), María Chávez García (rúbrica), Javier Octavio Herrera Bo-

runda, César Flores Sosa (rúbrica), Laura Mitzi Barrientos Cano

(rúbrica), Alex Le Baron González (rúbrica), Sergio Emilio Gó-

mez Olivier, César Augusto Rendón García, Elva Lidia Valles Ol-

vera (rúbrica), Patricia Elena Aceves Pastrana (rúbrica), Vitalico

Cándido Coheto Martínez (rúbrica), Olga María Esquivel Hernán-

dez, José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Mirza Flores Gó-

mez, Cecilia Guadalupe Soto González, Braulio Mario Guerra Ur-

biola (rúbrica).
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