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ASPECTOS JURÍDICOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
ANÁLISIS CON ORIGEN INTERNACIONAL Y DESTINO NACIONAL

ANTECEDENTES INTERNACIONALES

‐Asamblea General de las Naciones Unidas 6 de diciembre de 1988 (Resolución 43/53).
Fenómeno que amenazaba a las siguientes generaciones y futuras.

-Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC).
Órgano encargado de evaluar el estado de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre dicho fenómeno.

-Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) mayo de 1992.

-Conferencia de las Partes (COP) de la CMNUCC.
Órgano supremo para la toma de decisiones la primer reunión fue celebrada en Berlín.

‐Protocolo de Kioto de la CMNUCC de 1997.
Primer instrumento jurídicamente vinculante por el que los Estados desarrollados se obligaron a cumplir metas de reducción cuantificadas de emisiones GEI
(192 países miembros incluyendo la unión europea). México incluyó el Inventario Nacional de Emisiones de Gases Efecto Invernadero.

-Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 28 de noviembre de 2011, Sudáfrica.
Formalización de un instrumento legal único para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero con la “Plataforma de Durban” que entrará en
vigencia en 2020.

-Quinta Asamblea del Fondo para el Medio Ambiente Mundial mayo de 2014, Cancún.
Compromiso de México para aportar recursos al Fondo para el Medio Ambiente Mundial y Fondo Verde para el Cambio Climático.
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FINANCIAMIENTOS INTERNACIONALES

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

Fuente de financiamiento para el desarrollo de América Latina y el Caribe a través de créditos, fondos no reembolsables, donaciones y
asistencia técnica a temas y proyectos destinados a la sostenibilidad ambiental, la mitigación y adaptación al cambio climático.

Para México en el 2014 se aprobó un préstamo de US $50 millones de los cuales US $20 millones fueron para la
eficiencia energética.

El BID, junto con México, Bancomext y Nacional Financiera otorgan líneas de crédito para energías renovables, financiamiento geotérmico,
provisión de viviendas bajas en emisiones de carbono y junto a para la estructuración financiera de proyectos de generación de energía
eléctrica.

Existe una Plataforma de Ciudades Emergentes y Sostenibles, que tiene como objetivo ayudar a las ciudades de América Latina y el Caribe
a definir, el financiamiento inicialmente de sectores para tomar medidas que puedan conducir al desarrollo sostenible; los recursos son
asignados por país, con diferentes socios México tiene 10 ciudades con acciones estratégicas y se relacionan con tres ejes: la
sostenibilidad ambiental y el cambio climático, la sostenibilidad urbana y la sostenibilidad fiscal y de gobernanza.
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ACUERDOS DE LA VIGÉSIMA PRIMERA CONFERENCIA DE LAS PARTES (COP21) PARÍS

Evento realizado en la ciudad de París, con el objetivo de lograr un acuerdo sobre clima legalmente vinculante para mantener el
calentamiento global debajo de los 2º C. México participó en los trabajos y negociaciones de la COP-21, Delegación Oficial encabezada
por el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, y los Secretarios de Relaciones Exteriores, Medio Ambiente y Recursos
Naturales, y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

El Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki- moon lo considero: “El instrumento internacional que en un solo día capto la
presencia de tantos países y líderes unidos en la tarea climática descrita como una amenaza apremiante con efectos potencialmente
irreversibles para las sociedades humanas y el planeta”.

Acuerdos destacados “Se reconoció la necesidad de promover el acceso universal a la energía sostenible en los países
en desarrollo, particularmente en África con energía renovable”.

Decisiones que deben ser efectivas con procedimientos bajo un registro público “Las partes deben comunicar sus contribuciones
determinadas a nivel nacional con arreglo a un plazo hasta 2020 a más tardar, deberán presentar un informe cada cinco años. Su
participación debe ser voluntaria y deben generar beneficios reales a largo plazo de mitigación del cambio climático, determinar con
precisión las actividades, aunado a ello existir una reducción de las emisiones, estar verificadas y certificadas por último, recabar
evidencia de la experiencia adquirida y las lecciones aprendidas conmecanismos e instrumentos jurídicos conexos.”
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LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

Art. 3
Adaptación, serán aquellas medidas y ajustes en sistemas humanos o naturales para moderar el daño.
Cambio climático, variación del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la
atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos comparables.
Mitigación, es la aplicación de políticas y acciones destinadas a reducir las emisiones de las fuentes o mejorar los sumideros de
gases y compuestos de efecto invernadero.
Resiliencia, capacidad de los sistemas naturales o sociales para recuperarse o soportar los efectos derivados del cambio climático.

Art. 26 La política nacional de cambio climático deberá observar los principios de: Sustentabilidad, Corresponsabilidad,
Precaución, Prevención, Adopción, Integralidad y transversalidad, Participación ciudadana, Responsabilidad
ambiental, Uso de instrumentos económicos, Transparencia, Conservación y Compromiso.

Art. 27 Política nacional de Adaptación: Reducir la vulnerabilidad de la sociedad, ecosistemas frente a los efectos del cambio
climático; fortalecer la resiliencia y resistencia de los sistemas naturales, minimizar riesgos y daños, identificar la vulnerabilidad,
capacidad de adaptación y transformación de los sistemas ecológicos, físicos y sociales para aprovechar las oportunidades generadas
por nuevas condiciones climáticas; establecer mecanismos de atención inmediata en zonas impactadas por los efectos del cambio
climático como parte de planes y acciones de protección civil; facilitar y fomentar la seguridad alimentaria, la productividad agrícola,
ganadera, pesquera, acuícola, preservación de los ecosistemas y de los recursos naturales.
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LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

Art. 31 Política nacional de Mitigación: Generación de planes, programas, acciones, instrumentos económicos, de política y
regulatorios para lograr gradualmente metas de reducción de emisiones especificas por sectores y actividades.

Art. 32 Principio de Gradualidad: Priorizar en los sectores de mayor potencial de reducción hasta culminar los que representan
los costos más elevados además de atender los compromisos internacionales de México en la materia.

Art. 58 La estrategia nacional, el programa y los programas de entidades federativas, son los instrumentos de planeación de la
política nacional de cambio climático.
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LEY GENERAL DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Art. 1 Objeto regular el aprovechamiento sustentable de la energía así como las obligaciones en materia de Energías Limpias y de
reducción de emisiones contaminantes de la Industria Eléctrica, manteniendo la competitividad de los sectores productivos.

Art. 3
Aprovechamiento sustentable de la energía, uso óptimo de la energía en todos los procesos y actividades para su explotación,
producción, transformación, distribución y consumo incluyendo la eficiencia energética.
Eficiencia energética, acciones que conlleven a una reducción económicamente viable de la cantidad de energía que se requiere para
satisfacer las necesidades energéticas de los servicios y bienes que demanda la sociedad, asegurando un nivel de calidad igual o
superior. La Nación en su conjunto adoptará objetivos bajo la tutela del Estado con el fin de llegar en un tiempo
específico a tener una generación y consumo de energía eléctrica mediante energías limpias o de eficiencia
energética. Habrá de generarse una hoja de ruta será la guía que establecerá la secuencia de pasos para alcanzar los objetivos en la
que se especifican los participantes, el tiempo que habrá de llevarse y los recursos que serán necesarios para implementar los objetivos.

Art. 6 Los integrantes de la industria eléctrica en general así como los usuarios calificados participantes del mercado eléctrico mayorista
sean de carácter público o particular, estarán obligados a contribuir al cumplimiento de las metas de energías limpias, siendo sujetos
obligados legalmente.
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LEY GENERAL DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Art.10 Autoridades competentes: Secretaría de Energía, Comisión Reguladora de Energía, Centro Nacional de Control de Energía y
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, estas deberán detallar sus instrumentos y mecanismos necesarios para generar el
desarrollo eficiente en términos de viabilidad económica de la generación limpia. De la misma forma, el Programa Nacional para el
Aprovechamiento Sustentable de la Energía (PRONASE) establecerá con carácter indicativo la meta de eficiencia energética.

Art. 27 La política nacional tendrá obligaciones de energías limpias en mediano y largo plazo para el aprovechamiento
sustentable de la energía, la mejora en la productividad energética, y reducción económicamente viable de emisiones contaminantes de
la industria eléctrica. Debiéndose definir los escenarios propuestos para cumplir las metas de energías limpias y eficiencia energética.

Se establecerá un Programa con las actividades y proyectos derivados de las acciones plasmadas en la estrategia durante el periodo de
encargo del Ejecutivo Federal, se instrumentaran cada año las acciones en función de la rentabilidad social, con suma
importancia en la oportuna extensión de la red de transmisión hacia las zonas con alto potencial de energías limpias y
modernización todo bajo condiciones de sustentabilidad económica.



ASPECTOS JURÍDICOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
ANÁLISIS CON ORIGEN INTERNACIONAL Y DESTINO NACIONAL

CONTEXTO NACIONAL: MÉXICO

Marco Legal
Documento Descripción

Lineamientos y normas
1. Lineamientos que establecen los criterios para el otorgamiento de CELs y los requisitos
para su adquisición.
2. Establecimiento de criterios normativos en Energías Limpias, Cogeneración Eficiente,
Eficiencia Energética, Sistemas de generación limpia distribuida, Emisión de gases y
compuestos de efecto invernadero.
3. Bases del Mercado Eléctrico.
4. Acuerdos Voluntarios para reducir la intensidad energética en sectores productivos con
consumos significativos.

Programas
1. Programa Sectorial de Energía.
2. Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2014-2018.
3. Programa Especial de la Transición Energética.

Estrategias
1. Estrategia Nacional de Cambio Climático.
2. Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más
Limpios.

Planes 1. Plan Nacional de Desarrollo.

Reglamentos

1. Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica.
2. Reglamento de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad
3. Reglamento de la Ley de Transición Energética.
4. Reglamento de la Ley de Energía Geotérmica.
5. Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos.

Leyes

1. Ley de Planeación.
2. Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en materia Energética.
3. Ley General de Cambio Climático.
4. Ley de la Industria Eléctrica.
5. Ley de la Comisión Federal de Electricidad.
6. Ley de Transición Energética.
7. Ley de Energía Geotérmica.
8. Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos.

CPEUM
Artículos 4, 25, 27, 28.
Derechos humanos a la vida digna, a la salud, al medio ambiente sano y a la vivienda
adecuada. Equidad social, desarrollo industrial sustentable, cuidando y conservación del
medioambiente.

La Estrategia 2. señala:

México visión 2050
Sector energético tecnologías limpias,
productividad sustentable, equidad social en
el país, y una oferta de energéticos de
acceso universal, diversificada, suficiente,
de alta calidad, a precios competitivos.

Objetivos principales
Establecimiento metas y hoja de ruta,
fomentar la reducción de emisiones
contaminantes originadas (industria
eléctrica) y reducir bajo criterios de
viabilidad económica la dependencia del
país de los combustibles fósiles como
fuente de energía primaria.
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CONTEXTO NACIONAL: MÉXICO

Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios

Países referencia para México son Alemania (el Energiewende) y Francia (Ley de Transición Energética para el Crecimiento
Verde), el primero tiene el propósito central lograr un suministro de energía confiable responsable con el medio ambiente basados en una
mayor participación de las energías renovables con leyes y programas avalados por la UE; el segundo, es un plan hacia un nuevo modelo
energético más fuerte y sustentable hacia retos en el suministro de energía, cambio en precios, el agotamiento de recursos y protección al
medio ambiente proporcionando al país los medios para contribuir en la lucha contra el cambio climático y fortalecer su independencia
energética.

Suma de esfuerzos y sinergias entre Secretaría de Energía, Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, Comisión
Reguladora de Energía, Centro Nacional de Control de Energía, Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, Comisión Federal de
Electricidad, Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y Secretaría de Economía,
etc.

México tiene suscritos 70 acuerdos de cooperación internacional con 23 países, 3 organizaciones de energía, la Agencia
Internacional de Energía, 3 iniciativas internacionales, 3 institutos de energía, entre otros. Temas de cooperación: energías renovables
y otras tecnologías limpias, energía nuclear, uso racional y eficiente de la energía, captura y almacenamiento de carbono, petróleo y gas
natural, reforma y transformación del sector eléctrico. México anunció que cuadruplicará su inversión en el tema de
investigación y desarrollo para las energías limpias hasta alcanzar un total de 310 millones de dólares hacia el 2018.
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