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Antecedentes
1. NOV 2007 PVEM CS Promueve cambios a la LGEPA. Sen Arturo 

Escobar

2. FEB 2010 PVEM CS Promueve incorporar en la LGEPA. Mitigación y 
GEI registro

3. FEB 2010 PRD CS. Promueven la creación del Instituto Mexicano de 
Cambio Climático  

4. MAR 2010 PAN CS Presenta la iniciativa; LGCC. Sen Alberto Cárdenas

5. JUN 2011 PT CS  Presenta la Ley Gral de Sustentabilidad y CC. Sen
Ricardo Monreal

6. OCT 2011 PRI CS  Presenta iniciativa LGCC y Desarrollo Sustentable. 
Sen Labastida y M Villaescusa

7. DIC 6 2011 Se aprueba en Senado y se manda a C Diputados

8. MAR  29 2012 Cámara de Diputados aprueba  iniciativa de ley  con 
adecuaciones
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Título Primero.    Disposiciones Generales.
Título Segundo.   Competencias de Gobierno
Título Tercero.      Instituto Nacional de Ecología y CC, Evaluación.
Título Cuarto.       Política Nacional, Adaptación y Mitigación
Título Quinto.      Sistema Nacional, Comisión Intersecretarial, 
Consejo de CC,  Instrumentos de Planeación (Estrategia Nacional, 
Programas), Inventario, Sistema de Información, Fondo, Registro, 
Instrumentos Económicos, NOM’S.
Título Sexto.        Evaluación de la Política Nacional. 
Título Séptimo.  Transparencia  a acceso a información
Título Octavo.     Participación Social.
Título Noveno.   Inspección y Vigilancia, Medidas de Seguridad y 
Sanciones.
Transitorios.

Estructura
9 TÍTULOS, 116 ARTÍCULOS,   y 10 ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 
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T.C. Política Nacional de Cambio Climático 
Mitigación 

Artículo 31.

La política nacional de mitigación de Cambio Climático deberá contemplar
instrumentos de planeación, política, instrumentos económicos, un
diagnóstico, planificación, medición, monitoreo, reporte, verificación y
evaluación de las emisiones nacionales.

La política deberá establecer planes, programas, acciones, instrumentos
económicos, de política y regulatorios para el logro gradual de metas de
reducción de emisiones específicas, por sectores y actividades tomando
como referencia los escenarios de línea base y líneas de base por sector que
se establezcan en los instrumentos previstos por Ley, considerando los
tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano en materia de
cambio climático.
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Política Nacional de Cambio Climático 
Mitigación 

Artículo 32.
La política nacional de mitigación se instrumentará con base en un principio de
gradualidad, priorizando en los sectores de mayor potencial de reducción.
Para aquellas políticas y actividades que impliquen o que trasladen un costo al sector
privado o a la sociedad en general, y que no existan fondos o fuentes internacionales de
financiamiento que puedan cubrir los costos para la implementación de dichas políticas y
actividades, éstas podrán instrumentarse en dos fases:

I. Fomento de capacidades nacionales en la cual, las políticas y actividades a ser
desarrolladas, deberán implementarse con carácter voluntario, con el objetivo de
fortalecer las capacidades de los sectores regulados, considerando:

• Análisis de la determinación de Líneas Bases para el sector objeto de estudio.

• Determinación de las metas de reducción de emisiones que deberá alcanzar el sector analizado, considerando su
contribución en la generación de reducción del total de emisiones en el país, y el costo de la reducción o captura
de emisiones.

• Análisis del desempeño y competitividad del sector industrial sujeto de medidas de mitigación comparado con
indicadores de producción en otros países y regiones.
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Política Nacional de Cambio Climático 
Mitigación 

II. Establecimiento de metas de reducción de emisiones específicas,
considerando la contribución de los sectores respectivos en las emisiones de
gases o compuestos efecto invernadero en el país, considerando:

• La disponibilidad de recursos financieros y tecnológicos en los sectores comprendidos en las metas de reducción
específicas, a alcanzarse a través de los instrumentos previstos por la presente Ley;

• El análisis costo- eficiencia de las políticas y acciones establecidas para la reducción de emisiones por sector,
priorizando aquellas que promuevan una mayor reducción de emisiones al menor costo.
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Política Nacional de Cambio Climático 
Mitigación 

Artículo 34. Para reducir las emisiones, las dependencias y entidades de la 
administración pública federal, las Entidades Federativas y los Municipios, en 
el ámbito de su competencia, promoverán el diseño y la elaboración de 
políticas y acciones de mitigación asociadas a los sectores correspondientes, 
considerando las disposiciones siguientes:  

I. Reducción de emisiones en la generación y uso de energía.
II. Reducción de emisiones en el Sector Transporte. 
III. Reducción de emisiones y captura de carbono en el Sector de agricultura, 
bosques y otros usos del suelo y preservación de los ecosistemas y la 
biodiversidad.
IV. Reducción de emisiones en el Sector Residuos.
V. Reducción de emisiones en el Sector de Procesos Industriales.
VI. Educación y cambios de patrones de conducta, consumo y producción. 
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Transitorios

Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor a los noventa días hábiles
contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.

Artículo Segundo. El país asume el objetivo indicativo o meta aspiracional
de reducir al año 2020 un treinta por ciento de emisiones con respecto a la
línea de base; así como un cincuenta por ciento de reducción de emisiones
al 2050 en relación con las emitidas en el año 2000. Las metas mencionadas
podrán alcanzarse si se establece un régimen internacional que disponga de
mecanismos de apoyo financiero y tecnológico por parte de países
desarrollados hacia países en desarrollo entre los que se incluye los Estados
Unidos Mexicanos. Estas metas se revisarán cuando se publique la siguiente
Estrategia Nacional.
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