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I. INTRODUCCIÓN 

 

El objeto del presente análisis legal tiene su origen en la publicación del “Acuerdo por el que se 

emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico 

Nacional” (en lo sucesivo el “Acuerdo SENER”), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

15 de mayo de 2020, por la Secretaría de Energía. Dicho acuerdo genera diversas violaciones 

constitucionales y de tratados de inversión en perjuicio de los inversionistas y 

desarrolladores/operadores de proyectos de energías renovables, para lo cual existen diversos 

mecanismos legales de protección como juicios de Amparo o arbitrajes de inversión. Ahora bien, 

el objeto de este análisis legal tiene un enfoque distinto, el cual es determinar si el Acuerdo 

SENER es violatorio al régimen internacional relativo a la protección del Cambio Climático, y de 

ser así, los posibles mecanismos de defensa. En la primera sección del presente documento será 

analizado el contexto y las disposiciones previstas en el Acuerdo SENER. Posteriormente, se 

estudiará el marco legal internacional relativo a la protección del Cambio Climático, analizando 

particularmente los compromisos asumidos por México en relación a la promoción de energías 

limpias y reducción de emisiones de gases efecto invernadero. Consecutivamente se 

determinará si el Acuerdo SENER representa una violación a los compromisos asumidos por 

México, y en esa tesitura se analizarán los mecanismos legales o políticos que podrían 

entablarse.  

II. CONTEXTO 

 

El Acuerdo SENER abrogó la política de confiabilidad previa, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 29 de febrero de 2017, lo anterior bajo el fundamento que los valores e 

indicadores de dicha política fueron insuficientes para proporcionar seguridad de despacho y 

requerimientos técnicos. Particularmente, el Acuerdo SENER prevé entre otras, las siguientes 

disposiciones relativas a la generación de energías limpias intermitentes (eólica o fotovoltaica): 

1) Las Centrales Eléctricas con contrato de interconexión previo a la fecha de emisión del 

Acuerdo SENER serán mantenidas en la integración de Capacidad Instalada en el Sistema 

Eléctrico Nacional.1 

 
1 Artículo 10.1, Secretaría de Energía, (15 de mayo de 2020). Acuerdo por el que se emite la Política de 
Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional.  
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2) En caso que se cancele el contrato de interconexión o permiso de generación de una 

central eléctrica, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) tendrá la facultad 

de evaluar las solicitudes para determinar la viabilidad de la continuación del proyecto.2 

 

 

3) El CENACE tendrá la facultad de rechazar solicitudes de estudio en caso de considerar 

que la central eléctrica con energía intermitente tendrá como punto de interconexión 

una zona en la cual ya existe congestionamiento de transmisión y de transformación.3 

 

4) Las centrales eléctricas con energías limpias intermitentes que se encuentren 

interconectadas al Sistema Eléctrico Nacional tendrán la obligación de garantizar el 

control de voltaje de manera permanente.4 

 

5) Particularmente, el Acuerdo SENER realiza una interpretación del artículo 27, fracción 

III, de la Ley de Transición Energética, considerando que lo previsto en dicha disposición 

implica que la Secretaría puede definir cuándo es económicamente viable la reducción 

del uso de combustibles fósiles, considerado todos los costos que implica el uso de 

energías limpias.  

Los puntos anteriormente referidos resultan relevantes, ya que de su lectura se desprende que, 

la política energética actual consistirá en únicamente dar preferencia al uso de energías limpias 

cuando sea económica y técnicamente viable, lo cual en pocos casos podría actualizarse ya que 

actualmente, únicamente los combustibles fósiles pueden brindar las garantías de viabilidad 

económica y de no intermitencia que busca la actual administración.   

III. CAMBIO CLIMÁTICO | MARCO LEGAL INTERNACIONAL  

 Lo previsto en el Acuerdo SENER conlleva grandes implicaciones en el marco legal internacional 

de lucha contra el cambio climático, ya que el sector energético representa dos terceras partes 

 
 
2 ídem 
3Artículo 10.2, Secretaría de Energía, (15 de mayo de 2020). Acuerdo por el que se emite la Política de 
Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional. 
4 Artículo 10.4.10, Secretaría de Energía, (15 de mayo de 2020). Acuerdo por el que se emite la Política 
de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional.  
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de las emisiones antropogénicas que han generado el cambio climático. Lo anterior, ya que la 

economía del sector recae principalmente en el uso de combustibles fósiles, los cuales producen 

la mayor cantidad de CO2, que es el principal gas invernadero en la atmosfera. Por ello, el 

régimen internacional de protección al cambio climático se encuentra en una promoción 

constante en el desarrollo y uso de energías renovables.5 

En este tenor, es relevante destacar que el marco legal aplicable a la promoción de energías 

renovables se encuentra previsto generalmente en tratados y acuerdos internacionales relativos 

a la lucha contra el cambio climático. A continuación, se muestra un esquema que desarrolla los 

principales instrumentos que regulan la lucha contra el cambio climático -que a su vez regula 

indirectamente la promoción de energías renovables-: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪  

▪  

 

 

 

3.1 CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

 
5 International Energy Agency, Energy and Climate Change: World Energy Outlook Special Report (Paris: 
International Energy Agency, 2015) 20 

CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO, 1992 

Objetivo: Estabilizar la concentración de emisiones de gases invernadero en la atmosfera a un nivel 

que pueda prevenir la interferencia antropogénica al sistema climático. 

Obligaciones: creación de emisión de inventarios y diferenciación de metas entre países. 

PROTOCOLO DE KYOTO, 1997 

Objetivo: Cumplimiento del objetivo de la 

Convención 

Principales obligaciones: Implementación 

de políticas relativas a eficiencia 

energética, transporte, agricultura 

sustentable. 

Obligaciones vinculantes en reducción de 

emisiones para países desarrollados. 

ACUERDO DE PARÍS, 2015 

Objetivo: Detener el incremento en el 

promedio de la temperatura global 

menor a 2°C menor a niveles 

preindustriales.   

Principales obligaciones: Cada 5 años 

deberán presentarse las Contribuciones 

Nacionalmente Determinadas.  

Buscar medidas locales de mitigación con 

el objetivo de cumplir con las 

contribuciones.  

. 
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La Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (en lo sucesivo la 

“Convención”) es un acuerdo vinculante, cuyo objetivo principal es la estabilización de las 

concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida 

interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático.6 Dentro de los objetivos y 

compromisos generales de la Convención se encuentran la mitigación, la adaptación, la 

transferencia de tecnología y el financiamiento. El principio de la Convención es que las partes 

tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas de acuerdo a sus capacidades.  

Asimismo, la Convención ha creado un régimen que indirectamente promueve el uso de las 

energías renovables como uno de los medios más importantes para mitigar las concentraciones 

de gases invernadero. Ello, indirectamente al fijar objetivos relativos a la reducción de emisiones 

de gases, los cuales son generados con el uso de combustibles fósiles, y directamente al 

proporcionar incentivos en el desarrollo de proyectos de energías renovables. 

Por otro lado, es relevante destacar que la Convención establece un órgano subsidiario de 

ejecución encargado de ayudar a la Conferencia de las Partes en la evaluación y el examen del 

cumplimiento efectivo de la Convención. 7 

3.2 PROTOCOLO DE KYOTO 

 

El Protocolo de Kyoto (en lo sucesivo el “Protocolo”) forma parte de la Convención, e introdujo 

obligaciones de mitigación específicas para los países enlistados en su Anexo I (países 

desarrollados). Asimismo, creó tres mecanismos de ayuda para los estados parte: i) Mecanismo 

para un Desarrollo Limpio8, ii) Comercio de Derechos de Emisión9, iii) Mecanismo de 

Implementación Conjunta. Actualmente, el Protocolo se encuentra en su segundo periodo, el 

cual fue extendido hasta el 31 de diciembre de 2020, por las Partes a través de la Enmienda de 

Doha10.  

3.3 ACUERDO DE PARÍS  

El Acuerdo de París de 2015, tiene como objeto principal reforzar la respuesta mundial a la 

amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por 

erradicar la pobreza, y para ello mantener el aumento de la temperatura media mundial por 

 
6 Artículo 2, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.  
7 Artículo 10, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
8 Artículo 12, Protocolo de Kyoto 
9 Artículo 17, Protocolo de Kyoto 
10 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-
c&chapter=27&clang=_en (acceso 30 de mayo de 2020). 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-c&chapter=27&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-c&chapter=27&clang=_en
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debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar 

ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales. 11 

La principal contribución de este acuerdo es la creación del concepto Contribuciones 

Nacionalmente Determinadas (en lo sucesivo las “CND”). Las CND implican que cada parte 

firmante debe preparar, comunicar y mantener las sucesivas contribuciones determinadas a 

nivel nacional que tenga previsto efectuar. Posteriormente, las partes deben procurar adoptar 

las medidas de mitigación internas necesarias para alcanzar sus CND. Así, cada parte debe 

comunicar cada cinco años sus CND, misma que debe superior a la previamente presentada.  

 

IV. OBLIGACIONES DE MÉXICO EN RELACIÓN AL RÉGIMEN INTERNACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

 

México es signatario de la Convención, así como del Protocolo y el Acuerdo de París, por lo cual 

se ha comprometido a cumplir con las obligaciones previstas en dichos ordenamientos 

internacionales. Particularmente, en el contexto del Acuerdo de París, México presentó el 27 de 

marzo de 2015, ante la Secretaría General de las Naciones Unidas sus CND, en el cual realizó un 

análisis de cual era su posición global como contaminante, determinando cuales eran las áreas 

que debían ser atendidas como prioritarias, así como las obligaciones en cuanto a reducción de 

emisiones a las que se comprometería.  

4.1 SITUACIÓN CONTAMINANTE DE MÉXICO EN GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD 

En el caso de estudio, resulta relevante destacar que México determinó en sus CND que sus 

emisiones de bióxido de carbono1 (CO2), derivadas del uso y quema de combustibles fósiles, 

representaron en 2012 el 1.37% de las emisiones globales, lo cual lo colocaba en el treceavo 

lugar de los países con mayores volúmenes de emisiones de este gas derivado de dicha quema.12 

Asimismo, conforme al Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto 

Invernadero 2013 (INEGEI), las emisiones directas de gases de efecto invernadero (GEI) en el 

país ascendieron a 665 megatoneladas de CO2 equivalente, de las cuales la mayor contribución 

se debe al sector de transporte (26%), seguido por el de generación de energía eléctrica (19%).13 

 

 
11 Artículo 2, Acuerdo de París 
12 Agencia Internacional de Energía. CO2 Emissions from Fuel Combustion. 2014 
13 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/39248/2015_indc_esp.pdf (acceso 30 de mayo de 
2020) 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/39248/2015_indc_esp.pdf
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4.2  COMPROMISOS DE MÉXICO  

 

Las CND de México fueron presentadas tomando en consideración medidas de mitigación 

condicionadas y no condicionadas. Las primeras, son aquellas que el país puede realizar con sus 

propios recursos y régimen legal, y las no condicionadas son aquellas que dependerán del 

desarrollo internacional y de recursos adicionales que el país pudiese obtener. Así las cosas, en 

la siguiente tabla se muestran las medidas de mitigación propuestas por México: 

 

REDUCCIÓN INCONDICIONAL México se comprometió a reducir 

incondicionalmente 25% de sus emisiones de 

gases invernadero al año 2030. La meta 

establecida contempla la reducción del 22% 

de gases efecto invernadero y 51% de 

carbono negro.  

REDUCCIÓN CONDICIONADA El 25% de reducciones incondicionadas 

podría ser incrementado a un 40% 

condicionado a acuerdos internacionales 

relativos al precio del carbón, cooperación 

técnica, accesos a financiamientos de bajo 

costo y transferencia de tecnología. Bajo 

dichas condiciones las reducciones de GEI 

podrían incrementarse a un 36% y las de 

carbono negro a 70% en 2030. 14 

PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD Para reducir el volumen de emisiones del 

sector energético, se definieron cuatro 

medidas que buscan mitigar 31% por ciento 

de GEI y 33% de carbono negro (CN) del total 

del sector para 2030. Las medidas referidas 

son: 

 
14https://www4.unfccc.int/sites/submissions/INDC/Published%20Documents/Mexico/1/MEXICO%20IN
DC%2003.30.2015.pdf (acceso 30 de mayo de 2020) 

https://www4.unfccc.int/sites/submissions/INDC/Published%20Documents/Mexico/1/MEXICO%20INDC%2003.30.2015.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/submissions/INDC/Published%20Documents/Mexico/1/MEXICO%20INDC%2003.30.2015.pdf


 

7 
 

 1. Alcanzar 35% de energía limpia en 2024 y 

43% al 2030. 

 2. Modernizar la planta de generación.  

3. Reducir pérdidas técnicas en la red 

eléctrica.  

4. Sustituir combustibles pesados por gas 

natural. 

 

Asimismo, se destaca que México calculó que 

la inversión estimada, necesaria para 

instrumentar las cuatro medidas de 

mitigación no condicionadas del sector, 

ronda los 67,800 millones de dólares para el 

periodo 2014-2030.15 

 

Nota: Se puede notar que las cuatro medidas 

están relacionadas a la reducción del uso de 

combustibles fósiles.  

 

 

Ahora bien, en atención y armonía a los compromisos asumidos por México, dentro de la 

legislación nacional se establecieron metas que ayudarían cumplimiento de las CND del país. 

Genéricamente, la Reforma Constitucional en materia energética de diciembre de 2013, no 

menciona el concepto de energías renovables, pero en el Décimo Séptimo transitorio se 

estableció: “En materia de electricidad, la ley establecerá a los participantes de la industria 

eléctrica obligaciones de energías limpias y reducción de emisiones contaminantes”. 

Particularmente, en la Ley de Transición Energética en el transitorio tercero se estableció lo 

siguiente:  

“Tercero.- La Secretaría de Energía fijará como meta una participación mínima de 

energías limpias en la generación de energía eléctrica del 25 por ciento para el año 

2018, del 30 por ciento para 2021 y del 35 por ciento para 2024.” 

 
15https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/330857/Costos_de_las_contribuciones_nacionalm
ente_determinadas_de_M_xico__dobles_p_ginas_.pdf (acceso 31 de mayo de 2020) 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/330857/Costos_de_las_contribuciones_nacionalmente_determinadas_de_M_xico__dobles_p_ginas_.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/330857/Costos_de_las_contribuciones_nacionalmente_determinadas_de_M_xico__dobles_p_ginas_.pdf
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Así las cosas, resulta evidente que México ha asumido diversos compromisos internacionales en 

protección al Cambio Climático, mismos que han sido trasladados a la legislación local. 

Asimismo, se destaca que el desarrollo de proyectos de energías renovables es indispensable 

para que México pueda cumplir con las metas establecidas.  

 

V. ACUERDO SENER, ¿REPRESENTA UN INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR 

MÉXICO? 

En principio resulta evidente que el Acuerdo SENER podría implicar migrar nuevamente al 

uso de combustibles fósiles para generar electricidad, lo anterior atendiendo a un principio 

de eficiencia. Sin embargo, también es claro que dicho acuerdo otorga facultades a la CRE y 

CENACE para dar prioridad a electricidad realizada con combustibles fósiles, lo que deberá 

hacerse conforme a los lineamientos que en su momento emitan dichos organismos y se 

prevé que sea en casos de emergencia. Lo anterior, en materia de Derecho Internacional de 

Cambio Climático, implica que actualmente, con la mera emisión del Acuerdo SENER, no se 

violen los compromisos asumidos por México, ya que no se han reducido el número de 

proyectos de energías renovables, ni se han incrementado las emisiones de gases 

invernadero.  

Ahora bien, en el caso que el Acuerdo SENER y los lineamientos que emita el regulador, 

materialicen el escenario de dar prioridad en todos los casos al uso de combustibles fósiles 

para generar electricidad, se materializarían entre otras las siguientes violaciones por parte 

del Estado Mexicano. 

 

1) Violación a lo previsto en el artículo 4° de la Convención que establece lo siguiente: 

“(…) 

1. Todas las Partes, teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y el 

carácter específico de sus prioridades nacionales y regionales de desarrollo, de sus objetivos y de 

sus circunstancias, deberán: 

(…) 

f) Tener en cuenta, en la medida de lo posible, las consideraciones relativas al cambio climático 

en sus políticas y medidas sociales, económicas y ambientales pertinentes y emplear métodos 

apropiados, por ejemplo evaluaciones del impacto, formulados y determinados a nivel nacional, 
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con miras a reducir al mínimo los efectos adversos en la economía, la salud pública y la calidad 

del medio ambiente, de los proyectos o medidas emprendidos por las Partes para mitigar el 

cambio climático o adaptarse a él; 

(…)” 

 

2) Violación al Artículo 4° del Acuerdo de París: 

 
“(…) 

3. La contribución determinada a nivel nacional sucesiva de cada Parte representará una 

progresión con respecto a la contribución determinada a nivel nacional que esté vigente para esa 

Parte y reflejará la mayor ambición posible de dicha Parte, teniendo en cuenta sus 

responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus capacidades respectivas, a la luz de las 

diferentes circunstancias nacionales. 

 

4. Las Partes que son países desarrollados deberían seguir encabezando los esfuerzos, adoptando 

metas absolutas de reducción de las emisiones para el - 4 - conjunto de la economía. Las Partes 

que son países en desarrollo deberían seguir aumentando sus esfuerzos de mitigación, y se las 

alienta a que, con el tiempo, adopten metas de reducción o limitación de las emisiones para el 

conjunto de la economía, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales. 

 

(…)” 

 

3) Incumplimiento a las CND presentadas por México, en los siguientes dos aspectos: 

 

i) No se reducirían las emisiones de dióxido de carbono, ya que aún con fuentes 

renovables el sector eléctrico en México, era el segundo en generar la mayor 

cantidad de emisiones de Dióxido de Carbono, lo cual incrementaría con brindar 

preferencia a combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica. 

 

ii) No se podría cumplir con la meta de alcanzar 35% de energía limpia en 2024 y 

43% al 2030. 

 

 

VI. MEDIOS PARA COMBATIR LA POTENCIAL VIOLACIÓN DE MÉXICO AL RÉGIMEN DE CAMBIO 

CLIMÁTICO 

 

La mayor crítica que ha recibido el régimen internacional de Cambio Climático es que no prevé 

mecanismos legales para obligar a un país a cumplir con las metas a las que se comprometió. En 

particular, en cuanto a la protección y promoción de energías renovables, al no existir 

referencias directas a su necesidad para cumplir con los objetivos de la Convención, se ha 
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considerado que este sector se encuentra regulado por medidas consideradas soft law.16 Como 

se ha mencionado, ni la Convención ni el Acuerdo de París prevén un mecanismo  legal a través 

del cual se pueda obligar a un país a cumplir con sus compromisos. Sin embargo, se realizan las 

siguientes propuestas que si bien no son un proceso legal vinculante, indirectamente, en un 

escenario internacional político podrían ejercer presión sobre la actual administración para 

reconsiderar la tendencia de la política energética.  

 

1) Presentar Comunicación ante a la Secretaría General de las Naciones Unidas en la que 

se notifiquen las potenciales violaciones a las CND por parte de la nueva administración. 

- La Secretaría, al ser la encargada de recibir y remitir al Comité de Expertos los reportes 

presentados por los países, podría analizar esta comunicación, y prestar considerable 

atención. Lo anterior, considerando que se encuentra por finalizar la vigencia del 

Protocolo de Kyoto (31 de diciembre de 2020), y ello conllevará a que se realice un 

análisis de las metas alcanzadas por los países y las nuevas metas en el contexto del 

Acuerdo de París. Si se determinara que México no pretende cumplir con las metas que 

asumió, si bien no se le podría obligar a su cumplimiento, perdería los beneficios 

previstos en la Convención, como es el financiamiento en proyectos de energías 

renovables, y se vería imposibilitado de continuar participando en el mercado de 

emisiones de carbono.  

 

2) Apoyo de la Agencia Internacional de Energías Renovables. - Esta Agencia es considerada 

un parteaguas para el desarrollo de las energías renovables, ya que previo a 2009 no 

existía un organismo internacional que tuviera como objetivo la promoción y apoyo al 

desarrollo de energías renovables. Conforme al estatuto de creación de la Agencia, se 

encuentra facultada conforme a su artículo IV a lo siguiente: 

 
 

 

“(…)  

La Agencia analizará, supervisará y, sin establecer obligaciones para las políticas de sus 

Miembros, sistematizará las prácticas actuales en materia de energías renovables, entre 

ellas los instrumentos políticos, incentivos, mecanismos de inversión, prácticas 

 
16 Rafael Leal-Arcas and Stephen Minas, Mapping the International and European Governance of 
Renewable Energy, Yearbook of European Law, Vol. 35, No. 1 (2016), pp. 621–666 
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recomendables, tecnologías disponibles, sistemas y equipos integrados y factores de 

éxito y fracaso;  

b) iniciará debates y canalizará la interacción con otras organizaciones y redes públicas 

y no gubernamentales en éste y otros terrenos pertinentes;  

c) ofrecerá a sus Miembros, si así lo solicitan, servicios de asesoramiento y apoyo en 

materia de políticas, tomando en consideración sus necesidades respectivas, y 

fomentará el debate internacional sobre las políticas de uso de las energías renovables 

y sus condiciones generales; 

(…)” 

En este tenor, es relevante destacar que México es miembro de la Agencia. Por ello, si bien la 

Agencia no tiene facultades para obligar a un Estado a promover energías renovables, si puede 

servir como un organismo experto que brinde información y sirva como mediador en un debate 

entre la actual administración y los organismos afectados por la política que pueda generarse 

derivada del Acuerdo SENER. Asimismo, la Agencia se encuentra facultada a emitir 

recomendaciones a los estados miembros si así le fuese solicitado.17 

 

VII. CONCLUSIÓN 

 

Como se ha analizado en el presente documento, se puede concluir que el Acuerdo SENER abre 

el camino hacia una nueva política energética en la que se dará preferencia a las fuentes que 

brinden mayor eficiencia al Sistema Eléctrico Nacional y pudiera implicar un desprecio a las 

fuentes de generación renovable. Ahora bien, de materializarse una conducta administrativa en 

la que discrecionalmente se de preferencia a la generación de electricidad derivada de 

combustibles fósiles, es claro que el Gobierno Mexicano se encontraría en incumplimiento a los 

acuerdos internacionales a los que se comprometió. Lo anterior considerando que el Estado 

mexicano estaría incumpliendo con el compromiso de reducción de emisiones de dióxido de 

carbono, y con la meta de energías renovables en el sector eléctrico. Como se ha manifestado, 

no existiría un mecanismo legal para obligar al gobierno a cumplir con sus compromisos 

internacionales en materia de protección al Cambio Climático, sin embargo, es cierto que en el 

contexto de una terminación de vigencia del Protocolo de Kyoto, ante una potencial revisión de 

las acciones tomadas por los estados parte, la crítica y presión política internacional que recibiría 

el Estado Mexicano sería relevante. Por ello, tener un acercamiento en este momento con la 

 
17 Artículo 9, Estatuto de la Agencia Internacional de Energías Renovables 
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Secretaría de las Naciones Unidas o con la Agencia Internacional de Energías Renovables, podría 

representar un mecanismo de mediación en el que se pudiera tener un diálogo y debate objetivo 

tendiente a determinar si las nuevas políticas energéticas emprendidas por el gobierno 

mexicano se alinean con los compromisos internacionales que México ha suscrito en años 

recientes.  


