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Quienes suscriben, Diputodos Eduordo Goono Domínguez, Corlos Rofoel Rodríguez Góriiéi; '--"'
Diputodos Normo Edith Benítez, Sondro Elizobeth Pómones Ortiz,lroís Virginio Reyes de lo
Torre, Tobito Ortiz Hernóndez, Brendo Lizbeth Sónchez Costro y Morío Guodolupe Guidi
Kowos, integrontes del Grupo Legislotivo de Movimiento Ciudodono de lo LXXVI Legisloturo
de esie H. Congreso, con fundomento en lo dispuesto en los ortículos ó8 y ó9 de lo Constitución

Político del Estodo Libre y Soberono de Nuevo León; 102, .l03 y 104 del Reglomento poro
el Gobierno lnterior del Congreso del Estodo, someto o lo consideroción de esto Honoroble
Asombleo, lo siguiente lNlClAT¡VA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CAMBIO
CIIMÁTICO DEt ESTADO DE NUEVO [EÓN, CON Et OBJETO DE OTORGAR
CERTIFICADOS ESTATATES A EDIFICACIONES SOSTENIBIES, lo que se expreso en lo
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Lo Convención Morco de los Nociones Unidos sobre el Combio Climótico (CMNUCC), entró en
vigor el 21 de morzo de 1994, estobleciendo un morco de occión cuyo obietivo es "Logror
lo estobilizoción de los concentrociones de goses de efecto invernodero en lo otmósfero en
un nivel que impido interferencios ontropogénicos peligrosos en el sistemo climótico."

Por lo tonto, los portes firmontes de lo Convención estón suietos o los compromisos generoles
de responder ol combio climótico y por ello, hon ocordodo, formulor, oplicor y octuolizor
periódicomente progromos nocionoles de combio climótico; cooperor en los preporotivos
poro lo odoptoción o los impoctos ol combio climótico; compilor inventorios nocionoles de los
emisiones de goses de efecto invernodero y presentor informes periódicos sobre los medidos
que estón odoptondo poro oplicor lo CMNUCC.

En 1992, México firmo esto Convención y como porte de los ocuerdos se estobleció celebror
onuolmente lo Conferencio de los Portes (COP, por sus siglos en inglés), reunión en lo cuol se
llevon o cobo negociociones poro ovonzor hocio el cumplimiento de los obietivos de lo
CMNUCC. Lo primero COP se llevó o cobo en .l995 

en Berlín, Alemonio y desde entonces
nuestro poís porticipo octivomente. l

t httpsrf f www.gob.mx/inecc/occiones-y-progromos/contexto-intern ocionol-17O57
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Lo Conferenc¡o de los Portes 21 (COP2'|), es lo Conferenc¡o lnternocionol sobre Combio
Climótico que tuvo lugor en el 20.l5 en Porís, Froncio y en lo que 195 nociones osum¡eron
compromisos en contro del combio climótico y en fovor del medio ombiente y el desorrollo
sustentoble, odoptondo el Acuerdo de Porís poro reducir los emisiones de goses de efecto
invernodero (GEl).

Este nuevo ocuerdo compromete o los nociones, tonto desorrollodos como en desorrollo, o
troboior unidos de monero ombicioso, progresivo, equitotivo y tronsporente poro montener
lo temperoturo globol por deboio de ,l.5"C. 

Ademós de olgunos puntos importontes como:

o) El Acuerdo pone en morcho un esquemo fortolecido de provisión de finonciomiento,
desorrollo y tronsferencio de tecnologío y de construcción de copocidodes poro
opoyor o los poíses en desorrollo en lo oplicoción de sus medidos.

b) Envío un mensoie cloro o los octores del sector privodo, ol reconocer lo opción de los
poíses de porticipor en meconismos de cooperoción poro cumplir con sus compromisos,
como los mercqdos de bonos de corbón, poro lo cuol el Acuerdo estoblece un nuevo
meconismo y un morco.

c) lncluye un ortículo poro fomentor lo cooperoción en moterio de educoción,
entrenomiento, conciencioción y porticipoción público.

México fue el primer poís en desorrollo en presentor sus Contribuciones Previstos y
Determinodos o Nivel Nocionol onte lo CMNUCC. El gobierno federol construyó los
contribuciones en bose o lo octuolizoción del lnventorio Nocionol de Emisiones de Goses y
Compuestos de Efecto lnvernodero de 2O1 3, el cuol contiene dos componentes, uno de
mitigoción y otro de odoptoción.

El componente de mitigoción contemplo dos tipos de medidos: los no condicionodos, que se
refieren o oquellos que el poís puede solventor con sus propios recursos, y los medidos
condicionodos, que requieren del estoblecimiento de un nuevo régimen internocionol de
combio climótico en el cuol México pudiero obtener recursos odicionoles y logror meconismos
efectivos de tronsferencio de tecnologío. 2

Porte de los compromisos que estó osumiendo México, se opegon o los obietivos, instrucciones
y prioridodes de los ocuerdos osumidos en lo CMNUCC y los estoblecidos en lo Ley Generol
de Combio Climótico publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción 5 de iunio de 2O12,
pero oún folto mucho por hocer.

Dentro de los obietivos de esto Ley, consiste en estoblecer un morco iurídico integrol que
ogrupe en un ordenomiento los criterios que se hon venido desorrollondo duronte los últimos
oños en moterio de mitigoción y odoptoción del combio climótico, tonto en disposiciones
federoles, como en trotodos internocionoles, osí como en lo creoción e implementoción de
nuevos instituciones en lo moterio. Poro conseguir ese obietivo lo Ley prevé:

2 httpsrf f www.gob.mx/inecc/occiones-y-progromos/contexto-intern ocionol-17O57
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Lo distribución de competencios en los ómbitos federol, estotol y municipol, en moterio
de combio climótico y lo creoción del lnstituto Nocionol de Ecologío y Combio
Climótico (INECC).

Los principios de lo Político Nocionol de Combio Climótico, como lo sostenibilidod,
corresponsobilidod, precoución y prevención.

El Sistemo Nocionol de Combio Climótico que, entre otros cosos, regulo lo composición
y funcionomiento de lo Comisión lntersecretoriol de Combio Climótico, osí como lo
creoción del Conseio de Combio Climótico como su órgono consultor.

Los instrumentos de ploneoción, entre los que se encuentron lo Estrotegio Nocionol de
Combio Climótico, el Progromo Nocionol y progromqs locoles, el lnventorio de
Emisiones de Goses de Efecto lnvernodero, el Sistemo de lnformoción sobre Combio
Climótico, el Registro de emisiones de goses de efecto invernodero y el Fondo poro
el Combio Climótico.

Ademós, estoblece que los progromos, plones y occiones que se desorrollen en torno o ello
deben priorizor ciertos criterios, como lo generoción de energío eléctrico o portir de energíos
renovobles, promover el uso de meiores prócticos en lo industrio y lo tronsferencio de
tecnologíos mós eficientes y limpios, e implementor el pogo por servicios ombientoles y el
desorrollo de unidodes de moneio forestol sostenible. 3

Por otro lodo, el Fondo poro el Combio Climótico se formoró sobre lo bose del Fomecor
(Fondo Mexicono del Corbono), el cuol pertenece o lq bonco de desorrollo Nocionol
Finonciero. El Fondo tendró oún mós focultodes y registroró todos los certificodos de
reducción de emisiones que se obtengon en el morco del protocolo de Kyoto o, en su coso,
del instrumento internocionol que lo sustituyo.

Como resultodo directo de lo oplicoción de esto Ley los construcciones nuevos deben de ser
sostenibles promovidos por los tres niveles de gobierno. Como bien se menciono en el copítulo
lll de Mitigoción, en los ortículos 34,37,94 y en los tronsitorios de lo Ley Generol de Combio
Climótico:

Artículo 34. Porq reducir los emisiones, los dependencios y entidodes de lo
odministroción público federol, los Entidodes Federotivos y los Municipios, en el ómbito
de su competencio, promoverón el diseño y lo eloboroción de políticos y occiones de
mitigoción osociodos o los sectores correspondientes, considerondo los disposiciones
siguientes:

l. Reducción de emisiones en lo generoción y uso de energío:

3 httpsrf f www.mundohvocr. com.mxf 2012/09 /ley-generol-de-combio-climotico-y-certificociones/

o)

b)

c)

d)
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Expedir disposiciones iurídicos y eloboror polít¡cos poro lo construcción de
edificociones sustentobles, incluyendo el uso de moterioles ecológicos y lo
eficiencio y sustentobilidod energético.

Artículo 37. Poro los efectos de esto Ley serón reconocidos los progromos y demós
instrumentos de mitigoción que se hon desorrollodo o portir del Protocolo de Kioto, lo
Convención, el Acuerdo de Porís y cuolquier otro que se encuentre debidomente
certificodo por olguno orgonizoción con reconocimiento internocionol.

Artículo 94. Lo Secretorío, con lo porticipoción y consenso de lo Comisión, el Conseio y
lo representoción de los sectores porticipontes, estobleceró de formo progresivo y
groduol un sistemo de comercio de emisiones con el obietivo de promover reducciones
de emisiones que puedon llevorse o cobo con el menor costo posible, de formo medible,
reportoble y verificoble, sin vulneror lo competitividod de los sectores porticipontes
frente o los mercodos internocionoles.

Lo Secretorío elobororó y publicoró los reducciones olconzodos en tonelodos de CO2e
y el porcentoie que represento en reloción o los emisiones nocionoles, osí como el costo
de implementoción.

Tronsitorios

Segundo.- Previo o lo implementoción del sistemo de comercio de emisiones señolodo
en el Artículo94, se estoblecerón los boses preliminores poro un progromo de pruebo
sin efectos económicos poro los sectores porticipontes, m¡smo que tendró uno vigencio
de treinto y seis meses.

Los boses preliminores del sistemo de comercio de emisiones o cuolquier otro disposición
necesorio poro su estoblecimiento se publicorón en el Diorio Oficiol de lo Federoción
en un plozo móximo de diez meses o portir de lo enirodo en vigor del presente Decreto.

Los boses preliminores del sistemo de comercio de emisiones se odecuorón duronte el
progromo de pruebo de ocuerdo con lo efectividod y resultodos observodos duronte
dicho progromo de pruebo.

Los boses del sistemo deberón reconocer o los sectores porticipontes los occiones de
mitigoción contemplodos en el ortículo 37 de lo presente Ley. Asimismo, el sistemo de
comercio de emisiones deberó reconocer los reducciones de emisiones que se consigon
medionte el uso de certificodos de energío limpio.

Siendo lo Comisión Regulodoro de Energío (CRE) lo que otorgo y montiene un Registro Público
de Certificodos de Energíos Limpios, motriculodo y con lo informoción correspondiente o su

fecho de emisión e historiol de propietorios. Con el obietivo de fomentor el crecimiento de
Energíos Limpios o que se refiere lo Ley de Tronsición Energético y en los términos
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estoblecidos en lo Ley de lo lndustrio Eléctrico, lo Secretorío de Energío, estobleceró
obligociones poro odquirir Certificodos de Energíos Limpios. Con el obieto de montener
iguoldod de competencio, estos obligociones se oplicorón, o bienes consumidos en territorio
nocionol cuyo proceso de producción seo intensivo en energío.

Lo Certificoción LEED (Liderozgo en Energío y Diseño Ambientol, por sus siglos en inglés) es
un sistemo de certificoción con reconocimiento internocionol poro edificios sustentobles creodo
por el Conseio de Edificoción Sustentoble de Estodos Unidos (U.S. Green Building Council).
Entre los beneficios que proporciono esto evoluoción se encuentron:

l. Espocios con meiores condiciones poro lo solud y productividod
ll. Reducción de emisiones de goses de efecto invernodero
lll. Acceso o inceniivos fiscoles
lV. Disminución en los costos de operoción y residuos
V. lncremento del volor de sus octivos
Vl. Ahorro energético y de recursosa

LEED es un progromo de certificoción poro el diseño, lo construcción y lo operoción de
construcciones y edificios sostenibles de olto rendimiento. Lo certificoción LEED ofrece uno
volidoción por porte de terceros sobre los corocterísticos sostenibles de un proyecto y estó
disponible poro todo tipo de construcción, incluyendo los construcciones nueyos y los
remodelociones o gron escolo, edificios yo existentes, los interiores comercioles, estructuro y
fochodo, escuelos, centros de solud, estoblecimientos comercioles y desorrollos
hobitocionoles.

Es un sistemo de puntoie en el cuol los proyectos de construcción obtienen puntos por sotisfocer
ciertos criterios de construcción específicos. En codo uno de los siete cotegoríos de créditos
LEED, los proyectos deben sotisfocer determinodos pre-requisitos y gonor puntos. 5

Según el Despocho Colectivo MX, un edificio certificodo con el LEED consume entre 3OoA y
507o menos energío y hosto 4OoA menos oguo, no obstonte, sólo 1 óó construcciones en México
lo hon obtenido desde su odopción en el poís en 2005.

Esto se debe o que olgunos de los puntos o requisitos del LEED no estón "tropicolizodos ol
contexto climotológico de México, ni o lo copocidod finonciero de los inversionistos". Ademós,
hoy empresos en mexicqnos que mós olló de buscqr lo certificociónr "te piden que lo conozcos
y que opliques olgunos de los puntos", oquellos que estén ocordes con el presupuesto, con lo
función y ubicoción del edificio.

Tombién otro óreo de oportunidod poro fomentor lo odopción del LEED en México es
ormonizorlo o lo normotivo locol, pues octuolmente los estóndores de lo certificoción
estodounidense son entre 307o y 4OoA mós elevodos que los que tiene, por eiemplo, lo Normo

a https, f f bioconstruccion.com.mx/certif icocion-leed/
s httpsrf f www.mundohvocr. com.mxf 2012/09 /ley-generol-de-combio-climotico-y-certificociones/
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Mexicono de Edificoción Sustentoble, que estoblece los criterios y requerimientos ombientoles
mínimos que debe cumplir uno edificoción en México.ó

En nuestro estodo desde el 2019, contomos con lo Ley de combio climótico del estodo de
Nuevo León, pero encontromos que dentro de los normos de construcción no se consideron los

certificodos Leeds o de energíos verdes como porte de requisitos poro fomentor lo tronsición
o energíos limpios y por ente o los edificociones sustentobles.

Por lo onles expuesto, poro logror los ovonces locoles en el combote ol combio climótico
proponemos incluir en nuestro legisloción locol los Certificodos de Energíos limpios medionte
Certificodos verdes, como yo se incluyen en lo ley nocionol poro promover e incentivor o los
octuoles y nuevos construcciones ol uso de energíos limpios con el obietivo de oceleror el
cumplimiento de los metos del Estodo mexicono poro lo mitigoción del combio climótico.

DECRETO

Úru¡CO. - Se Reformo lo frocción Xlll del Articulo 14 y se Adicionq lo f rocción XlV,

recorriendo lo subsecuente del Artículo l4 y de lo Ley de Combio Climótico del Estodo de

Nuevo León, poro quedor como sigue:

Artículo 14-- .--

l. o Xll. ...

Xlll. Promover el occeso o lo informoción público, lo tronsporencio y lo porticipoción

sociol en moterio de combio climótico;

XlV. Otorgor un Certificodo Estotol en Moterio Ambientol, poro oquellos edificociones

sustentobles, los cuoles deberón cumplir con los especificociones contenidos en los

Normos Oficioles Estotoles y Mexiconos, referentes o uno correcto utilizoción de los

recursos noturoles, como puede ser lo coptoción de oguo pluviol, reusó y descorgo de

oguos residuoles, reducción de emisiones contominontes ol oire, ruido, el moneio

sostenible de residuos sólidos y lo eficiencio energético. Adicionolmente se podrón

otorgor incentivos correspondientes, poro oquellos edificociones que cuenten con dicho

certificodo; y

XV. Lqs demós que le confiero el Reglomento de lo presente Ley.

TRANSITORIOS

6 httpsrf f obros.exponsion.m x/solucionesf 201 5 /07 / 10/lo-cerfificocion-leed-se-opogo-en-mexico
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Pámqnes Ortíz irginio Reyes de lo Torre

Dip. Tobito'

qfoel Rodriguez Gómez

!nlegronles del Grupo Legislotivo de Movimiento Ciudodono
H. Congreso del Estodo de Nuevo León

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CAMBIO
CLIMÁTICO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CON EL OBJETO DE OTORGAR CERTIFICADOS

ESTATALES A EDIFICACIONES SOSTENIBLES, DE FECHA 1 I DE MARZO DE 2022.
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Úru¡CO.- El presente Decreto entroró en vigor el dío siguiente de su publicoción en el

Periódico Oficiol del Estodo.

díos del mes de de 2022.
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