
PR E S E N T A C IÓ N

L a publicación de esta obra representa la culm inación de un proy ecto

iniciado en 1995, cuy o objetiv o fue el estudio del marco jurídico que

regula el medio ambiente en los países de A mérica del N orte y su rela-

ción con la activ idad encomendada a la C om isión F ederal de E lec-

tricidad.

E ste trabajo pretende aportar un análisis comparativ o de las normas

jurídicas y de los órganos regulatorios ambientales de M éxico, C anadá y

E stados U nidos, así como de los organismos bilaterales, multilaterales

y reg ionales que, a partir de los A cuerdos de L ibre C omercio entre

E stados U nidos y C anadá y , posteriormente, el T ratado de L ibre C o-

mercio de A mérica del N orte, han signif icado un importante av ance en

la cooperación trilateral hacia la protección ambiental.

L a realiz ación de esta obra estuv o a cargo del Instituto de Inv esti-

g aciones Jurídicas de la U niv ersidad N acional A utónoma de M éx ico, y

las G erencias de A suntos Jurídicos y de P rotección A mbiental de la

C omisión F ederal de E lectricidad, que coincidieron en la necesidad de

aportar un estudio de esta naturaleza al trabajo que innumerables per-

sonas, instituciones y empresas llev an a cabo en A mérica del N orte,

con el propósito de resolv er el complejo pero necesario equilibrio entre

desarrollo y medio ambiente, para traducirlo en desarrollo sustentable.

O tro de los objetiv os del estudio es dif undir los av ances que la C o-

misión F ederal de E lectricidad ha puesto en marcha mediante políticas

ad hoc de protección del medio ambiente en cada una de las tareas que

le corresponden, como responsable de la prestación del serv icio público

de energ ía eléctrica, en los distintos procesos que lo constituy en: ge-

neración, transformación, transmisión y distribución. L as acciones que

permiten reducir el consumo de energ ía eléctrica y las acciones que en

materia de protección ambiental llev a a cabo este organismo público

descentralizado del gobierno mex icano son algunos de los objetiv os pri-

mordiales que debe satisf acer en la cotidiana tarea de suministrar ener-
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g ía eléctrica a cerca de nov enta millones de mex icanos, distribuidos en

los dos millones de kilómetros cuadrados de nuestro territorio.

E ste libro es también un esfuerzo de la U niv ersidad N acional A utó-

noma de M éx ico y de la C omisión F ederal de E lectricidad por aportar

instrumentos actualiz ados de conocim iento jurídico, de utilidad para

aquellas personas responsables de tareas relacionadas con el medio am-

biente, que les permitan conocer mejor los acuerdos ambientales que

M éx ico ha suscrito al amparo de los acuerdos reg ionales y otros de

índole g lobal.

E stamos seguros de que el análisis que aquí se presenta f acilitará

la comprensión en torno de la responsabilidad social y económica de la

C omisión F ederal de E lectricidad para hacer compatibles los retos que

implica la prestación de un serv icio de índole social, entre los que des-

tacan, por una parte, prov eer bienestar y f omentar el desarrollo eco-

nómico equilibrado entre las reg iones del país, la racionaliz ación del

uso de los recursos energéticos nacionales y su planif icación para op-

tim im izar su explotación en función de intereses de las presentes y fu-

turas g eneraciones de mex icanos y , por otra, la explotación de la

inf raestructura eléctrica nacional con base en el análisis responsable del

costo/benef icio de inv ersiones que requieren estricta rentabilidad f inan-

ciera y social, para impulsar y apoy ar el desarrollo del sector y del

país mediante el suministro ef iciente y oportuno del indispensable f luido

eléctrico.

U no de los principales objetiv os del sector eléctrico es coady uv ar a

la preserv ación del medio ambiente a trav és del cumplim iento estricto

de las normas que regulan la activ idad a su cargo, con una v isión de

largo plazo que implica af rontar cabalmente la responsabilidad de llev ar

a cabo nuestro máx imo esfuerzo, para legar a las generaciones futuras

un país inmerso en un proceso de desarrollo permanente y sustentable.

L a C omisión F ederal de E lectricidad expresa su agradecim iento al

Instituto de Inv estig aciones Jurídicas de la U niv ersidad N acional A utó-

noma de M éx ico por su v aliosa participación en la realiz ación de este

estudio.

Rogelio GASCA NERI

Director general de la Comisión Federal
de Electricidad
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