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Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión
Intersecretarial para el Desarrollo de los Bioenergéticos, a las entidades
federativas, a los municipios y a las demarcaciones de la Ciudad de

México, a promover la generación de energía eléctrica en los rellenos
sanitarios de todo el país, por medio del aprovechamiento del biogás y
la instalación de biod¡gestores, con la finalidad de coadyuvar en el
cumplimiento de los objetivos establecidos en el Acuerdo de París, en la
Ley General del Cambio Climático, en la Ley de Transición Energética y
en la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos.

El que suscribe, Arturo Zamora Jiménez, Senador de la República integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 8o, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del
Senado de la República, someto a consideración de esta honorable Asambleaja
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos instituye

el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y

bienestar. Para asegurar esta garantía, en las últimas décadas, el Estado
Mexicano ha reforzado su compromiso con la protección al ambiente, el desarrollo

sustentable, así como la preservación del equilibrio ecológico.

Desde mediados del siglo XX, se identificó que una de las mayores amenazas para
garantizar el derecho a un ambiente sano es el fenómeno del cambio climático,
definido como una variación del clima atribuida 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 períodos comparables.

El cambio climático ha tenido una gran cantidad de consecuencias negativas para
los seres humanos y todas las formas de vida existentes en la tierra, entre las que
se encuentran: el aumento de la temperatura promedio global de los océanos y

la superficie terrestre; el incremento promedio mundial del nivel del mar; la
alteración de la abundancia de algas, plancton y peces en los ambientes marinos;
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la modificación de los patrones naturales de precipitación; inundaciones
recurrentes; el incremento en el número e intensidad de huracanes, sequías más
prolongadas; una disminución en la disponibilidad de agua para consumo
humano, agrícola e hidroeléctrico; la disminución en la productividad agrícola; la
reducción y adelgazamiento de las capas de nieve y glaciares, la pérdida de
biodiversidad y cambio en la composición de los ecosistemas; mayor propensión
a incendios forestales; la alteración de los ciclos biológicos y distribución
geográfica de la flora y fauna, tan solo por nombrar algunas.

De acuerdo con el Inventario Nacional de Gases de Efecto invernadero (GEI),

elaborado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC),
México emite aproximadamente el 1.4% de las emisiones globales de gases de

efecto invernadero.'

En el plano económico, se estima que los costos del cambio climático ex^México
equivalen al 7% de su Producto Interno Bruto (PIB) y se prevé que
aumente si no se toman las medidas para revertir las tendencias act

por lo demás han derivado en un aumento considerable del número de desastre
naturales ocasionados por fenómenos meteorológicos.'Tan solo en el año 2014,
se calcula que existieron 32,933 millones de pesos en daños ocasionados por

fenómenos naturales."'

En virtud de sus efectos nocivos para la vida y los ecosistemas en todo el mundo,

la comunidad científica internacional ha señalado que es indispensable que todas

las naciones lleven a cabo acciones para reducir las emisiones de gases y

compuestos de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático, entre
ellos el metano, el cual, si bien perdura menos años que el dióxido de carbono en

el ambiente, ocasiona daños mucho mayores a la capa de ozono.

En las últimas décadas, México se ha posicionado como uno de los mayores
promotores de las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Hoy
en día, contamos con un sólido marco jurídico e institucional que establece
principios y acciones para enfrentar a este problema global, conformado por

instrumentos como: la Ley General de Cambio Climático; el Fondo para el Cambio
Climático; la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y el Consejo de
Cambio Climático; el Sistema Nacional de Cambio Climático; la Estrategia Nacional
de Cambio Climático Visión 10-20-40 y el Programa Especial de Cambio Climático

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo. Nivel 05 Oficina20, Col. Tabacalera, Deleg. Cuauhtemoc, C.P. 06030, Ciudad de México
Tel. Dir. 53 45 30 52, Conm. 53 45 30 00, Exts. 3052 / 5157 art_6730@hotmail.com



DR. ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ
SENADOR DE LA REPÚBLICA

2014- 2018el Impuesto al Carbono; los certificados de energías limpias bajo la
Reforma Energética; el Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías
Renovables; y, más recientemente, la expedición de la Ley de Transición
Energética.

Las leyes de nuestro país se han insertado en los esfuerzos globales para revertir
la generación de gases de efecto invernadero, como el Protocolo de Kyoto de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, a partir del
cual se han creado otros instrumentos de derecho internacional para promover el

compromiso de las naciones para revertir este fenómeno.

Apenas el 4 de noviembre de 2016 entró en vigor el Acuerdo de París, aprobado
por este Senado de la República el 14 de septiembre del mismo año. El Acuerdo
de París es un instrumento internacional que establece responsabilidades
comunes pero diferenciadas contra el cambio climático, de acuerdo con el grado
de desarrollo económico e industrial alcanzado por los diferentes países.

El artículo 2o del Acuerdo de París señala que las Partes deberán adoptar medid
para:

- Mantener la temperatura media mundial por debajo de 2o C con respecto a
los niveles industriales anteriores y con miras a lograr que no rebase los

1.5°C, lo cual reduciría los riegos y efectos del cambio climático.
- Aumentar la capacidad de adaptación de largo plazo para fortalecer la

resiliencia y disminuir la vulnerabilidad al cambio climático con bajas
emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo que no se
comprometa la producción de alimentos, y

- Lograr que los flujos financieros conduzcan a un desarrollo resiliente y de

bajas emisiones de gases de efecto invernadero.

Cabe señalar que los gobiernos firmantes del acuerdo se comprometieron a
evaluar los avances hacia el objetivo a largo plazo y reforzar la capacidad de las

sociedades para afrontar las consecuencias del cambio climático.

Si no reforzamos nuestro compromiso con la generación de energías limpias, las
metas planteadas en todos estos instrumentos legales e internacionales podrían

convertirse en deudas medioambientales con las futuras generaciones de
mexicanos.

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo. Nivel 05 Oficina 20, Col. Tabacalera, Deleg. Cuauhtemoc, C.P. 06030, Ciudad de México
Tel. Dir. 53 45 30 52, Conm. 53 45 30 00, Exts. 3052 / 5157 art_6730@hotmail.com



DR. ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ
SENADOR DE LA REPÚBLICA

Vale la pena destacar que, desde la aprobación del Acuerdo de París, México ha

redoblado los esfuerzos para disminuir sus emisiones de efecto invernadero. En

diciembre de 2016, aprobamos la Ley de Transición Energética, que tiene por
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. Esta Ley, establece como metas 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.

Como es evidente, el compromiso para revertir el cambio climático no significa
que las naciones deban renunciar a la generación de energía. Por el contrario, el
compromiso del concierto internacional supone la adopción y el desarrollo de
nuevas formas de generación de energías más amigables con el medio ambiente,
que sirvan como sustento para las diversas actividades productivas, aunque

procurando reducir la llamada "huella de carbono", esto es, la cantidad total de

emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero de una población

definida, sistema o actividad, considerando todas las fuentes, sumi

almacenamientos relevantes dentro de los límites espaciales y temporales!
población, sistema o actividad de interés.

Bajo este tenor, una de las alternativas poco exploradas en México para sustituir
el uso de combustibles fósiles es el biogás, el cual se produce por la conversión
biológica de la biomasa como resultado de su descomposición. El biogás se
compone aproximadamente por un 55 por ciento de metano y un 45% de dióxido
de carbono, al originarse con la degradación de la materia orgánica.

De acuerdo con estudios especializados, el biogás es una alternativa ecológica
viable que puede ser utilizada como combustible, aprovechando los desechos

orgánicos que la sociedad genera y que por lo general son desperdiciados.

Actualmente nuestro país produce más de 100,000 de toneladas de basura diaria
y alrededor de 82,000 litros por segundo de aguas residuales, de las cuales sólo
se aprovechan menos del 3%, que ofrecen estos rellenos sanitarios. De acuerdo

con estudios realizados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
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de una tonelada de materia orgánica pueden obtenerse de 120 a 300 metros
cúbicos de metano, compuesto en 60 u 80% de biogás.

Si el biogás se utiliza como energético, se generan calor y electricidad, con lo cual
se evita el uso de combustibles fósiles y los costos correspondientes. Además, se
generan empleos, ya que se estima que por cada TWh se generan 560 puestos
de trabajo.iv

Hay que decir que el marco jurídico nacional vigente, contempla la promoción de
este tipo de energía. El Io de febrero de 2008 se publicó la Ley de Promoción y
Desarrollo de los Bioenergéticos, la cual tiene por objeto la promoción y desarrollo
de los Bioenergéticos con el fin de coadyuvar a la diversificación energética y el
desarrollo sustentable como condiciones que permiten garantizar el apoyo al
campo mexicano.

Además, este ordenamiento establece las bases para:

- Promover la producción de insumos para Bioenergéticos, a partir de las
actividades agropecuarias, forestales, algas, procesos biotecnológicos y
enzimáticos del campo mexicano.

- Desarrollar la producción, comercialización y uso eficiente de los
Bioenergéticos para contribuir a la reactivación del sector rural, la generación
de empleo y una mejor calidad de vida para la población; en particular las de
alta y muy alta marginalidad.

- Promover el desarrollo regional y el de las comunidades rurales menos
favorecidas.

- Procurar la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera y gases de
efecto de invernadero.

- Coordinar acciones entre los Gobiernos Federal, Estatales, Distrito Federal y
Municipales, así como la concurrencia con los sectores social y privado, para
el desarrollo de los Bioenergéticos.

Para la implementación de esta ley se creó la Comisión Intersecretarial para el
Desarrollo de los Bioenergéticos, la cual cuenta con atribuciones para participar
en la elaboración de programas relacionados con la producción y comercialización
de insumos, y con la producción, el almacenamiento, el transporte, la distribución,
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la comercialización y el uso eficiente de Bioenergéticos. Asimismo, cuenta con
facultades para suscribir acuerdos o convenios de coordinación con las entidades

federativas y los municipios; establecer las bases para la concurrencia de los

sectores social y privado; y dar seguimiento a los programas y compromisos por

el gobierno federal para la producción y comercialización de insumos, y a la
producción, el almacenamiento, el transporte, la distribución, la comercialización
y el uso eficiente de Bioenergéticos.

Con base en lo dispuesto en la Ley de Promoción y Desarrollo de los
Bioenergéticos, la presente proposición plantea hacer un respetuoso llamado a
las autoridades competentes para impulsar la generación de biogás en todo el
país, con la participación de las organizaciones de recolectores de basura y del
sector privado, con el objeto de desarrollar sinergias que nos permitan detonar

todo el potencial bioenergético que tiene nuestro país.

Por otro lado, el presente punto de acuerdo pretende orientar el aprovechamiento

de los Certificados de Energías Limpias (CEL's), hacia el financiamiento de
proyectos de inversión de los sectores público y privado que se dediquen a esta

actividad, principalmente en el nivel municipal, que es en donde más recursos se
requiere para que puedan cumplir con sus funciones constitucionales en materia

de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

Como se recordará, los CEL's se crearon con la reforma energética aprobada
el Congreso de la Unión en el año 2013, por medio de un mercado en el que el
Estado establece un porcentaje mínimo de generación de energía a partir de
fuentes limpias cada año, el cual debe ser cubierto por generadores o

distribuidores y, en caso de no hacerlo, deben comprar el número de Certificados
que les permita cumplir con tal obligación.

Esta buena idea que tuvo éxito en países como el Reino Unido, en donde en tan
solo una década se triplicó la generación de energía limpia, puede y debe ser
mejorada y enriquecida. En ese sentido, se propone también exhortar al Ejecutivo
Federal, a modificar los "LINEAMIENTOS que establecen los criterios para el

otorgamiento de Certificados de Energías Limpias y los requisitos para su
adquisición", publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de

2014. Específicamente, lo que se busca es que los Generadores Limpios reciban
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más de un certificado por por cada Megawatt-hora generado en las Centrales
Eléctricas Limpias.

En los últimos años, hemos aprobado múltiples instrumentos para mitigar los
efectos del cambio climático y lograr ser un país resiliente. Ahora, es momento
de pasar a las acciones que nos permitan cumplir con los objetivos que nos hemos

fijado en las normas ambientales y refrendar nuestro compromiso con el medio
ambiente, el equilibrio ecológico y el desarrollo sustentable.

Por todo lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de

esta Honorable Asamblea, los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta
respetuosamente a la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de los
Bioenergéticos, a las entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones
de la Ciudad de México, a promover la generación de energía eléctrica en los
rellenos sanitarios de todo el país, por medio del aprovechamiento del biogás^\\la
instalación de biodigestores, con la finalidad de coadyuvar en el cumplimiento
los objetivos establecidos en el Acuerdo de París, en la Ley General del Cambio
Climático, en la Ley de Transición Energética y en la Ley de Promoción y Desar
de los Bioenergéticos.

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Intersecretarial para el
Desarrollo de los Bioenergéticos, a los gobiernos de las entidades federativas, a
los municipios y a las demarcaciones de la Ciudad de México, a establecer un

diálogo permanente y abierto con las organizaciones y personal de recolección de
la basura, con la finalidad de diseñar estrategias e implementar políticas y
acciones para promover el aprovechamiento del biogás y biodigestores en la
generación de energía eléctrica.
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TERCERO. Se exhorta a la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de los
Bioenergéticos, a los gobiernos de las entidades federativas, a los municipios y a
las demarcaciones de la Ciudad de México, a analizar la viabilidad de desarrollar

proyectos de asociaciones público-privadas para generar energía eléctrica con
biogás en todo el territorio nacional.

CUARTO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía y a la Comisión
Reguladora a utilizar los Certificados de Energías Limpias derivados de la Reforma
Energética, para incentivar a los municipios y empresas privadas que inviertan en
proyectos de biogás, biodigestores y rellenos para residuos ganaderos.

QUINTO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía, a modificar los
Lineamientos que establecen los criterios para el otorgamiento de Certificados de

Energías Limpias y los requisitos para su adquisición, publicados en el Diario
Oficial de la Federación el 31 de octubre de 2014, para que a los Generadores de
Energía Limpia, se les otorguen entre 3 y 28 Certificados de Energías Limpias, en
lugar de uno, por cada megawatt-hora producido en sus plantas.

SEXTO. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados para que en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, se
etiqueten y se destinen los recursos suficientes para que los municipios puedan

instalar, mantener y financiar los costos de operación de rellenos sanitarios^ue
generen energía a partir de biogás, así como para la instalación de biodigestores
en todo el territorio nacional.

SÉPTIMO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambieñtey
Recursos Naturales y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a promover
acciones de cooperación entre los municipios y demarcaciones, con ciudades y
países de otras partes del mundo que hayan desarrollado con éxito nuevas formas
de generación de energías limpias, particularmente el biogás, con el objeto de
compartir experiencias y adoptar las mejores prácticas internacionales en la
materia.
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OCTAVO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales, a implementar, en coordinación con los gobiernos de las
entidades federativas, campañas de concientización sobre la importancia de
separar la basura que se genera en los hogares del país, enfatizando los usos que
se le puede dar a la basura orgánica por medio del aprovechamiento del metano.

'
Senador Arturo íámora/Jíménez

1 México avanza contra el cambio climático; apoya al Protocolo de Kyoto
http://www.excelsior.com.mx/2011/05/17/dinero/737295

" Cambio climático cuesta 7% del PIB

http://eleconomista,com,mx/sociedad/2013/10/27/cambio-c[imatico-cuesta-7-pib

'" http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2016/04/COP21mx_180416.jpg

lv Biogás http://rembio.org.mx/7paqe id=643
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