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2019, "AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILlANO ZAPATA" 

27 MAR 2019 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 

El que suscribe, Senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIV 
Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción " y 276 del 
Reglamento del Senado de la República , someten a consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
QUE SOLICITA A LA SECRETARíA DE ENERGíA INFORMAR LOS CRITERIOS 
TÉCNICOS QUE DIERON LUGAR A LAS RECIENTES DECISIONES DE 
POLíTICA ENERGÉTICA NACIONAL, con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El mundo está experimentando cambios rápidos en la manera en que se genera y 
se utiliza la energía, con una tendencia clara hacia las energías renovables y la 
eficiencia. En 2017, la energía renovable representó el 70% de las adiciones netas 
a la capacidad de generación de energía global, pero las emisiones mundiales de 
dióxido de carbono aumentaron un 1.4% después de tres años de mantenerse 
estables, como resultado de un sólido crecimiento económico mundial del 3.7%, 
menores precios de los combustibles fósiles y esfuerzos de eficiencia energética 
más débiles que en los años anteriores.1 

Al cierre del año 2017, el 73.5% de la electricidad global se generó a partir de 
fuentes no renovables, principalmente combustibles fósiles, y el 26.5% restante se 
generó a partir de fuentes renovables: hidroeléctrica 16.4%, eólica 5.6%, 
bioenergía 2.2%, solar fotovoltaica 1.9% y otras 0.4%. 

A pesar de que la participación de las energías renovables en la generación 
eléctrica global sigue siendo pequeña, su crecimiento ha sido constante en los 
últimos 15 años y se espera que esta tendencia continúe, de modo que al año 
2040 las energías renovables se convertirán en la fuente mayoritaria de 
electricidad.2 

1 REN21. (2018). Renewables 2018 Global Status Report (Paris: REN21 Secretariat). Recuperado de 
http ://www.ren21.net/wp-content/uploads/2018/06/17-8652 GSR2018 FullReport web final .pdf 
2 BP (2019). BP Energy Outlook 2019 edition . Recuperado de 
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-s ites/en/globa l/corporate/pdfs/energy-economics/energy
outlook/bp-energy-outlook-2019. pdf 
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Asimismo, se espera que la mejora de la eficiencia energética en los países que 
utilizan cantidades desproporcionadas de energía sea un factor clave para 
resolver el doble desafío de proporcionar más energía y menos emisiones. 

Se observa que un pequeño grupo de países lidera los esfuerzos globales en esta 
materia, lo cual se ve reflejado en una mayor capacidad instalada para generación 
eléctrica. En 2017, China, Estados Unidos, Alemania, India y Japón fueron los 
países con mayor capacidad instalada para generación de electricidad con 
energías renovables . Asimismo, 17 países generaron más del 90% de su 
electricidad con fuentes renovables, incluyendo Uruguay, Costa Rica y Etiopía. 

Estos logros no son producto del azar, sino que son el resultado de la 
implementación de una política energética nacional sólida, así como de la 
aplicación de diversos instrumentos de fomento a las energías renovables durante 
periodos significativos. 

En consecuencia, el crecimiento de las energías renovables y la eficiencia 
energética es inevitable. Depende de los gobiernos de cada país estar a la 
vanguardia o quedarse rezagados. 

En el caso de México, en 2017 la capacidad instalada del Sistema Eléctrico 
Nacional fue de 75,685 megawatts (MW), de los cuales el 70.5% corresponde a 
centrales eléctricas convencionales, es decir, las que utilizan combustibles fósiles, 
y el 29.5% a centrales eléctricas con tecnologías limpias. De las 239 centrales 
eléctricas que utilizan fuentes renovables, 86 son hidroeléctricas, 77 de 
bioenergía, 45 eólicas, 23 solares y 8 geotérmicas.3 

Estos avances se deben a que nuestro país cuenta con una política energética 
cada vez más sólida, que ha favorecido el crecimiento de las energías renovables, 
a través de instrumentos como: 

• La Ley de Transición Energética (L TE), vigente a partir de diciembre de 
2015, 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. 

3 SENER. (2018) . Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN). Recuperado de 
https://www.gob.mx/cms/u pi oads/attach ment/fi le/331770/PROD ESEN-20 18-203 2-defin itiva. pdf 

PÁGINA 2 DE 8 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE SOUCITA A LA SECRETARÍA DE ENERGÍA INFORMAR LOS CRITERIOS TÉCNICOS 

QUE DIERON LUGAR A LAS RECIENTES DECISIONES DE POLÍTICA ENERGÉTICA NACIONAL 



2019, "AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILlANO ZAPATA" 

• La meta de participación mínima de energías limpias en la generación de 
energía eléctrica, que marca un 25 por ciento para el año 2018, 30 por 
ciento para 2021 y 35 por ciento para 2024, de acuerdo con la L TE. 

• La medición neta, también llamada "bolsa de energía", que permite a los 
clientes del servicio público que generan electricidad localmente recibir 
créditos por los excedentes de generación, aplicables a los excedentes de 
consumo. 

• Los certificados de energía limpia, que son títulos emitidos por la Comisión 
Reguladora de Energía, con valor económico, que acreditan la producción 
de energía eléctrica limpia. 

• Las subastas eléctricas de largo plazo, que permiten la asignación de 
contratos de largo plazo de cobertura eléctrica para la compraventa de 
energía eléctrica limpia a precios competitivos. 

La aplicación de estos instrumentos ha permitido el avance gradual de las 
energías renovables en México, sin embargo, aún existe una amplia disponibilidad 
de recursos energéticos renovables que se encuentran desaprovechados. 

Actualmente el Inventario Nacional de Energías Limpias indica que existe una 
amplia disponibilidad para el aprovechamiento de estas fuentes, distribuidas en 
todo el territorio nacional , siendo las más abundantes: 

• Solar, con 15,904 gigawatts hora anuales (GWh/a); 
• Hidráulica, con 10,269 GWh/a; 
• Eólica, con 7,554 GWh/a, y 
• Geotérmica, con 6,061 GWh/a 

Como referencia, la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde tuvo una generación 
bruta de 10,882.86 GWh durante 2017,4 de modo que el potencial de energías 
limpias puede dar un aporte importante al sistema eléctrico, por lo que debemos 
aprovecharlo. 

Sin embargo, a partir de la entrada de la nueva administración federal en 
diciembre de 21018, se observa que los esfuerzos en materia de transición 
energética se encuentran suspendidos, o incluso se han revertido. 

4 SENER. (2018) . 6to Informe de Labores 2017-2018. Recuperado de 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/388254/6toInformeDigGob.pdf 
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Como primer ejemplo, hasta noviembre de 2018 se habían concluido 3 subastas 
eléctricas de energías limpias, mismas que impulsaron la construcción de 65 
nuevas centrales para su generación.5 Gracias a las subastas eléctricas de largo 
plazo se logró aumentar la capacidad instalada de energía fotovoltaica en 1,323 
MW y eólica en 689 MW.6 

Además, en la tercera subasta el precio ofertado promedio de la tecnología limpia 
fue de 20.57 dólares por megawatt hora, lo que resultó 38% inferior a los precios 
de la segunda subasta, con lo que México se convirtió en el lugar más competitivo 
del mundo para la generación solar, con una expectativa de crecimiento de 26 
veces para el año 2020? 

A pesar de este importante avance, en diciembre de 2018 el Centro Nacional de 
Control de Energía (CENACE), informó la suspensión de la siguiente subasta de 
largo plazo, declarando que "la suspensión se deriva del cambio de administración 
en las entidades involucradas" ... "esto brindará la oportunidad a las entidades 
involucradas de realizar una revisión de los objetivos y alcances de dicho proceso 
y fortalecerá los principios de máxima publicidad y transparencia con los que se 
rige este organismo" ... "una vez finalizada la revisión por parte de la nueva 
administración se notificará su reactivación de manera oportuna".8 

Más adelante, en enero de 2019, el CENACE informó la cancelación definitiva de 
dicha subasta eléctrica, informando que "se realiza en observancia del marco 
jurídico actual y de consideraciones técnicas, económicas y planeación 
energética", sin ofrecer mayor justificación de las razones técnicas que llevaron a 
las autoridades a tomar esta decisión.9 

. 

Como segundo ejemplo, la Alianza Energética entre México y Alemania es una 
colaboración para alcanzar la eficiencia energética, aumentar el uso de energías 

5 SENER. (22 de noviembre de 2018) . La Reforma Energética fortaleció y otorgó autonomía a la CRE. 
Recu perado de https ://www.gob.mx/sener /prensa/la -reforma-energetica-fortalecio-y-otorgo-autonomia-a
la-cre?idiom=es 
6 REN21. 2018. Renewables 2018 Global Status Report (Paris : REN21 Secretariat) http ://www.ren21.net/wp
content/uploads/2018/06/17-8652 GSR2018 FullReport web final .pdf 
7 Karlos García. (19 de noviembre de 2017) . Crecerá 26 veces la capacidad fotovoltaica en el país al 2020. El 
Economista. Recuperado de https ://www.eleconomista .com.mx/empresas/Crecera-26-veces-Ia -capacidad

fotovolta ica-en-el-pa is-a 1-2020-20171120-00 12. htm I 
8 CENACE. (3 de diciembre de 2018). CENACE informa la suspensión de la SLP-1j2018. Recuperado de 
https://www.gob.mx/cenace/prensa/ cenace-i nforma-Ia-suspension-de-Ia-sl p-1-2018-190 196 ?id io m=es 
9 CENACE. (31 de enero de 2019). CENACE informa la cancelación de la SLP-1j2018. Recuperado de 
https ://www.gob.mx/cenace/prensa/ cenace-i nforma-Ia-ca ncelacion-de-Ia-sl p-1-2018-193511 ?idiom=es 
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renovables, incrementar la transparencia en el sector de hidrocarburos, así como 
cumpl ir con sus compromisos internacionales. Los dos países de manera conjunta 
están transformando sus sistemas energéticos para abrir nuevas oportunidades de 
negocio. 10 

Esta alianza es fundamental para nuestro sector energético, ya que Alemania 
produce 50% más energía que México en un territorio menor, y ha fijado la meta 
de generar con energías renovables el 80% de su electricidad para el año 2050. 

El evento principal de este año sería la Cumbre de la Alianza Energética 2019, 
programado para el 19 de marzo. Dicho evento representaba una valiosa 
oportunidad para el intercambio de experiencias y conocimientos con las y los 
líderes del sector energético de ambos países, con la presencia confirmada de 
oradores como Isabel Studer, Directora de The Nature Conservancy, Sebnem 
Rusitschka, Cofundadora y Presidenta de Freeelio, Gerardo Ferrando, 
Vicepresidente de Desarrollo para América Latina de BayWar R.E., y. Fabian 
Schmitz-Grethlein, Jefe de Sistema Energético y Generación de Electricidad de 
VKU.11 

A pesar de la gran relevancia de este evento, el 15 de marzo de 2019, es decir 
cuatro días antes del mismo, fue anunciada su cancelación. La Secretaria de 
Energía, Rocío Nahle, informó que esta decisión fue tomada "por no ajustarse a la 
nueva realidad" y favorecer la reforma energética impulsada por el expresidente 
Peña Nieto. 12 

Con la cancelación de la Cumbre se pierde una valiosa oportunidad de 
cooperación internacional y diálogo de alto nivel en materia de transición 
energética para ambos países. 

Como tercer ejemplo, México cuenta con tres centrales carboeléctricas cuya 
capacidad conjunta es de 5,378 MW equivalentes al 7% de toda la capacidad 

10 Alianza Energética entre Méxicco y Alemania . (sin fecha) . Página principal. Recuperado el 2S de marzo de 
2019 de https://www.energypartnership.mx/es/home/ 
11 Twitter de German-Mexican Energy Partnership. Consultado el2S 'de marzo de 2019 
https://twitter.com/EnergyMEXDE 
12 Redacción . (17 de marzo de 2019). "Por no ajustarse a nueva real idad y favorecer reforma de Peña", 
Nahle cancela cumbre energética con Alemania. Revista Proceso. Recuperado de 
https://www.proceso .com.mx/S7S639/por-no-ajusta rse-a-nueva-realidad -y-favorecer-reforma-de-pena
nahle-cancela-cumbre-energeti ca-con-alemania 

PÁGINA 5 DE 8 

---
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE ENERGÍA INFORMAR LOS CRITERIOS TÉCNICOS 

QUE DIERON LUGAR A LAS RECIENTES DECISIONES DE POLÍTICA ENERGÉTICA NACIONAL 



2019, "AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILlANO ZAPATA" 

instalada. En 2017 estas centrales contribuyeron con 30,557 GWh de energía 
eléctrica, que representa el 9% de la generación de electricidad en 2017. 13 

Si bien, una carboeléctrica es más eficiente que una termoeléctrica convencional, 
el uso del carbón como combustible primario para la generación de electricidad 
origina importantes emisiones contaminantes (en promedio emite 773 kilogramos 
de CO2 por MWh). No obstante, existen sistemas de captura y almacenamiento de 
CO2 que pueden ser integrados a dichas centrales, con la finalidad de mitigar el 
nivel de emisiones al medio ambiente. 14 

Además, con base en el Acuerdo de París, México tiene el compromiso de reducir 
el 22% de sus emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030, meta que 
se conseguirá a través del compromiso de los diferentes sectores participantes. La 
meta para el sector de generación eléctrica consiste en reducir las emisiones 
contaminantes en 31%. Por ello, es necesario que México deje de consumir 
combustibles fósiles gradualmente e invierta más en electricidad renovable. 

A pesar de lo anterior, el 19 de marzo de 2019, se dio a conocer a través de redes 
. sociales un supuesto acuerdo para la aprobación de los pedidos emergentes de 
Carbón para las Plantas Carbón I y 11, ubicadas en Nava, Coahuila. 15 Al día 
siguiente, la CFE emitió un comunicado en el que afirma que el acuerdo no tuvo 
lugar, además de deslindarse de las declaraciones sobre la compra de.carbón.16 

Resulta necesario aclarar esta situación, ya que el pedido emergente referido 
consta de 180 mil toneladas de carbón para cada una de las plantas, y se requiere 
la licitación de 1.1 millones de toneladas de carbón para este año en las plantas 
de Coahuila. 17 

13 PRODESEN, 2018 (op. cit.) 
14 INECC. (30 de julio de 2018). INECC reitera su compromiso ante el Acuerdo de París con rutas de 
mitigación al cambio climático. Recuperado de https://www.gob.mx/inecc/prensa/inecc-reitera-su
compromiso-ante-el-acuerdo-de-paris-con-rutas-de-m it igacion-al -cambio-climatico 
15 Twitter de Armando Guadiana @aguadiana . Publicación del 19 de marzo de 2019. Recuperado de 
https://twitter.com/aguadiana/status/1108144 7 44138326017 
16 CFE. (20 de marzo de 2019) . Nota informativa. Recuperado de 
https ://www.cfe.mx/salaprensa/Paginas/salaprensadetalle.aspx?iid=481&ilib=S&fbclid=lwAROStZa7iRfu TG 
8nhKmlr ZIgeXeaeiBD6hVqKjTfgPPYSOpJDoaSFgfoA 
17 CFE aprueba pedidos emergentes de carbón para Coahuila. (19 de marzo de 2019) . López-Doriga Digital. 
Recuperado de https ://lopezdoriga.com/nacional/cfe-aprueba-pedidos-emergentes-de-carbon-para
coahuila/ 
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Estos tres ejemplos dan cuenta de las recientes decisiones de política energética 
nacional, que podrían interpretarse como acciones contrarias a la transición 
energética y que nos alejan cada vez más del cumplimiento de los compromisos 
de México en materia de cambio climático. 

Por estas razones, consideramos· necesario solicitar a la Secretaría de Energía 
que informe al Senado de la República los criterios técnicos que dieron lugar a 
estas decisiones y las acciones para el cumplimiento de las metas de transición 
energética. 

De manera complementaria, es necesario exhortar a la Comisión Intersecretarial 
de Cambio Climático a formular e instrumentar las nuevas políticas nacionales 
para la mitigación y adaptación al cambio climático en el sector energético. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el 
presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se solicita atentamente a la Secretaría de Energía, a informar al 
Senado de la República: 

• Los criterios técnicos que dieron lugar a las recientes decisiones de política 
energética nacional, referentes a la cancelación de la subasta eléctrica de 
largo plazo SLP-1/2018, la cancelación de la Cumbre de la Alianza 
Energética México-Alemania 2019, y la compra de carbón para las 
centrales carboeléctricas del Estado de Coahuila. 

• Las acciones que permitirán dar cumplimiento a las metas establecidas en 
la legislación en materia de transición energética y en los acuerdos 
internacionales para la reducción de emisiones de gases efecto 
invernadero. 

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que en el 
marco de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, se formulen e 
instrumenten las nuevas políticas nacionales para la mitigación y adaptación al 
cambio climático en el sector energético, en cumplimiento a .Ias metas 
establecidas por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático. 

PÁGINA 7 DE 8 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE SOUCITA A LA SECRETARÍA DE ENERGÍA INFORMAR LOS CRITERIOS TÉCNICOS 

QUE DIERON LUGAR A LAS RECIENTES DECISIONES DE POLÍTICA ENERGÉTICA NACIONAL 



2019, "AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILlANO ZAPATA" 

Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 26 de 
marzo de 2019. 

SENADOR EDUARDO ENRIQUE MURAT HINOJOSA 
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