
HONORABLE ASAMBLEA: 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE, 
RECURSOS NATURALES, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA; A 
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA Y 
ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PREMIOS, 
ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES, PARA CREAR EL "PREMIO 
NACIONAL DE DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN 
ENERGÍA SUSTENTABLE". 

A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Estudios 

Legislativos, Segunda; de la LXIII Legislatura del Senado de la República, les fue 

turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la Iniciativa 

con proyecto de decreto que modifica y adiciona diversas disposiciones de la Ley 

de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para crear el "Premio Nacional de 

Desarrollo e Innovación Tecnológica en Energía Sustentable"; presentada por la 

Senadora Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México. 

Con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 71 fracción 11 y 

72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 

86, 89, 90 fracciones XIV y XXII, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 

artículos 113, 114, 117, 135, 175, 182, 183, 190 y demás aplicables del 

Reglamento del Senado de la República, los Senadores integrantes de las 

Comisiones Legislativas que suscriben, habiendo analizado el contenido de 

Iniciativa con proyecto de decreto que modifica y adiciona diversas disposiciones 

de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para crear el "Premio 

Nacional de . Desarrollo e Innovación Tecnológica en Energía Sustentable", 

someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, 

con base en la siguiente: 
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METODOLOGÍA 

En el apartado de Antecedentes se da constancia del proceso legislativo del 

asunto sujeto a dictamen, desde su presentación en la Cámara de origen hasta la 

formulación del presente Dictamen. 

En el apartado denominado Contenido, se sintetiza el objeto de la reforma 

presentada y el espíritu del legislador para su propuesta. 

En el apartado de Consideraciones, estas Comisiones Unidas realizan el análisis 

técnico y jurídico pormenorizado de la reforma propuesta con el objeto de valorar 

su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten 

procedentes y mediante las cuales se sustenta el Decreto propuesto. 

ANTECEDENTES 

1.- En sesión celebrada por el Pleno del Senado de la República el día 9 de 

diciembre de 2015, la Senadora Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México, presentó a consideración del Pleno la 

Iniciativa con proyecto de decreto que modifica y adiciona diversas disposiciones 

de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para crear el "Premio 

Nacional de Desarrollo e Innovación Tecnológica en Energía Sustentable". 

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva· de la LXIII Legislatura del Senado de la 

República turnó dicha Iniciativa con proyecto de decreto a la Comisión de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara 

de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del 

dictamen correspondiente, de conformidad con el siguiente: 
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CONTENIDO 

Los legisladores que integran esta Cámara de Senadores del Honorable Congreso 

de la Unión tienen el derecho de iniciativa, que se sustenta en la fracción 11 del 

artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

también este Congreso tiene la facultad que le confiere el artículo 73 fracción 

XXIX-G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para expedir 

leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal , de los gobiernos de 

los Estados y de los Municipios, en el ambiente de sus respectivas competencias, 

en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del 

equilibrio ecológico. 

Una vez analizadas las atribuciones referidas en el párrafo anterior, y los 

requerimientos contenidos dentro de los asuntos en estudio, estas Comisiones 

Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Estudios Legislativos,· 

Segunda, estiman que la Iniciativa con Proyecto de Decreto que modifica y 

adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas 

Civiles, para crear el "Premio Nacional de Desarrollo e Innovación Tecnológica en 

Energía Sustentable", cumple en general con los requisitos formales que se exigen 

en la práctica para su presentación y que son los siguientes: 

• Ser formulada por escrito. 

• Tener un titulo. 

• Contener el nombre y firma de quien presenta la Iniciativa. 

• Una parte expositiva de motivos. 

• El texto legal que se propone. 

• El artículo transitorio que señala la entrada en vigor. 

• Ser publicada en gaceta parlamentaria. 
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En cuanto al contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que se dictamina, 

la promovente señala la necesidad e importancia de promover la 

sustentabilidad en el sector energético mediante el desarrollo y la 

innovación de tecnología, que tendría como consecuencia directa el fomento 

de un desarrollo económico sustentable. 

Asimismo, se indica que la innovación y el desarrollo de tecnologías han sido la 

base para el bienestar económico y social de varios países. Destacando los casos 

de países considerados como las economías más competitivas como Dinamarca y 

Suecia que elevaron 90% su inversión en conocimiento; además de Francia y 

Alemania a un 80%1 . 

La Senadora promovente destaca que la energía sigue siendo el insumo más 

importante para el crecimiento económico. Sin embargo, con base en 

información de la Agencia Internacional de Energía (lEA, por sus siglas en inglés), 

subraya que existen desbalances que generan pobreza energética; por 

ejemplo, se estima que para el 2030 existirán 1 ,400 millones de personas sin 

acceso a la electricidad . Asimismo, millones de personas, la mayoría mujeres y 

niños, mueren prematuramente por la contaminación del aire en la vivienda y por 

incendios en los países de desarrollo. 

Al respecto, la promovente señala que la tendencia internacional no sólo ha sido 

incentivar la innovación y el fomento de energías limpias y procesos de reducción 

de emisiones contaminantes; sino que se ha restringido el subsidio a las energías 

fósiles. Así, el17 de noviembre de 2015, los miembros de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) llegaron a un acuerdo para 

1 Ver: OECD Science, Technology and lndustry Scoreboard 2015. http://www.keepeek.com/Digitai
Asset-ManagemenUoecd/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry
scoreboard-2015 sti scoreboard-2015-en#page1 
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restringir el financiamiento a exportación de tecnología de plantas carboeléctricas 

para el 2017. 

Relacionado con lo anterior, la que promueve estima necesario recordar que, en el 

marco de la Conferencia sobre el Cambio Climático de París (COP-21 ), el 

fundador de Microsoft, Bill Gates, anunció la creación de la Coalición para el 

Avance Energético (Breakthrough Energy Coalition) para financiar proyectos de 

desarrollo de energías limpias en el mundo. Hasta el momento, se han sumado 

a dicha iniciativa importantes personas inversionistas como Mark Zuckerberg, 

director de Facebook; Meg Whitman, directora de Hewlett Packard; Richard 

Branson, fundador de Virgin, entre otros. La Coalición reconoce la importancia de 

desarrollar un sistema energético sustentable y, al mismo tiempo, que su avance 

es lento, por lo que se propone destinar inversiones para acelerar la investigación 

y el desarrollo de las energías limpias. 

Con base en lo anterior, la promovente concluye que la inversión en innovación 

y desarrollo tecnológico en el sector energético es una tendencia 

internacional que está siendo promovida tanto por empresarios como 

diversos gobiernos. Adicionalmente, la promovente señala que reconocidos 

expertos en la materia también han señalado la importancia de la innovación en el 

sector energético como Nicholas Stern, economista creador del Informe Stem2 que 

analiza los costos del cambio climático en la economía, y Bjorn Lomborg, uno de 

los principales ambientalistas y líderes de opinión a nivel mundial. 

En México, y como consecuencia de la reforma constitucional en materia 

energética de 2014, el gobierno se puso como una de sus metas la protección y el 

cuidado del medio ambiente, a través de criterios de eficiencia energética y 

reducción de gases de efecto invernadero. Esta orientación enfatiza promover un 

2 Más sobre el Informe Stern: Resumen del Informe Stern. La economía del cambio Climático. 
http://www.stopco2euskadi .net/documentos/informe stern.pdf (consultado en enero de 2016) 
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sector energético que sea sostenible, económicamente viable y socialmente 

responsable. 

La promovente puntualiza que la creación del Premio propuesto en la iniciativa del 

presente dictamen es congruente con la Ley de Transición Energética (L TE), la 

que contempla la creación de los Centros Mexicanos de Innovación en Energías 

Limpias (CMIEL). 

Asimismo, la que promueve señala como objetivo específico de la Iniciativa 

materia del presente análisis, continuar impulsando las capacidades del capital 

humano y en todos los sectores de la economía, ya que nuestro país se encuentra 

en la posición 58 de 61 de los más rezagados en desarrollo y conservación de 

talento con base en el Índice de Capital Humano 20153. 

Con base en lo anterior y como una herramienta que fortalezca las acciones 

legislativas y las políticas públicas mencionadas, la promovente explica la 

propuesta legislativa de añadir a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas 

Civiles (LPERC) un premio que reconozca e incentive el desarrollo e innovación 

tecnológica en materia de energía sustentable, contribuiría a los siguientes 

objetivos: 

• impulsar la aplicación de tecnología que minimice el impacto al medio 

ambiente, con el objeto de obtener procesos mejorados que permitan el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; 

• propiciar la generación de propuestas tecnológicas para impulsar el 

desarrollo sostenible; 

3 Ver: Foro Económico Mundial. ¿Cómo clasificó tu país en el Índice de Capital Humano 2015? 
https:/ /agenda . weforu m. orq/espa nol/20 15/05/13/como-clasifico-tu-pais-en-el-i nd ice-de-ca pita 1-
humano-2015/ (consultado en enero de 2016) 
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• reconocer las tecnologías desarrolladas para disminuir la emisión de 

contaminantes en la explotación, producción y transformación de crudo y 

gas natural; 

• reconocer la contribución de las personas, empresas e instituciones al uso 

de energía sustentable; y 

• contribuir al cumplimiento de las metas comprometidas para la reducción de 

emisiones contaminantes a partir del uso y desarrollo de la tecnología en el 

aprovechamiento de energías sustentables. 

Con base en lo expuesto anteriormente, la Senadora promovente propone las 

siguientes reformas y adiciones para su dictaminación: 

ÚNICO.- Se adicionan la fracción XIX al artículo 6o y un capítulo XXIV titulado 
"Premio Nacional de Desarrollo e Innovación Tecnológica en Energía Sustentable", 
recorriéndose el Capítulo y los artículos subsecuentes de la Ley de Premios, 
Estímulos y Recompensas Civiles, para quedar como sigue: 

Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles 

Artículo 6o ... 

l. a XVIII. ... 

XIX. De Desarrollo e Innovación Tecnológica en Energía Sustentable 

CAPÍTULO XXIV. 
"Premio Nacional de Desarrollo e Innovación Tecnológica en Energía 

Sustentable" 

Artículo 128.- Merecerán este premio las personas, empresas o instituciones que, 
por sus logros sobresalientes en el desarrollo o innovación tecnológica, hayan 
contribuido al aprovechamiento sustentable de la energía, entendida como el uso 
óptimo de la energía en todos los procesos y actividades para su explotación, 
producción, transformación, distribución y consumo, incluyendo la Eficiencia 
Energética. 

Artículo 129.- El Premio Nacional de Desarrollo e Innovación Tecnológica en 
Energía Sustentable se entregará considerando una mejora o novedad de los 
productos, procesos, métodos o sistemas en las siguientes categorías: 
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l. Hidrocarburos, relativos a la exploración, explotación y transformación de 
hidrocarburos que resulten de su uso eficiente y contribuyan a la preservación del 
medio ambiente; 

11. Electricidad; relativo al aprovechamiento sustentable de las energías; 

111. Eficiencia Energética; que conlleven una reducción, económicamente viable, de 
la cantidad de energía que se requiere para satisfacer las necesidades 
energéticas de los servicios y bienes que demanda la sociedad, asegurando un 
nivel de calidad igual o superior; y 
IV. Bioenergéticos. 

Artículo 130.- Para la entrega anual del Premio Nacional de Desarrollo e 
Innovación en Energía Sustentable, el Consejo de premiación se integrará con un 
representante de la Secretaría de Energía, quien lo presidirá, un representante de 
la Secretaría de Educación Pública, un representante de la Secretaría de 
Economía, un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, un representante de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la 
Energía, un representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y un 
representante de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, que sean 
integrantes de las Comisiones competentes. 
Toda persona, empresa o institución podrá dirigirse al Consejo para solicitar ser 
incluidas o proponer candidaturas en cada una de las categorías, conforme a la 
Convocatoria que para el efecto emita dicho Consejo. 

Artículo 131.- El premio consistirá en Medalla y se complementará con entrega en 
numerario, por el monto que determine el propio Consejo. 

Artículo 132.- El premio será entregado el 5 de marzo de cada año, por el 
Presidente de la República o por el servidor público que éste designe. 

TRANSITORIO 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

En atención a dicha solicitud, la Comisiones Legislativas que elaboran el presente 

Dictamen proceden a iniciar su análisis, bajo las siguientes: 
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CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Las que dictaminamos coincidimos con la Senadora promovente 

sobre la importancia de incentivar la innovación tecnológica en el sector energético 

con el fin de promover su sustentabilidad. Asimismo, hacemos hincapié en que 

dicha Iniciativa responde oportunamente a las necesidades actuales 

internacionales y nacionales de garantizar el acceso a la energía limpia y 

asequible. 

Desde el siglo XX, el economista Joseph Schumpeter postuló su teoría que explica 

el papel que juega la innovación como el principal motor del crecimiento 

económico, ya que la competencia entre los participantes del mercado conduce a 

un deseo de buscar nuevas formas de mejorar la tecnología, nuevas formas de 

hacer negocios y otros tipos de ventajas que aumentan los márgenes de 

ganancia4 . 

Al respecto, las dictaminadoras reconocemos la importancia de la innovación en 

todos los sectores productivos, en especial en el energético, ya que 

actualmente dicho sector genera el 60% del total de emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEl) a nivel mundial y, al mismo tiempo, debido al 

crecimiento poblacional se estima que la demanda de la energía irá en aumento. 

Por ello, en diferentes foros internacionales se ha apostado por la inversión 

en la innovación en energía sustentable. Como señala la Senadora 

promovente, uno de los puntos más importantes del Acuerdo de París de la COP 

21 fue reconocer que "para dar una respuesta eficaz y a largo plazo al cambio 

4 Karol Sledzík. Schumpeter's View on lnnovation and Entrepreneurship. Ver: 
http://papers.ssrn .com/sol3/papers.cfm?abstract id=2257783 (consultado en enero de 2016) 
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climático y promover el crecimiento económico y el desarrollo sostenible es 

indispensable posibilitar, alentar y acelerar la innovación"5 . 

En relación con lo anterior, las que dictaminan añaden que el Objetivo 7 de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) también acordados el año pasado, 

dicta el garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 

moderna para todos6 . Esto quiere decir que la inversión en innovación para 

incentivar la energía sustentable no sólo tiene un fin económico y ambiental 

sino que sobre todo social, ya que, como lo señala la Organización de Naciones 

Unidas (ONU) actualmente "una de cada cinco personas todavía no tiene acceso a 

la electricidad moderna"7 . 

Finalmente, como lo señala la lEA el inesperado descenso de los combustibles 

fósiles genera desafíos y oportunidades para las descarbonización del sector 

energético. Por ello, la misma lEA, señala que esto no debe de ser una 

justificación para retrasar la transformación del sistema energético porque sería un 

error a largo plazo. Más bien, esto debe de ser una oportunidad para alinear los 

precios con los verdaderos costes de producción energética, eliminando 

progresivamente los subsidios a los combustibles fósiles e incentivando las 

inversiones en investigación , desarrollo, demostración y difusión de las energías 

limpias8 . 

Asimismo, las dictaminadoras coincidimos con la promovente en relación con la 

necesidad de apoyar la innovación para la energía sustentable, ya que como · 

5 Artículo 1 O, Acuerdo de París. Ver: http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21 /spa/109s . pdf 
(consultado en enero de 2016) 
6 ONU. Objetivo 7. Ver: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/ (consultado en enero 
de 2016) 
7 Ibídem 
8 lEA. Energy Technology Perspectives 2015. Mobi/ising lnnovation to Accelerate C/imate Action. 
Ver: 
http:/ /www. iea. org/pu bl ications/freepu blications/pu bl ication/Energ yT ech nology Perspectives20 1 5 Ex e 
cutiveSummarySpanishversion .pdf (consultado en enero de 2016) 
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ésta enfatiza, el tema está siendo abordado por varios sectores de la sociedad y 

pone como ejemplo la Coalición para el Avance Energético, en donde 

importantes representantes del sector privado y social han destinado 

donaciones significativas para acelerar la transición del sector energético 

bajo en carbono. 

Por lo tanto, las dictaminadoras hacemos hincapié en que el Premio Nacional de 

Desarrollo e Innovación Tecnológica en Energía Sustentable propuesto es 

oportuno y congruente con la tendencia internacional de varios gobiernos, 

académicos, empresarios y representantes de la sociedad civil para apoyar a la 

transición de un sector energético bajo de emisiones de GEl y asequible. 

SEGUNDA.- En el caso de México, desde el 2013 con la reforma constitucional 

en materia energética y con sus subsecuentes leyes y reglamentos, se ha 

enfatizado en la necesidad de incentivar la innovación en el sector energético 

para que éste sea más sustentable. 

Como consecuencia de dicha reforma, se elevó a rango constitucional a la 

sustentabilidad como uno de los criterios bajo los que se apoya a las 

empresas de los sectores social y privado del sector9 . Asimismo, se reconoce 

la necesidad de disminuir la generación de GEl del sector energético y de 

incentivar las fuentes renovables de energía10. 

Como consecuencia de dicha reforma, se publ icaron las principales leyes que 

apoyan la descarbonización del sector energético: (i) la Ley de Energía 

Geotérmica (LEG) y (ii) la Ley de Transición Energética (L TE). Ésta última, como 

9 Presidencia de la República . Reforma Energética. Ver: 
http://cdn.reformaenergetica.gob.mx/explicacion.pdf (consultado en enero de 2016) 
10 Ibídem 
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lo señala la promovente, va más allá y lo vincula con la innovación al 

establecer la creación de los CMIEL que tienen como objetivo "promover la 

investigación y el desarrollo de las tecnologías de energías limpias, así como 

construir capacidades en estas materias en la comunidad científica del país"11 . 

Las que dictaminan hacen hincapié en que la promoción de la innovación no es 

nueva ni específica del sector energético, por lo que la propuesta del Premio se 

inserta eh una serie de esfuerzos legislativos cuyo fin último es apoyar la 

competitividad y, en consecuencia el desarrollo económico. En el Cuadro 1 

se enlistan las leyes federales relacionadas con la innovación. 

Cuadro 1. Leyes federales que promueven la innovación 

Leyes 
federales que 
promueven la 

innovación 

• Ley de Ciencia y Tecnología 
• Ley de Transición Energética 
• Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la 

Productividad y la Competitividad de la Economía 
Nacional 

• Ley de Asociaciones Publico Privadas 
• Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticas 
• Ley General de Educación 
• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente 
• Ley General de Cambio Climático 
• Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa 
• Ley de la Industria Eléctrica 

Fuente: elaboración propia de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y 
de Estudios Legislativos, Segunda. 

Cabe señalar que el esfuerzo por apoyar la innovación en el sector energético 

no sólo ha sido legislativo; el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND 

2013-2018) considera tanto la innovación como la promoción de las energías 

11 Artículo 77, L TE 
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renovables en la meta nacional IV. México Próspero y el objetivo transversal 

México con Educación de Calidacf1 2 como se resume en el Cuadro 2. 

Cuadro 2. Objetivos del PND relacionados con innovación y energías renovables 

líneas de acción relacionadas con el DOT 

Estrateeia 4.1.1. Proteger las finanzas. públicas ante riesgos del entorno macroeconómico. 

Lineas de .acción , 
.. Reducir la vulnerabil idad de las finanzas públicas federa les ante caídas inesperadas del precio del 

petróleo y disminuir su dependencia estructural de ingresos de fuentes no renovables.. 

Objetivo 4.6. Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de 

racional de energía eléctrica a lo largo del país. 

Líneas de acción 
Promover el uso eficiente de la energía, así como el aprove.chamiento de fuentes 
renovables. 

Objetivo 3.5. Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares 
para el progreso económico y social sostenible. 

Fuente: elaboración propia de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y 
de Estudios Legislativos, Segunda. 

Asimismo, las que dictaminan señalan que el Programa Sectorial de Energía 

2013-201813 (PSE) considera en sus Objetivos 5 y 6 la utilización de las fuentes de 

energía limpias y renovables que fomenten la responsabilidad social y ambiental; 

así como el apoyo a la innovación como lo muestra el Cuadro 3. 

12 Gobierno de la República. 2013. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. México. Ver: 
http:l/pnd.gob.mx/wp-contenUuploads/2013/05/PND.pdf (consultado en enero de 2016) 
13 Gobierno de la República . PSE. Ver: https:l/www.gob.mx/sener/acciones-y-programas/programa
sectorial-de-energia-2013-2018 (consultado en enero de 2016) 
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Cuadro 3. Objetivos del PSE relacionados con innovación y energías renovables 

Objetivo 5: Ampliar la utilización de fuentes de energía limpias y renovables, promoviendo la 
eficiencia energética y la responsab•lidad social y ambientaL 

Estrategia 5.11ncrementar la participación de energías limpias y renovables en la generación de 
electricidad. 

Línea de acción 5.1.1 Promover las condiciones para el aprovechamiento sustentable de los recursos 
hídricos y geotérmicos del país. 
Línea de acción 5.1.2 Ampliar los mecanismos que hagan viable el desarrollo de proyectos de 
cogeneración eficiente con combustibles fósiles y biomasa. 
Línea de acción 5.1.7 Promover la participación y coordinación entre actores interesados para 
favorecer el desarrollo de energías limpias y renovables . 

Objetivo 6: Fortalecer la seguridad operativa, actividades de apoyo, conocimiento, 
capacitación, financiamiento y proveeduría en las distintas industrias energéticas nacionales. 

Estrategia 6.2 Atender las necesidades de investigación tecnológica aplicada y de innovación del 
sector energético . 

Línea de acción 6.2.2 
Incentivar el desarrollo de centros tecnológicos y de innovación para atender las necesidades del 
sector. 

Fuente: elaboración propia de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y 
de Estudios Legislativos, Segunda. 

Las Comisiones dictaminadoras también consideramos necesario señalar que el 

Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-201814 (PECiTI) 

contempla en su Objetivo 1 la necesidad de invertir en la investigación científica y 

desarrollo tecnológico como se muestra en el Cuadro 4. 

Cuadro 4. Objetivos del PECiTI relacionados con innovación y energías renovables 

Aprovechamiento de los Fondos de Hidrocarburos y de Sustentabilidad Energética 

Fuente: elaboración propia de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y 
de Estudios Legislativos, Segunda. 

14 Gobierno de la República. PECiTI. Ver: http://www.conacyt.mx/siicytlimages/PECiTI-
2014 2018.pdf (consultado en enero de 2016) 
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Por lo expuesto en este considerando, las dictaminadoras confirmamos que la 

propuesta de Premio Nacional de Desarrollo e Innovación Tecnológica en 

Energía Sustentable está acorde c~>n el marco legal e institucional en materia 

de energía, medio ambiente e innovación. Además, dicho Premio reconocería 

las acciones de innovación en el sector energético para conseguir su 

sustentabilidad. 

TERCERA.- Las que dictaminan estimamos pertinente señalar que, a pesar de 

que actualmente existe el Premio Nacional de Ciencias15, éste no compite ni 

deja sin materia el Premio materia del presente dictamen porque tiene 

objetivos diferentes y las personas a las que va dirigida dicho premio son 

también distintas, como se aprecia en Cuadro 5. 

quadro 5. Cuadro comparativo del Premio 
Desarrollo e Innovación J,ecrwlé>atc 

Personas que por sus producciones o 
trabajos docentes de investigación 
o de divulgación, hayan contribuido al 
progreso de la ciencia, de la tecnología 
y de la innovación. 

Ciencias y el Premio Nacional de 

Personas, empresas o instituciones 
que, por sus logros sobresalientes en 
el desarrollo o innovac1on 
tecnológica , hayan contribuido al 
aprovechamiento sustentable de la 
energía, entendida como el uso 
óptimo de la energía en todos los 
procesos y actividades para su 
explotación, producción, 
transformación, distribución y 
consumo. 

Ciencias Físico-Matemáticas y • Hidrocarburos; 
Naturales; y • Electricidad; y 
T 1 Innovación Diseño • Bioe s. 

Personas, empresas o instituciones 

Fuente: elaboración propia de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y 
de Estudios Legislativos, Segunda. 

15 El Premio Nacional de Ciencias se encuentra en regulado en el Capítulo VIl de la LPERC 
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Como se puede observar, mientras el Premio Nacional de Ciencias tiene un 

enfoque más académico, teórico, y de reconocimiento a actividades de 

investigación en el campo de las matemáticas y física, y la tecnología y la 

innovación ; el premio propuesto, se enfoca en la innovación en el sector 

específico de energía y tiene como objetivo contribuir a que dicho sector sea 

más sustentable. Además, reconoce que la innovación no es una actividad que 

no sólo depende de un individuo, sino que es resultado de un trabajo de una 

institución o empresa. Por lo tanto , las que dictaminan subrayan que el 

premio propuesto no sólo complementa el marco legal existente a favor de la 

innovación, sino que reconoce la importancia de ésta en el sector energético 

para lograr su sustentabilidad. 

Las que dictaminan consideran necesario señalar que desde el año pasado la 

Universidad Autónoma de México (UAM) junto con la Secretaría de Energía y 

otras instituciones han convocado a un Premio para la Energía Sustentab/e16. 

Sin embargo, a pesar de su nombre, dicha convocatoria corresponde a un 

concurso anual que convoca a estudiantes y profesionales para presentar 

trabajos de investigación sobre sustentabilidad física, socioeconómica y ambiental. 

Por lo tanto, las Comisiones dictaminadoras reconocemos el esfuerzo de las 

instituciones convocantes y, al mismo tiempo, señalamos que el Premio materia 

del presente dictamen no se duplica y más bien es otro esfuerzo para 

contribuir a un sector energético sustentable. 

Con el ánimo de hacer un análisis profundo sobre los incentivos que se 

encuentran en nuestro marco legal para promover un sector energético 

sustentable, las que dictaminamos consideramos necesario señalar que no es 

pertinente que el Premio propuesto abarque el tópico de eficiencia 

16 Ver: UAM. Premio Energía Sustentable 2016. 
http://www.uam.mx/ boi/doc/CONVOCATORIA PREMIO ENERGIA SUSTENTABLE 2016.pdf 
(consultado en enero de 2016) 
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energética, ya que a pesar de que es un tema relacionado con la innovación y la 

sustentabilidad , la LTE publicada en diciembre de 2015, creó el 

Reconocimiento en Excelencia en Eficiencia Energética. Dicho 

reconocimiento, consiste en un etiquetado voluntario de los productos y 

edificaciones que cumplan con los más altos estándares de eficiencia energética17 . 

Esto es importante porque se creó un incentivo ad hoc para el tema de la 

eficiencia energética en el que se invita a participar al mayor número de empresas 

posibles, en vez de una premiación. 

Por lo señalado en el presente considerando, las dictaminadoras reafirmamos la 

necesidad del Premio propuesto, sin embargo, consideramos necesario 

delimitarlo a los hidrocarburos, electricidad y bioenegéticos. Lo anterior 

porque la eficiencia energética es un rubro lo suficientemente amplio e importante 

por lo que la misma L TE señala un reconocimiento específico. Por lo tanto, se 

propone quitar las referencias a "eficiencia energética" de la propuesta. de 

iniciativa materia del presente dictamen. 

CUARTA.- Con base en el espíritu del dictamen, la redacción y el estilo de la 

LPERC, la que se propone modificar, las Comisiones dictaminadoras proponemos 

hacer algunas modificaciones de forma para evitar posibles problemas al 

momento de su implementación y garantizar certeza jurídica. 

En primer término, se considera que no es necesario detallar las categorías 

señaladas en el artículo 129 propuesto, ya que el mismo preámbulo de dicho 

artículo las describe de manera genérica, por lo que se propone que dicho artículo 

quede como sigue:· 

17 Artículo 107, L TE. 
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Artículo 129.- El Premio Nacional de Desarrollo e Innovación Tecnológica en 
Energía Sustentable se entregará considerando una mejora o novedad de los 
productos, procesos, métodos o sistemas en las siguientes categorías: 

l. Hidrocarburos; 

11. Electricidad ; y 

111. Bioenergéticos. 

Asimismo, se propone modificar la redacción del artículo 130 propuesto para que 

sea armónica con los demás artículos de la LPERC, para quedar como sigue: 

Artículo 130.- El premio se conferirá anualmente y se tramitará en la Secretaría 
de Energía, cuyo titular presidirá el Consejo de Premiación. Este se integrará, 
además, con un representante de la Secretaría de Educación Pública, un 
representante de la Secretaría de Economía, un representante de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, un representante del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología y un representante de cada una de las Cámaras del 
Congreso de la Unión, que sean integrantes de las Comisiones de Energía 
correspondientes. 

Toda persona, empresa o institución podrá dirigirse al Consejo para solicitar ser 
incluidas o proponer candidaturas en cada una de las categorías, conforme a la 
Convocatoria que para el efecto emita dicho Consejo. 

Las que dictaminan reconocen que en su parte general la LPERC señala la forma 

en la que se integrará el Jurado18. Sin embargo, con el objetivo de evitar 

confusiones y debido a que cada Premio de la LPERC contempla un artículo 

específico sobre ese tema; las Comisiones dictaminadoras proponen que el 

artículo 131 señale lo siguiente: 

Artículo 131.- El Consejo integrará un Jurado para las tres categorías de la 

premiación . Dicho Jurado deberá estar integrado, por lo menos, por un 

representante del sector social y uno del sector privado que estén involucrados 

con temas de innovación. 

18 Ver: Capítulo 111. Órganos para el Otorgamiento. LPERC. 
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En consecuencia, se propone modificar la numeración de los dos artículos 

subsecuentes. Igualmente, se propone eliminar las comillas del nombre del título 

del premio. 

Finalmente, las dictaminadoras hacemos hincapié en que las modificaciones 

propuestas en este considerando se basan en el espíritu de la Iniciativa 

materia del presente dictamen, ya que sólo son de técnica jurídica y se 

proponen con el objetivo de dar mayor certeza jurídica. Por lo que estas 

Comisiones consideramos oportuno la aprobación de la Iniciativa con las 

modificaciones que ya han sido señaladas en este y los considerandos anteriores, 

para quedar como sigue: 

DECRETO 

ÚNICO.- Se adicionan la fracción XIX al artículo 6 y un Capítulo XXIV titulado "Premio Nacional de 
Desarrollo e Innovación Tecnológica en Energía Sustentable", recorriéndose el Capítulo y los 
artículos subsecuentes de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para quedar como 
sigue: 

Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles 

Artículo 6.- ... 

l. a XVIII. ... 

XIX. De Desarrollo e Innovación Tecnológica en Energía Sustentable 

CAPÍTULO XXIV. 
Premio Nacional de Desarrollo e Innovación Tecnológica en Energía Sustentable 

Artículo 128.- Merecerán este premio las personas, empresas o instituciones que, por sus 
logros sobresalientes en el desarrollo o innovación tecnológica, hayan contribuido al 
aprovechamiento sustentable de la energía, entendida como el uso óptimo de la energía en 
todos los procesos y actividades para su generación, explotación, producción, 
transformación, distribución y consumo. 
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Artículo 129.- El Premio Nacional de Desarrollo e Innovación Tecnológica en Energía 
Sustentable se entregará considerando el mejoramiento o desarrollo de nuevos productos, 
procesos, métodos o sistemas en las siguientes categorías: 

l. Hidrocarburos; 

11. Electricidad; y 

111. Bioenergéticos. 

Artículo 130.- El premio se conferirá anualmente y su gestión estará a cargo de la Secretaría 
de Energía, cuyo titular presidirá el Consejo de Premiación. Este se integrará, además, con 
un representante de la Secretaría de Educación Pública, un representante de la Secretaría de 
Economía, un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un 
representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y un representante de cada una 
de las Cámaras del Congreso de la Unión, que sean integrantes de las Comisiones de 
Energía competentes. 

Toda persona, empresa o institución podrá dirigirse al Consejo para solicitar ser incluidas o 
proponer candidaturas en cada una de las categorías, conforme a la Convocatoria que para 
el efecto emita dicho Consejo. 

Artículo 131.- El Consejo integrará un Jurado para las tres categorías de la premiac1on. 
Dicho Jurado deberá estar integrado, por lo menos, por un representante del sector social y 
uno del sector privado que estén involucrados con temas de innovación. 

Artículo 132.- El premio consistirá en Medalla y se complementará con entrega en 
numerario, por el monto que determine el propio Consejo. 

Artículo 133.- El premio será entregado el 5 de marzo de cada año, por el Presidente de la 
República o por el servidor público que éste designe. 

TRANSITORIO 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Salón de sesiones del Senado de la República , a los __ días del mes de 
________ de 2016. 
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Aarón !rizar López Sinaloa QRD 

Jesús Casillas Romero Jalisco ~RD 

Erilm Ayala Ríos Veracruz ~RD 
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María de los Ángeles Verónica 
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DICTAMEN DE LA COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE, 

RECURSOS NATURALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA; A 
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA Y 

ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PREMIOS, 
ESTÍMULOS Y RECOMEPENSAS CIVÍLES, PARA CREAR EL " PREMIO 
NACIONAL DE DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN 
ENERGÍA SUSTENTABLE" . 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

Sen. Alejandro Encinas 

Rodríguez 
Presidente 



Reunión Ordinaria de Trabajo 

COMISIÓN DE. ESTUDIOS LEGISLATIVOS; SEGUNDA 

~ Sen. Alejandro ErFcíTlaSOfíFz - ------
PRESIDENTE 

Sen. Ma. Del Rocío Pineda Gochi 
SECRETARIA 

Senador René Juárez isneros 
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