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PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD A REMITIR UN INFORME SOBRE LAS 
ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR PARA LA PRODUCCIÓN Y USO DE LAS 
ENERGÍAS RENOVABLES PARA DAR CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA 
2030 DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 

La que suscribe Carmen Dorantes Martínez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ésta LXIII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
8, numeral 1, fracción 11 del Reglamento del Senado de la República; 58, 59, 
60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se refiere al 
funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración del 
Pleno, la presente proposición con Punto de Acuerdo: Por el que se solicita a 
la Comisión Federal de Electricidad a remitir un informe sobre las estrategias 
a implementar para-la producción y uso de las energías renovables para dar 
cumplimiento de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. 

CONSIDERACIONES 

El derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado implica el 
disfrute para todas las personas, comunidades o pueblos de un medio 
ambiente o entorno que les permita desarrollarse en igualdad de condiciones. 

Este derecho está en estrecha vinculación con los derechos a la vida, al 
disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, a la tierra, al 
territorio, a los recursos naturales, a la vivienda, a la alimentación adecuada y, 
de manera general , al derecho a un nivel de vida adecuado. 

Conforme a lo anterior, los derechos humanos relacionados al medio ambiente 
se encuentran establecidos en los tratados básicos de derechos humanos e 
incluyen: El derecho a un medio ambiente seguro y saludable, el derecho a un 
desarrollo ecológicamente sustentable y, sobre todo, al derecho a una 
participación completa y equitativa de todas las personas en la toma de 
decisiones relacionadas con el medio ambiente, la planificación de desarrollo 
y decisiones y políticas que afecten a la comunidad a un nivel local, nacional 
e internacional. 
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Destaco también el primer principio de la declaración de Río de Janeiro en 
1992, que dice: "Los seres humanos constituyen el centro de las 
preocupaciones relacionadas con el desarrollo sustentable. Tienen derecho a 
una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza." 

En sintonía con lo anterior y 25 años después se sigue refrendando el 
compromiso con el Medio Ambiente y su cuidado, ya que el 12 de diciembre 
de 2015 se firmó y se dejó abierto para firma el 22 de abril de 2016 para 
celebrar el Día de la Tierra aprobándose el Acuerdo de París dentro de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP21 ). Este 
Acuerdo es un instrumento de alcance mundial para enfrentar de manera 
global el cambio climático, el cual busca que por lo menos 195 países 
reorienten su desarrollo hacia un mundo más sostenible, con menores 
emisiones y con capacidad de adaptarse a un clima más extremo. 

México firmó dicho acuerdo que sirve para comprometerse ante la dificultad 
global en materia de cambio climático que ya estamos viviendo y en el futuro 
próximo puede llegar a ser aún más delicado y difícil de tratar. 

Ante esa tesitura, la Comisión Federal de Electricidad es la dependencia 
encargada de producción y distribución de electriCidad a nivel nacional. 

La CFE ha dicho públicamente el compromiso que tiene para refrendar, en 
medida de sus atribuciones, el control de cambio climático desde su sector. 

Y me permito citar puntualmente la producción de electricidad hidroeléctrica, 
ya que según el informe anual de la CFE para 2015 el total de la producción 
de electricidad hidroeléctrica fue del 21.9o/o y una producción muy similar para 
el 2016. Ésta forma de producción de energía, se considera culturalmente una 
de las más limpias, lo que la convierte en una de las fuentes principales de 
electricidad y pilares de energías renovables más importantes para el sector 
energético a nivel mundial. Pero eso no afirma que sea lo mejor para el 
cuidado al medio ambiente. 

Condicionalmente para el punto de vista ambiental la energía hidroeléctrica es 
una de las más limpias, aunque esto no quiere decir que sea totalmente 
inocua, porque las presas que hay que construir suponen un impacto 
importante. 

La construcción de las presas genera efectos negativos, alterando gravemente 
el ecosistema fluvial. Se destruyen hábitats que puede tener la creación de un 
embalse sobre el entorno, con problemas de alteración de cauces modificando 
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el caudal del río, erosión, incidencias sobre poblaciones, pérdida de suelos 
fértiles, cambian las características del agua como su temperatura, grado de 
oxigenación y otras. También las presas producen un importante impacto 
paisajístico y humano, porque con frecuencia su construcción exige trasladar 
a pueblos enteros y sepultar bajo las aguas tierras de cultivo, bosques y otras 
zonas silvestres. 

Las presas hidroeléctricas tienen diversos impactos directos al medio 
ambiente y por ende a los ecosistemas. Así, por ejemplo, algunas aves 
acuáticas han sustituido los humedales costeros que usaban para alimentarse 
o criar, derivando en la desaparición de muchas de ellas por estos nuevos 
hábitats. Algunas de las aves que han podido sobrevivir han modificado sus 
hábitos migratorios, buscando nuevas rutas de paso en la búsqueda de 
determinadas presas. 

Es cierto que la construcción de estas presas es suavemente costoso, pero 
los beneficios de explotación son bajos y es una forma de energía rentable 
económicamente. 

En las primeras fases de desarrollo de las centrales, es decir, de su 
construcción y en su proceso de establecimiento, se comienza a intervenir los 
bosqües y los causes haciendo vías de acceso más apropiadas para el 
traslado de materiales, lo que significa habitualmente un número significativo 
de tala arbórea, desvíos y modificaciones al curso del río, y en definitiva, un 
cambio brusco de todo el entorno natural. 

También presenta ciertos inconvenientes que no son previstos por el ser 
humano, ya que es imposible hacer predicciones, puesto que dependen de la 
hidraulicidad anual, y los años de sequía o lluvioso no es algo sobre lo que el 
hombre pueda incidir. Los emplazamientos hidráulicos suelen estar lejos de 
las grandes poblaciones, por lo que es necesario transportar la energía 
eléctrica producida a través de costosas redes. 

Estos inconvenientes, unidos a las grandes inversiones necesarias en este 
tipo de centrales, y a la cada vez más difícil localización de emplazamientos 
son los que impiden una mayor utilización de esta fuente energética. Sin 
embargo la energía hidráulica sigue siendo la más empleada entre las fuentes 
de energía renovables para la producción de energía eléctrica. 
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Desde el punto de vista medioambiental, siempre se ha considerado que la 
electricidad de origen hidráulico es una alternativa energéticamente no 
contaminante. No obstante, vemos que la construcción de una central 
hidroeléctrica aporta varios impactos negativos al medio ambiente. 

Las consecuencias de la construcción quedan a la vista, y no se necesita la 
ayuda de un experto para poder observar los grandes cambios que sufre y que 
sufrirá un río bajo un proyecto de explotación energética de este tipo. Es así 
como en principio nos encontramos con problemas de desplazamiento y 
migración de peces, producto de la creación de una barrera artificial el llamado 
"efecto barrera" en todo el cauce del río, que imposibilita el remonte de los 
peces, lo cual gatilla que, al verse ellos impedidos de transitar libremente 
comiencen a sufrir problemas en sus ciclos reproductivos, resultando en una 
clara disminución de la población de peces. Para aquellas especies de hábitos 
migratorias ( diádromas o que reG¡uieren moverse entre aguas dulces y marinas 
para completar su ciclo de vida), la presencia de una barrera en su ruta 
migratoria representa un impacto grave, pudiendo llevar a la disminución de la 
población y su eventual extinción local. 

Por todas estas consideraciones creo oportuno exhortar a la CFE a que rindan 
un informe sobre cuáles son las estrategias idóneas a implementar para el 
desarrollo de tecnologías energías limpias y que coadyuven con el medio 
ambiente respetando los hábitats de los diversos ecosistemas. 

De ahí que como Senadora de la República, solicito su valioso apoyo, amigos 
y amigas legisladores para que las autoridades trabajen en conjunto ante este 
tema tan importante y delicado, sobretodo tomando en cuenta el país y el 
futuro que les quedamos dejar a nuestros jóvenes del país. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía 
el siguiente: · 



Carmen Dorantes Martínez 
Senadora de la República 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD A REMITIR UN INFORME SOBRE LAS ESTRATEGIAS A 
IMPLEMENTAR PARA LA PRODUCCIÓN Y USO DE LAS ENERG[AS 
RENOVABLES PARA DAR CUMPLII\tliENTO DE LA AGENDA 2030 DE LA 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita a la 
Comisión Federal de Electricidad a remitir un informe sobre las estrategias a 
implementar para la producción y uso de las energías renovables para dar 
cumplimiento de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita a la 
Secretaría de Medio Ambiente y a la Comisión Federal de Electricidad, así 
como a todas las dependencias correspondientes a que generen mesas de 
trabajo interinstitucionales en conjunto que tenga como objetivo plantear las 
estrategias a seguir, para dar cumplimiento a los acuerdos internacionales 
firmados en materia de cambio climático, afín de procurar la producción de 
energía eléctrica limpia, renovable y sin afectaciones al medio ambiente. 

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión a los 19 días del mes de julio del año dos mil diecisiete. 

¿__~~ 
Carmen Dorantes Martí nez 
Senadora de la República 

Comisión Federal de Electricidad 
http://WW'N.cfe.qob.mxlinversionistaslinformacionarequladores/Documents/lnforme%20Anual/lnforme-Anuai-2015-CFE-Acc.pdf 

Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hfdricos fYWVAP)- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
http://WW'N.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/wwap/facts-and-figures/all-facts-wwdr3/fact-6-hydropower/ 


