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HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue 
turnada la Proposición con Punto de Acuerdo a cargo de la Senadora Carmen Dorantes Martínez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por la que se exhorta a la 
Comisión Federal de Electricidad un informe sobre las estrategias a implementar para la 
producción y uso de las energías renovables, a fin de dar cumplimiento de la agenda 2030 de la 
Organización de las Naciones Unidas. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión someten a la consideración 
del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se 
realiza de conformidad con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

A. La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión 
Permanente celebrada el19 de julio de 2017. 

B. En esa misma fecha, la Proposición con Punto de Acuerdo fue turnada a esta Tercera Comisión 
de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras, para su estudio 
y Dictamen correspondiente. 

11. CONTENIDO 

La Proposición con Punto de Acuerdo, presentada por la Senadora Carmen Dorantes tiene como 
objetivo exhortar a la CFE a que rinda 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. 

Entre sus consideraciones, se refiere que 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 
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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. 

La promovente señala el refrendo del compromiso con el medio ambiente y su cuidado, muestra 
de ello, la firma y celebración del Día de la Tierra y la aprobación del Acuerdo de París dentro de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP21); 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. Asimismo, se menciona que 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. 

En razón de ello, la Comisión Federal de Electricidad es la dependencia encargada de producción 
y distribución de electricidad a nivel nacional; por lo que ha refrendado su compromiso, en 
medida de sus atribuciones, del control de cambio climático desde su sector. 

Según el informe anual de la CFE para 2015, el total de la producción de electricidad hidroeléctrica 
fue del 21.9% y una producción muy similar para el 2016. Si bien esta forma de producción es una 
de las más limpias, no es totalmente inocua, dado que se generan efectos negativos: se altera 
gravemente el ecosistema fluvial, se produce un importante impacto paisajístico y humanos, se 
impacta a los ecosistemas, pone en peligro la presencia de especies de hábitos migratorios y los 
emplazamientos suelen estar lejos de las grandes poblaciones haciendo costoso el transporte de 
energía eléctrica producida a través de las redes. · 

En suma, aun cuando la construcción de estas presas es suavemente costosa, que los beneficios 
de explotación son bajos y es una forma de energía rentable económicamente, se requieren 
nuevas formas de energía limpias que coadyuven con el medio ambiente y los ecosistemas. 

En virtud de lo anterior, la Senadora propone lo siguiente: 

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. 
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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. 

Esta Tercera Comisión, previo estudio y análisis de las citada Proposición con Punto de Acuerdo, 
basa su Dictamen en las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Segunda. la Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta 
propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Or~ánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175 Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás correlativos. 

Tercera. Esta Comisión comparte con la Senadora proponente, la importancia de garantizar un 
medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado que a la par que implique el disfrute para 
todas las personas, comunidades o pueblos de un medio ambiente o entorno que les permita 
desarrollarse en igualdad de condiciones, se respeten los hábitats de los diversos ecosistemas en 
los que vivimos. 

Cuarta. El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que 
toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 
garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad 
para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 

Quinta. El pasado 20 de diciembre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el DECRETO 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, en Materia de Energía.1 Con la Reforma Energética se establecen las bases 
para la modernización y transformación del sector energético nacional. Se delinean las estrategias 
para i) detonar mayores inversiones, ii) generar más empleos, iii) impulsar el crecimiento 
económico y iv) suministrar energía confiable, limpia y de bajo costo. Dicha reforma estableció 
entre sus objetivos, sustituir las centrales eléctricas más contaminantes con tecnologías limpias y 
fomentar la utilización de gas natural en la generación eléctrica. 

La Reforma planteó un nuevo modelo de generación, transmisión, distrib~ción y comercialización 
de energía eléctrica; en él se identificó la necesidad de incrementar el mallado e interconectar 
zonas del país con alto potencial de energías limpias. Con la Reforma Energética, habrá múltiples 
operadores para extraer el gas natural que se requieren, y así se contará co~ insumas para 
generar electricidad de menor costo y más limpia. 

En la Legislación Secundaria, se incluye un esquema de Certificados de Energías Limpias, a través 
del cual la SENER determinará el porcentaje de energía que debe generarse cada año a partir de 
fuentes limpias. El cumplimiento se acreditará a través de la compra de Certificados de Energías 
Limpias. 

El nuevo diseño de Seguridad, sustentabilidad, compromiso con el medio ambiente, uso de 
tecnologías y combustibles más limpios, presupone que el Ejecutivo Federal deberá incluir en el 
Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía los pasos a seguir, así 
como las condiciones de operación y financiamiento para promover el uso de tecnologías y 
combustibles más limpios. De igual forma en el sector eléctrico se establecieron obligaciones para 
el uso de energías limpias y la reducción de emisiones contaminantes. 

La Ley de la Industria Eléctrica crea un esquema de obligaciones para los usuarios calificados y 
para las empresas de suministro eléctrico, así como los titulares de permisos de generación 
otorgados en los términos del marco legal anterior, relacionado a la adquisición de Certificados 
de Energías Limpias. Estos certificados, aunados a una interconexión más transparente y expedita, 
permitirán la expansión acelerada de proyectos de energías limpias y contribuirán a la reducción 
de emisiones contaminantes. 

1 DOF. DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en Materia de Energía. 20/12/2013 
http://dof.gob.mx/not~_detalle.php?codigo=5327463&fecha=20/12/2013 
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Sexta. A su vez, las disposiciones de la Reforma Constitucional en materia de Energía 
establecieron que dentro de los trescientos sesenta y cinco días naturales siguientes a la entrada 
en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco 
jurídico, para establecer las bases en las que el Estado procurará la protección y cuidado del 
medio ambiente, en todos los procesos relacionados con la materia del presente Decreto en los 
que intervengan empresas productivas del Estado, los particulares o ambos, mediante la 
incorporación de criterios y mejores prácticas en los temas de eficiencia en el uso de energía, 
disminución en la generación de gases y compuestos de efecto invernadero, eficiencia en el uso 
de recursos naturales, baja generación de residuos y emisiones, así como la menor huella de 
carbono en todos sus procesos. 

Asimismo, reguló que en un plazo no mayor a trescientos sesenta y cinco días naturales contados 
a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Ejecutivo Federal, por conducto de la 
Secretaría del ramo en materia de Energía, deberá incluir en el Programa Nacional para el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía, una estrategia de transición para promover el uso 
de tecnologías y combustibles más limpios. 

También se precisó que en materia de electricidad, la ley establecerá a los participantes de la 
industria eléctrica obligaciones de energías limpias y reducción de emisiones contaminantes. 

Séptima. Por su parte, la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el 
Financiamiento de la Transición Energética, tiene por objeto regular el aprovechamiento de 
fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias para generar electricidad con fines 
distintos a la prestación del servicio público de energía eléctrica, así como establecer la estrategia 
nacional y los instrumentos para el financiamiento de la transición energética. También establece 
los criterios específicos de utilización de las distintas fuentes de energías renovables, así como la 
promoción para la investigación y desarrollo de las tecnologías limpias para su aprovechamiento. 

Particularmente en el caso de la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía, regula a la Estrategia como el mecanismo mediante el cual el Estado Mexicano 
impulsará las políticas, programas, acciones y proyectos encaminados a conseguir una mayor utilización y 
aprovechamiento de las fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias, promover la eficiencia y 
sustentabilidad energética,_ así como la reducción de la dependencia de México de los hidrocarburos como 
fuente primaria de energía. 

Es entonces, que la Estrategia, encabezada por la Secretaría, tendrá como objetivo primordial 
promover la utilización, el desarrollo y la inversión en las energías renovables a que se refiere esta 
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ley y la eficiencia energética. Comprenderá los mecanismos presupuestarios para asegurar la 
congruencia y consistencia de las acciones destinadas a promover el aprovechamiento de las 
tecnologías limpias y energías renovables, así como el ahorro y el uso óptimo de toda clase de 
energía en todos los procesos y actividades, desde su explotación hasta su consumo. 

De acuerdo con el artículo 24 de la ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el 
Financiamiento de la Transición Energética, la Estrategia, en términos de las disposiciones 
aplicables, consolidará en el Presupuesto de Egresos de la Federación las provisiones de recursos 
del sector público tendientes a: 

l. Promover e incentivar el uso y la aplicación de tecnologías para el aprovechamiento de 
las energías renovables, la eficiencia y el ahorro de energía; 

11. Promover y difundir el uso y la aplicación de tecnologías limpias en todas las actividades 
productivas y en el uso doméstico; 

111. Promover la diversificación de fuentes primarias de energía, incrementando la oferta 
de las fuentes de energía renovable; 

IV. Establecer un programa de normalización para la eficiencia energética; 

V. Promover y difundir medidas para la eficiencia energética, así como el ahorro de 
energía, y 

VI. Proponer las medidas necesarias para que la población tenga acceso a información 
confiable, oportuna y de fácil consulta en relación con el consumo energético de los 
equipos, aparatos y vehículos que requieren del suministro de energía para su 
funcionamiento. 

Octava. El artículo 6° establece que a la Secretaría de Energía, le corresponden las siguientes 
atribuciones: 

l. Elaborar y coordinar la ejecución del Programa; 

11. Coordinar el Consejo Consultivo para las Energías Renovables, cuyo objetivo será 
conocer las opiniones de los diversos sectores vinculados a la materia. El Reglamento de 
esta ley establecerá los términos en los que se constituirá y operará dicho Consejo; 
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111. En coordinación con la Secretaría de Economía, definir las políticas y medidas para 
fomentar una mayor integración nacional de equipos y componentes para el 
aprovechamiento de las energías renovables y su transformación eficiente; 

IV. Observar los compromisos internacionales adquiridos por México en materia de 
aprovechamiento de las energías renovables y cambio climático, cuyo cumplimiento esté 
relacionado con esta Ley; 

V. Observar lo establecido en los programas nacionales en materia de mitigación del 
cambio climático; 

VI. Establecer y actualizar el Inventario Nacional de las Energías Renovables, con 
programas a corto plazo y planes y perspectivas a mediano y largo plazo comprendidas en 
el Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables y en la Estrategia 
Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, y 

VIl. Las demás que en esta materia le otorguen esta Ley u otros ordenamientos. 

Novena. Dado que, con fundamento en el artículo 26 de la Ley para el Aprovechamiento de 
Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, cada año la Secretaría de 
Energía llevará a cabo la actualización de la Estrategia y presentará una prospectiva sobre los 
avances logrados en la transición energética y el aprovechamiento sustentable de las energías 
renovables, incluyendo un diagnóstico sobre las aplicaciones de las tecnologías limpias y las 
energías renovables, así como sobre el ahorro y uso óptimo de toda clase de energía; la 
Secretearía de Energía envió al Congreso de la Unión el 29 de febrero de 2012 la Estrategia 
Nacional de Energía 2012-20262, la cual establece que la generación eléctrica a partir de energías 
limpias debe alcanzar una participación de 35% de la generación total en 2026. 

La Estrategia Nacional de Energía 2012-2026 ofrece información relevante y actualizada acerca 
del crecimiento estimado del aprovechamiento de las energías renovables en el mediano y largo 
plazos, y resulta un valioso insumo para la planeación del sector, así como para alentar y orientar 
la inversión en tecnologías limpias3. 

2 SENER. Prospectiva de Energías Renovables 2012-2026 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/62954/Prospectiva_de_Energ_as_Renovables_2012-2026.pdf 
3 De acuerdo con lo que establece la ENE 2012-2026, se consideran energías limpias a aquellas que provienen de 
fuentes renovables, grandes hidroeléctricas, carboeléctricas y ciclos combinados que cuenten con captura y 
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Cabe mencionar que en el documento se precisa que las tecnologías limpias incluyen la eólica, 
solar, biomasa y biogás, geotérmica, pequeñas hidroeléctricas, grandes hidroeléctricas (más de 
30 MW) y la energía nuclear. 

Décima. De acuerdo con información de CFE4, la generación de electricidad limpia crecerá 8 por 
ciento anual a partir de este año, de acuerdo con datos de la Secretaría de Energía. Las que 
presentarán un mayor crecimiento son la energía solar fotovoltaica y la eólica, con una tasa media 
al año de 29 y 12 por ciento, respectivamente, en tanto que la generada mediante plantas 
hidroeléctricas mostrará un aumento moderado de 1.4 por ciento en promedio. Respecto a la 
energía solar, México tiene 17 centrales fotovoltaicas en operación, las cuales representan menos 
de 1 por ciento de la capacidad instalada y 0.05 por ciento de la generación eléctrica durante el 
año pasado. 

Un 93 por ciento de la capacidad instalada se concentra en Baja California Sur, Durango; 
Chihuahua y Estado de México. A escala internacional, 73 por ciento de la capacidad instalada y 
67 por ciento de la generación eléctrica en plantas fotovoltaicas se ubican en Alemania, China, 
Japón, Italia y Estados Unidos. 

Según CFE, los últimos cuatro años, en el mundo se ha visto un crecimiento acelerado de la solar
fotovoltaica, pues en esos modos de producción se ha instalado 66 por ciento de la capacidad de 
esa energía. En cuanto a la energía eólica, hay 41 centrales en el país con una capacidad instalada 
de 3 mil 735 megavatios, mismas que aportan 3 por ciento de la generación en el país. Un 62.8 
por ciento de la capacidad instalada de dichas centrales está en Oaxaca; en el plano mundial, 
México se encuentra en el lugar 20 de países con la mayor generación de electricidad mediante 
el viento. Se proyecta que en 2031 la generación eléctrica se aproxime a 456 mil 683 gigavatios 
por hora, de los cuales 54 por ciento sea energías convencionales y 46 por ciento limpias. De este 
año a 2031 la generación de electricidad aumentará 3 por ciento anual en promedio; en las 
energías convencionales -provenientes de termoeléctricas y turbogás- se espera una reducción 
de 25 en las primeras y 7 por ciento en la segunda, derivado de retiros de plantas. 

Décima primera. Como resultado de la Reforma Energética, se planeó la sustitución de las 
centrales eléctricas más contaminantes con tecnologías limpias y fomentar la utilización de gas 

secuestro de carbono {C02) y energía nuclear. La característica común entre las energías limpias es su nula o muy 
baja emisión de contaminantes a la atmósfera. 
4 CFE. LA ENERGrA LIMPIA CRECERÁ 8% ANUAL, ANTICIPA SENER 
file:/ //C:/Users/daniela.perez/Downloads/CFE_392.pdf 
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natural en la generación eléctrica, en tal sentido, se hace relevante conocer los avances que se 
han implementado en el uso de energías limpias y en las distintas labores para hacer frente al 
cambio climático. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a consideración del Pleno, el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la 
Comisión Federal de Electricidad, que en un plazo no mayor a 15 días naturales, informe a esta 
Soberanía, o en su defecto a la Cámara de Senadores, 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 H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la 
Secretaría de Medio Ambiente, a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad, 
a promover el desarrollo de mesas de trabajo interinstitucionales que tengan como objetivo 
formular estrategias para dar cumplimiento a los acuerdos internacionales firmados en materia 
de cambio climático, a fin de procurar la producción de energía eléctrica limpia, renovable y sin 
afectaciones al medio ambiente. 

Suscriben a este Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

S.ala de sesiones de la tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintidós días del mes 
de agosto de dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 18 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comis1ón Federal de Electncidad 
informe sobre 1,15 estrategias a implementar para la producc1ón y uso de las energías 
renovables para déH cumplimiento de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones 
Unidas. 

Legislador/a 

SEN. ERNESTO CORDERO 

ARROYO 

Presidente 

a~ 
SEN. MARCO ANTONIO 

OLVERA ACEVEDO 

Secreta rio 

DIP. MINERVA HERNÁNDEZ 

RAMOS 

Secre taria 

SEN. DOLORES PADIERNA 

LUNA 

Secre taria 

A favor En Contra Abstención 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Legislador/a 

1 

~ 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 18 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión Federal de Electnc1dad 

informe sobre l<1s estrc1tegias a implementar para la producción y uso de las energías 
renovilbles paril dar cumplimiento de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones 
Unidas. 

A favor En Contra Abstención 

SEN. MARÍA VERÓNICA 
MARTÍNEZ ESPINOZA 

Integrante 

Integrante 

DI P. JOSÉ LUIS OROZCO 
SÁNCHEZ ALOA NA 

Integrante 

AGOITIA 
Integrante 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 18 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión Federal de Electricidad 

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 

Unida . 

legislador/a 

DI P. MARÍA DEL CARMEN 
PINETE VARGAS 

Integrante 

DI P. LUZ ARGELIA PANIAGUA 
FIGUEROA 
Integrante 

ALLE 
Integrante 

SEN. FERNANDO MAYANS 
CA NABAL 
Integrante 

SEN. CARLOS ALBERTO PUENTE 
SALAS 

En Contra Abstención 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 18 

PODER LEG ISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comision Federal de Electricidad 
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. 

Legislador/a 

DI P. EMILIO SALAZAR FA RÍAS 
Integrante 

DIP. ROCÍO NAHlE GARCÍA 
Integrante 

SEN. DAVID MONREAlÁVILA 
Integrante 

A favor En Contra Abstención 
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