
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente. al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para que, en el marco de sus atribuciones, informe a esta 
Soberanía el estado que guarda la constitución del sistema de 
incentivos que permita la rentabilidad de la generación de 
electricidad a través de energías renovables por parte de la 
Comisión Federal de Electricidad, a efecto de dar cumplimiento a 
la meta-país para 2020 que establece el Artículo Tercero del 
Régimen Transitorio de la Ley General de Cambio Climático, en 
materia de reducción de emisiones. 

SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CÁMARA DE SENADORES 
PRESENTE.-

El suscrito Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, integrante de la LXIV 
Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en el artículo 276, numeral 1, 
fracción 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 
esta Honorable Asamblea, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARfA DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA QUE, EN EL MARCO DE SUS 
ATRIBUCIONES, INFORME A ESTA SOBERANfA EL ESTADO QUE GUARDA LA 
CONSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE INCENTIVOS QUE PERMITA LA RENTABILIDAD 
DE LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD A TRAVÉS DE ENERGfAS RENOVABLES 
POR PARTE DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, A EFECTO DE DAR 
CUMPLIMIENTO A LA META-PAfS PARA 2020 QUE ESTABLECE EL ARTfCULO 
TERCERO DEL RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO 
CLIMÁTICO; EN MATERIA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES, lo cual se expresa en la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Durante las últimas décadas, la propia actividad humana ha provocado efectos 
considerables en la naturaleza. El aumento de las concentraciones de los gases efecto 
invernadero, la escasez del agua, las alteraciones en los eventos climatológicos o la 
variación continua entre las estaciones del año, son algunas de las consecuencias del 
cambio climático que representan cada vez una amenaza en todas las latitudes y que 
advierten consecuencias devastadoras. 

Ante este panorama, la Comunidad Internacional se dio a la tarea de reunir esfuerzos a 
efecto de mitigar los problemas coincidentes en los distintos países, en particular, 
disminuir la temperatura global. Por ello, durante la 21 Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 21) 
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celebrada en París en 2015, se concluyó la adopción de la Decisión y del Acuerdo de 
París. 

Dicho Acuerdo regirá a partir de 2020 y pretende mantener el aumento de la temperatura 
global muy por debajo de los 2°C, aumentando la capacidad de adaptación a los efectos 
adversos del cambio climático y promoviendo la resiliencia al clima y un desarrollo con 
bajas emisiones de carbono.1 

Durante ese mismo año, la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible que establece una visión transformadora hacia la 
sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados miembros de las 
Naciones Unidas y es la guía de referencia para el trabajo de la comunidad internacional 
hasta el año 2030.2 

Este consenso multilateral está integrado por 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible 
(ODS) y 169 metas particulares que buscan erradicar la pobreza, combatir las 
de~igualdades y promover la prosperidad, al tiempo que promueven la protección del 
medio ambiente; entre los que destacan: 

• ODS 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 
moderna para todos. 

• ODS 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos. 

• ODS 15. Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra 
la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida 
de la diversidad biológica. 

Bajo esta perspectiva, ambos instrumentos insisten en la participación activa de los 
países con el fin de focalizar su cooperación y cumplir con las metas estimadas. En el 
caso particular, México se ha distinguido por ser una de las naciones que ha contribuido 
de forma reiterada realizando múltiples acciones en pro del cuidado al medio ambiente. 

1 Disponible para su consulta en: https://unfccc.int/sites/default/files/spanish parís aqreement.pdf 
2 Disponible para su consulta en: https://www.cepal.org/es/temas/aqenda-2030-desarrollo
sostenible/acerca-la-agenda-2030-desarrollo-sostenible 
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Si bien, el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya 
consideraba al medio ambiente sano como una máxima prerrogativa, es de reconocerse 
que a partir de la suscripción de los distintos acuerdos internaciones, nuestro marco 
jurídico aplicable en materia ambiental ha sido reformado, con el objetivo de impulsar 
mecanismos que contribuyan a garantizar este derecho. 

Tal es el caso de la Ley General de Cambio Climático, cuyo objeto es dar cumplimiento 
a los compromisos adquiridos y garantizar el derecho a un medio ambiente sano, 
estableciendo la concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y 
los municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al 
cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto 
invernadero, así como reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del 
país. 

En el marco de su expedición, el régimen transitorio estableció una serie de acciones 
aspiracionales a cumplirse en el año de 2020. Obligando a las dependencias y entidades 
de la administración pública federal centralizada y paraestatal, las entidades federativas 
y los municipios a implementar las acciones necesarias en mitigación y adaptación, de 
acuerdo con sus atribuciones y competencias 

Como medida de mitigación, el inciso d) del artículo tercero transitorio, del citado 
ordenamiento establece: 

d) Para el año 2020, acorde con la meta-país en materia de reducción de 
emisiones, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con la 
Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, deberán tener 
constituido un sistema de incentivos que promueva y permita hacer rentable la 
generación de electricidad a través de energías renovables, como la eólica, la 
solar y la minihidráulica por parte de la Comisión Federal de Electricidad ( ... ) 

Como se observa, la intención del legislador es promover el uso de energías sustentables 
a través de la creación de un sistema de incentivos, sin embargo, a la fecha no se tiene 
registro sobre algún mecanismo instituido por las Secretarías y entidades que cita el 
artículo tercero transitorio. 
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Lo anterior, se traduce en la ausencia de medidas fiscales y políticas de fomento por el 
uso de energías limpias para que los diversos sectores del país las implementen en sus 
actividades. 

Cabe mencionar que la implementación de energías renovables es una de las mejores 
estrategias por parte de los Estados para cuidar el medioambiente y proporcionar 
soluciones energéticas autosustentables que contribuyan a mejorar la economía en los 
hogares a largo plazo. 

En materia de energía eólica, México ha avanzado cada vez más en este rubro, contando 
con un total de 31 parques eólicos en operación. En el caso particular, Nuevo León 
cuenta con diversos parques eólicos de aerogeneradores, siendo una de las 12 
entidades federativas con esta tecnología: 
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Es así que, para dar fiel cumplimiento a las disposiciones transitorias de la Ley General 
de Cambio Climático y lograr los compromisos internacionales adquiridos, resulta 
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indispensable que se difundan las facilidades fiscales aplicables a la generación de 
energía de fuentes renovables. 

En mérito de todo lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta 
Cámara Alta, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO PARA QUE, EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, INFORME A ESTA 
SOBERANIA EL ESTADO QUE GUARDA LA CONSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE 
INCENTIVOS QUE PERMITA LA RENTABILIDAD DE LA GENERACIÓN DE 
ELECTRICIDAD A TRAVÉS DE ENERGIAS RENOVABLES POR PARTE DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A 
LA META-PAIS PARA 2020 QUE ESTABLECE EL ARTICULO TERCERO DEL 
RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, EN 
MATERIA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES. 

ÚNICO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público para que, en el marco de sus atribuciones, informe a esta 
Soberanía el estado que guarda la constitución del sistema de incentivos que permita la 
rentabilidad de la generación de electricidad a través de energías renovables por parte 
de la Comisión Federal de Electricidad, a efecto de dar cumplimiento a la meta-país para 
2020 que establece el Artículo Tercero del Régimen Transitorio de la Ley General de 
Cambio Climático, en materia de reducción de emisiones. 

Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la Ciudad de 
México, a los 03 días del mes de octubre de 2019. 

SAMUEL ALEJANDRO GARCIA SEPÚLVEDA 
Senador de la República 
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