INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DE
ORGANIZACIONES GANADERAS, Y DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, A CARGO DE
LA DIPUTADA OLGA JULIANA ELIZONDO GUERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PES
La suscrita, Olga Juliana Elizondo Guerra, diputada a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, somete a consideración de esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan
y reforman la Ley de Organizaciones Ganaderas y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, al tenor de la
siguiente
Exposición de Motivos
I. Descripción de la iniciativa
La presente iniciativa tiene como pilar fundamental, la imperante necesidad de promover las fuentes de energías
limpias y renovables en el sector pecuario, a efecto de coadyuvar en el cumplimiento de los compromisos
internacionales en materia de mitigación de los efectos producidos por el cambio climático y alinear las leyes
relacionadas con la actividad ganadera del país a lo mandatado por la normatividad nacional y los acuerdos
internacionales en materia de energías renovables.
Lo anterior, al tiempo que se fortalece la competitividad y productividad del sector mejorando los procesos y
prácticas de las unidades productivas, generando redes de valor en los productos pecuarios e independencia
energética de las y los productores, en aras de potenciar al sector, mejorar la economía de las familias que de ahí
dependen, y abonar a la tan anhelada soberanía alimentaria de nuestro país.
II. Justificación
En el Partido Encuentro Social creemos que las acciones legislativas deben generar mejores condiciones de
desarrollo, por lo que fomentar desde la ley, el uso de fuentes de energías limpias y renovables en el sector
ganadero facilitará la creación de políticas públicas innovadoras que eleven la productividad y mejoren la
competitividad del sector, disminuyan la pobreza e impulsen el desarrollo regional e integral del país, al tiempo
que, privilegien el cuidado de nuestro entorno ambiental, así como la conservación de la flora y fauna silvestres,
y de los recursos naturales en general.
Lo antes señalado, es desde luego, parte fundamental de nuestra agenda, así como de la declaración de
principios y valores que dieron vida a nuestro instituto político, sino que, además, encuentra su mejor asidero en
los retos actuales que enfrenta nuestro México en materia alimentaria y productiva, así como en los
compromisos internacionales que como Nación hemos asumido.
En suma, es menester impulsar el desarrollo integral del sector pecuario mediante el diseño y operación de
acciones que permitan aumentar en forma sustentable y competitiva la producción pecuaria, mejorar los
ingresos y el crecimiento sostenido y equilibrado de las regiones, así como coadyuvar en la generación de
empleos.
III. Planteamiento del problema

La falta de políticas públicas de largo aliento, así como un andamiaje jurídico impreciso, ha mermado la
consolidación del uso de fuentes de energías limpias y renovables en los sectores en crecimiento como lo es el
ganadero, dejando de lado los compromisos internacionales adquiridos por México en materia de mitigación de
los efectos de cambio climático y reduciendo la aplicación efectiva del marco jurídico que regula estas fuentes
de energía en nuestro país.
Aunado a lo anterior, la falta de recursos e información otorgada a las y los productores, ha impedido el uso de
estas fuentes de energías en el sector ganadero, frenando que los potenciales beneficios devenidos de su
adopción impacten positivamente en el esquema productivo.
Por lo anterior, se requiere incentivar el uso de fuentes de energías limpias y renovables en las actividades
pecuarias, a través de una legislación que precise con claridad su promoción en las organizaciones ganaderas y
en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a fin de potenciar la producción del sector, a través de la
implementación de mejores prácticas productivas, que al mismo tiempo sean consecuentes con la
sustentabilidad medioambiental.
IV. La actividad ganadera en México y el Mundo
La ganadería es una actividad fundamental para la economía en nuestro país, al ser un sector en crecimiento
relacionado a la producción de alimentos pecuarios con una demanda al alza a nivel nacional e internacional.
Su crecimiento sistemático ha propiciado que se registre una producción histórica en carne de bovino con cerca
de dos millones de toneladas, lo que ubica a nuestro país como el sexto productor de carne en el mundo,
exportando anualmente poco más de 220 mil toneladas de carne, así como 1.2 millones de becerros en pie.1
La exportación de carne y becerros mexicanos es reflejo del crecimiento del sector, ya que se posiciona como la
tercera fuente de generación de divisas para México, por encima de las turísticas y la exportación de petróleo.
De la misma forma, la cadena cárnica de bovino se ubica en el cuarto lugar en materia de exportaciones, con un
monto de mil 683 millones de dólares, por encima de las exportaciones de tequila.2
Además, la producción cárnica es la actividad más desarrollada en el medio rural, realizada en todas las zonas
del país aún en condiciones ambientales adversas3 ; aparejadamente, tenemos que la producción de carne de
bovino en México creció a una tasa promedio anual de 1.8 por ciento en el periodo de 2007 a 2016.4
A nivel regional el sector ganadero adquiere la misma trascendencia, por ejemplo, en el estado de Tamaulipas,
existen 4 millones 977 mil 699 hectáreas de superficie pecuaria que en el año 2015 obtuvieron una producción
de 67 mil 357 toneladas de carne en canal de las especies bovino, porcino, ovino, caprino y ave.5
Las cifras son congruentes a nivel global, que en atención a las proyecciones actuales, revelan que el consumo
de carne mundial se duplicará en los próximos 20 años, lo que significa que la demanda en el sector presionará
el avance de la frontera agrícola-ganadera a zonas de mayor vulnerabilidad ambiental.6
Estas cifras demuestran claramente que la actividad y producción pecuaria del país tiene un desarrollo
significativo, que debe acompañarse de un constante estudio y análisis para observar los factores de riesgo que
presenta. Ante esto, aprovechar pertinentemente las áreas de oportunidad que se generan de acuerdo a los
avances tecnológicos y la existencia de nuevas y mejores prácticas productivas, permitirán optimizar el uso y
manejo sustentable de los recursos, a fin de desarrollar con puntualidad estrategias de producción viables
desde el punto de vista técnico, económico, social y ambiental . 7

V. Cambio climático y producción ganadera
En contraste con el rampante avance del sector ganadero, la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), señaló en un informe emitido en 20068 que, la producción pecuaria es
una de las causas principales de los problemas ambientales más apremiantes del mundo. El informe estima que
el ganado es responsable de 18 por ciento de las emisiones de gases que producen el efecto invernadero, e
indica que el futuro de la interfaz entre el ganado y el medio ambiente estará determinado por la forma en que
se resuelva el equilibrio entre dos demandas: la de productos animales, por una parte, y la de servicios
ambientales, por la otra.
El problema no es menor, ya que los efectos adversos esperados del cambio climático, tales como las
manifestaciones drásticas en la lluvia, sequía y consecuentemente una menor disponibilidad de agua para el
consumo humano y animal, también incidirán en factores como la temperatura, la frecuencia y severidad de
fenómenos hidrometeorológicos. Lo cual, afecta sensiblemente la actividad ganadera, ya que los efectos
adversos están relacionados con el sector, especialmente los factores térmicos, así como en el desbalance
hidrológico y con ello alteraciones en el tipo, frecuencia e intensidad de enfermedades en el ganado. 9
Frente a este panorama, nos hallamos ante el paradigma de transitar hacia sistemas de producción que
incorporen el manejo sustentable de los recursos, a fin de mitigar los efectos del cambio climático, buscando
que las prácticas pecuarias ostenten un equilibrio entre medio ambiente, ser humano y animales. 10
VI. Uso de fuentes de energías limpias y renovables en la ganadería
Las prácticas sustentables nos animan a enfocarnos en las fuentes de energías limpias y renovables como
alternativa idónea ante las provenientes de los combustibles fósiles, ya que su implementación resulta
primordial en la actividad pecuaria, siendo utilizadas actualmente en el sector para proveer alumbrado,
electrificación de cercas, bombeo de agua, refrigeración, establecimiento de telecomunicaciones con fines
productivos, enfriamiento de almacenes de ganado, calefacción de agua con fines productivos, generación de
abrevaderos para el ganado, suministro de energía eléctrica a los sistemas de ordeño, uso de bombas de
limpieza, uso de motores de reparto de pienso, automatización de persianas de la nave del ganado, entre otras
aplicaciones. Por ende, son el catalizador de dinámicas integrales que coadyuvarán en el crecimiento de la
actividad ganadera, potenciando la productividad y competitividad del sector, al tiempo que se privilegia el
desarrollo rural sustentable y se mitigan los efectos del cambio climático.
Lo anterior, significa que el uso de estas fuentes de energías, fortalecen el manejo sustentable de los recursos
naturales, y coadyuva a que el sector pecuario reduzca sustancialmente sus efectos ambientales. 11
Dichas prácticas, se encuentran estrechamente relacionadas al avance de otros sectores como el náutico,
turístico y empresarial que han optado por su uso con el objeto de generar su propia energía y ahorrar costos, así
como promover el desarrollo y la producción sustentable del medioambiente, por lo que la promoción de
energías limpias y renovables funge como eje estratégico para capitalizar las oportunidades de la ganadería
frente a los retos que la vida actual nos impone.
Hoy por hoy, el sector ganadero en el mundo desarrollado, hace uso de la energía solar fotovoltaica, la energía
solar térmica, el aprovechamiento de la biomasa, la energía eólica, la energía hidráulica, geotérmica o de las
mareas, entre otras.12
Lo anterior, se traduce en la instauración de mejores prácticas, que se ven reflejadas en la reducción de costos y
el mejoramiento en los procesos en unidades como rastros y procesadoras de alimentos, mejorando la

competitividad y elevando la productividad, e inclusive, repercute favorablemente en la higiene de las
instalaciones y con ello en la sanidad e inocuidad de los productos cárnicos y pecuarios en general.
De esta manera, fortalecer el uso de energía limpias y renovables no sólo potencia el crecimiento de la industria
ganadera y crea independencia energética para las y los productores, sino que construye una cultura sustentable,
consolidando prácticas que aminoran efectos negativos en el medioambiente como los generados por la
combustión de recursos fósiles, satisfaciendo necesidades del presente sin comprometer las necesidades de
las futuras generaciones. 13
En concordancia con lo antes señalado, incentivar su uso en las unidades de producción pecuaria a través de las
organizaciones ganaderas, resulta una estrategia viable y real, considerando que en el país existen más de 2 mil
asociaciones y uniones de productores que pueden fomentar la utilización de estas fuentes de energías, aunado a
la existencia de más de 3.4 millones de unidades de producción ganadera ubicadas a lo largo y ancho del
territorio nacional, ocupando más de 110 millones de hectáreas.14
La señalada viabilidad se constituye a través de las unidades de producción, que permiten evaluar el
comportamiento de los diferentes parámetros técnicos en el ganado y generar un modelo de ganadería
sustentable, que incorpore el uso de fuentes de energías limpias y renovables, cuyo fin sea generar el desarrollo
de redes de valor de los productos pecuarios, mejorando con ello, sustancialmente su competitividad.
El modelo de ganadería sustentable inicia con el diagnóstico de los elementos básicos de la producción, para
posteriormente elaborar un programa de trabajo enfocado a reforzar los puntos más ineficientes de la unidad
productiva, permitiendo además la capitalización paulatina del productor y la obtención de utilidades
importantes. 15
En ese tenor de ideas, el uso de fuentes de energías limpias y renovables son fundamentales para el desarrollo
de un programa de producción sustentable, ya que por ejemplo, es importante contar con la integración en el uso
de tecnologías como los sistemas de pastoreo rotacional con cercos eléctricos, la suplementación con
activadores ruínales, ensilaje, bancos de biomasa y sistemas silvopastoriles , 16 consiguiendo con ello, bajos
costos de producción y un programa de manejo que permita la mayor productividad de la unidad, así como una
independencia energética.
Con lo anterior, se gestaría la consolidación de sistemas de producción ganaderos sustentables, cuya base sea el
uso e incorporación de energías limpias y renovables para crear de manera sistemática, cohesión entre el
crecimiento productivo del sector y la protección al medioambiente.
VII. Normatividad nacional
Para efectos de la reforma que aquí nos ocupa, estima pertinente, realizar un breve recuento y análisis del
andamiaje jurídico nacional que hace viable promover las fuentes de energías limpias y renovables en el sector
pecuario, con el fin de condensar los conceptos análogos, devenidos de los distintos ordenamientos, tomando
como referencia lo establecido por el documento “Marco jurídico de las energías renovables en México” 17 ,
elaborado en 2017 por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, AC México.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 18
La integración de acciones que propicien el desarrollo integral y sustentable del sector pecuario, es una
obligación del Estado contemplado en diversas disposiciones de la Constitución Política Federal, a saber:

El artículo 4o. de la Constitución federal ordena:
Artículo 4.
Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad . El Estado lo garantizará.
De igual forma, se establece en el tercer párrafo del mismo artículo:
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará
el respeto a este derecho.
El artículo 25 establece:
Artículo 25.
Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral
y sustentable [...]
La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para
que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la
competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya
vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución.
En tanto que, el artículo 27 dispone en su fracción XX:
Artículo 27
XX. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo
y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo
nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de
infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo, expedirá la
legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y
comercialización, considerándolas de interés público.
El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines
que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía. 19
Para dar continuidad al análisis normativo, es de precisar que, los artículos decimocuarto y decimoctavo
transitorios de la reforma constitucional en materia de energía de 2013, señalan objetivos relativos a la
aplicación de fuentes de energías renovables y combustibles más limpios; pese a que no homologa el concepto
de energía sustentable o fuentes de energías limpias y renovables establecen lo siguiente:
Decimocuarto. ...
5. Destinar recursos al ahorro de largo plazo, incluyendo inversión en activos financieros.

...
b) Hasta por un monto equivalente a diez por ciento del incremento observado el año anterior en el saldo del
ahorro de largo plazo, para financiar proyectos de inversión en ciencia, tecnología e innovación, y
en energías renovables ;
Decimoctavo.
El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría del ramo en materia de Energía y en un plazo no mayor a
trescientos sesenta y cinco días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, 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.
Ley de Transición Energética. 20
La Ley de Transición Energética determina la existencia de metas21 , entendidas éstas como los objetivos que
nuestro país adopta en su conjunto, bajo la tutela del Estado, con el fin de llegar en un tiempo específico a tener
una generación y consumo de energía eléctricos mediante energía limpias o de eficiencia energética. 22 Además,
establece los conceptos de energías limpias y energías renovables, incentivando su uso, aplicación y
aprovechamiento sustentable para lograr los objetivos que enmarca.
En tal virtud, establece en el primer artículo, un objeto legal concordante con la implementación de fuentes de
energías limpias y renovables en los sectores productivos:
Artículo 1. La presente Ley 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.
Asimismo, agrega como objeto, coadyuvar con la Ley de Cambio Climático en la implementación de fuentes de
energía limpia:
Artículo 2. Para los efectos del artículo anterior, el objeto de la Ley comprende, entre otros:
VII. Apoyar el objetivo de la Ley General de Cambio Climático, relacionado con las metas de reducción de
emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero y de generación de electricidad provenientes de
fuentes de energía limpia;
Como se ha señalado, esta Ley incorpora las definiciones de energías limpias y energías renovables,
disponiendo lo siguiente:
Artículo 3. Para efectos de esta Ley se considerarán las siguientes definiciones:
XV. Energías Limpias: Son aquellas fuentes de energía y procesos de generación de electricidad definidos
como tales en la Ley de la Industria Eléctrica;
XVI. Energías Renovables: Aquellas cuya fuente reside en fenómenos de la naturaleza, procesos o
materiales susceptibles de ser transformados en energía aprovechable por el ser humano, que se regeneran
naturalmente, por lo que se encuentran disponibles de forma continua o periódica, y que al ser generadas no
liberan emisiones contaminantes.

Asimismo, retoma el concepto de energías renovables en cuanto al aprovechamiento para la satisfacción de
necesidades en los hogares:
Artículo 55. El Financiamiento para el Aprovechamiento sustentable de la energía tiene por objeto:
III. La instalación de equipos económicamente viables que permitan aprovechar a los hogares las fuentes
de energía renovables para la satisfacción de sus necesidades.
Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición
Energética 23(Abrogada).
Las metas de energías limpias de la Ley de Transición Energética recogen algunos de los mandatos de la
abrogada Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición
Energética; por ejemplo24, aquél que establecía que para 2024, la electricidad que se consuma en el país no
tenga una participación mayor a 65 por ciento generado a partir de combustibles fósiles.25
Esta ley disponía con claridad el concepto de energías renovables incorporándolo en un glosario de términos
integrado en el articulado, al tiempo que promovía la inversión, su uso y desarrollo:
Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
Energías renovables. Aquellas reguladas por esta Ley, cuya fuente reside en fenómenos de la naturaleza,
procesos o materiales susceptibles de ser transformados en energía aprovechable por la humanidad, que se
regeneran naturalmente, por lo que se encuentran disponibles de forma continua o periódica.
Artículo 23. 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 Ley y la eficiencia
energética.
Artículo 24. Con el fin de ejercer con eficiencia los recursos del sector público, evitando su dispersión, la
Estrategia 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
mencionadas en el artículo anterior, 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.
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:
I. Promover e incentivar el uso y la aplicación de tecnologías para el aprovechamiento de las energías
renovables, la eficiencia y el ahorro de energía;
II....
III. Promover la diversificación de fuentes primarias de energía, incrementando la oferta de las fuentes de
energía renovable;
Ley de la Industria Eléctrica 26

La Ley de la Industria Eléctrica, reconoce la necesidad de integrar lineamientos de sustentabilidad y
obligaciones de energías limpias en la provisión del suministro eléctrico, definiéndolo con claridad, sin hacer
uso del concepto de energías renovables; su objeto se establece asociado al concepto de desarrollo sustentable y
pone en claro que es una obligación del Estado la reducción de emisiones contaminantes:
Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de los artículos 25, párrafo cuarto; 27 párrafo sexto y 28,
párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular la
planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, el Servicio Público de Transmisión y Distribución de
Energía Eléctrica y las demás actividades de la industria eléctrica. Las disposiciones de esta Ley son de
interés social y orden público.
Esta Ley tiene por finalidad promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y garantizar su
operación continua, eficiente y segura en beneficio de los usuarios, así como el cumplimiento de las
obligaciones de servicio público y universal, de Energías Limpias y de reducción de emisiones
contaminantes.
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
XXII. Energías Limpias: Aquellas fuentes de energía y procesos de generación de electricidad cuyas
emisiones o residuos, cuando los haya, no rebasen los umbrales establecidos en las disposiciones
reglamentarias que para tal efecto se expidan.
En el artículo 121, la ley en comento, hace referencia a la implementación por parte de la Secretaría de Energía
de mecanismos que promuevan el uso de energías limpias:
Artículo 121. La Secretaría implementará mecanismos que permitan cumplir la política en materia de
diversificación de fuentes de energía, seguridad energética y la promoción de fuentes de Energías Limpias.
La Secretaría establecerá las obligaciones para adquirir Certificados de Energías Limpias e instrumentará los
demás mecanismos que se requieran para dar cumplimiento a la política en la materia, y podrá celebrar
convenios que permitan su homologación con los instrumentos correspondientes de otras jurisdicciones.
Ley General de Cambio Climático 27
La Ley General de Cambio Climático se encuentra intrínsecamente relacionada con la implementación de
energías limpias y renovables en la actividad pecuaria, en tanto que impulsa la adopción de prácticas
sustentables en el sector y señala el uso de fuentes renovables de energía.
Este ordenamiento contempla el fomento de energías renovables como medida de mitigación al cambio
climático, conforme a las metas aspiraciones que la misma ley establece28: reducir al año 2020 30 por ciento de
emisiones con respecto a la línea de base; así como 50 por ciento de reducción de emisiones al 2050 en relación
con las emitidas en el año 2000.29
Lo señalado puede apreciarse en el contenido de los siguientes artículos:
Artículo 7o. Son atribuciones de la federación las siguientes:
XXIII. Desarrollar estrategias, programas y proyectos integrales de mitigación y adaptación al cambio
climático en materia de hidrocarburos y energía eléctrica, para lograr el uso eficiente y sustentable de los
recursos energéticos fósiles y renovables del país, de conformidad con la Ley para el Aprovechamiento

Sustentable de la Energía y la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de
la Transición Energética, en lo que resulte aplicable;
Artículo 30. Las dependencias y entidades de la administración pública federal centralizada y paraestatal, las
entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus competencias, implementarán acciones para la
adaptación conforme a las disposiciones siguientes:
XIX. Impulsar la adopción de prácticas sustentables de manejo agropecuario, forestal, silvícola, de
recursos pesqueros y acuícolas;
Artículo 33. Los objetivos de las políticas públicas para la mitigación son:
III. Promover de manera gradual la sustitución del uso y consumo de los combustibles fósiles por fuentes
renovables de energía, así como la generación de electricidad a través del uso de fuentes renovables de
energía;
Artículo 34. Para reducir las emisiones, las dependencias y entidades de la administración pública federal, las
Entidades Federativas y los Municipios, en el ámbito de su competencia, promoverán el diseño y la
elaboración de políticas y acciones de mitigación asociadas a los sectores correspondientes, considerando las
disposiciones siguientes:
I. Reducción de emisiones en la generación y uso de energía:
a) Fomentar prácticas de eficiencia energética y promover el uso de fuentes renovables de energía; así
como la transferencia de tecnología de bajas en emisiones de carbono, de conformidad con la Ley para el
Aprovechamiento Sustentable de la Energía y la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el
Financiamiento para la Transición Energética.
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 30
Cerramos este breve análisis de las leyes contempladas en la normatividad nacional, relacionadas a la
implementación y promoción de fuentes de energías limpias y renovables, con la Ley General de Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente, que propicia a través de su contenido el desarrollo sustentable y la política
ambiental que rigen a nuestro país, indicando como prioritarias las actividades que incorporen fuentes de
energía menos contaminantes.
En concreto el artículo 22 Bis establece:
Artículo 22 Bis. Se consideran prioritarias, para efectos del otorgamiento de los estímulos fiscales que se
establezcan conforme a la Ley de Ingresos de la Federación, las actividades relacionadas con:
I...
II. La investigación e incorporación de sistemas de ahorro de energía y de utilización de fuentes de energía
menos contaminantes;
Otras leyes

Además de las leyes enunciadas con anterioridad, existen otros ordenamientos nacionales31 que están asociados
a la implementación de fuentes de energías limpias y renovables, a saber:
a) Ley de Planeación;
b) Ley Orgánica de la Administración Pública;
c) Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética;
d) Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos;
e) Ley de Inversión Extranjera y;
f) Ley de Asociaciones Público Privadas.
VIII. Políticas y programas públicos
Estrategia Nacional de Cambio Climático 32
La visión de largo plazo de este instrumento rector plantea que el país crecerá de manera sostenible y
promoverá el manejo sustentable y equitativo de sus recursos naturales, así como el uso de energías limpias y
renovables que le permitan un desarrollo con bajas emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero.
De acuerdo el eje estratégico M4, que lleva por nombre “Impulsar mejores prácticas agropecuarias y forestales
para incrementar y preservar los sumideros naturales de carbono”, mismo que deviene el apartado 7,
“Desarrollo bajo en emisiones /Mitigación”, se prevé instrumentar acciones de eficiencia energética y
utilización de energía renovable en proyectos del sector agrícola, pecuario y pesquero, como el impulso a los
biodigestores. Esto de acuerdo a lo dispuesto en la línea de acción M4.13.
Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 33
Este programa plantea en su objetivo 2, “Conservar, restaurar y manejar sustentablemente los ecosistemas
garantizando sus servicios ambientales para la mitigación y adaptación al cambio climático”.
Este objetivo se articula con el Plan Nacional de Desarrollo que concluye este año, particularmente con la meta
“México Próspero”, y el Objetivo 4.4, cuya Estrategia 4.4.3. Busca fortalecer la política nacional de cambio
climático y transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono. Al mismo
tiempo, enuncia un objetivo particular de la Secretaría de Energía que es “Ampliar la utilización de fuentes de
energías limpias y renovables, promoviendo la eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental”.
Además, se sustenta en los artículos 31 a 37 de la Ley General de Cambio Climático y en los ejes estratégicos
M1, M2 y M3 de la Estrategia Nacional de Cambio Climático.
Además, dicho objetivo busca contribuir al desacoplamiento de las emisiones y acelerar el tránsito hacia un
desarrollo bajo en carbono en los sectores productivos primarios, industriales y de la construcción.
Programa de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola (Progan) 34
Este programa busca impulsar la productividad pecuaria mediante la adopción tecnológica, procurando el
auxilio al cuidado y mejoramiento de áreas ganaderas.

El objetivo general del programa se basa en la obtención de un incremento de la productividad del sector
pecuario mediante apoyos para prácticas tecnológicas sustentables para la producción, además de asistencia
técnica, capacitación y fondos de financiamiento del ganado.
Tiene como objetivo específico el obtener una producción pecuaria sustentable, que contribuya en la
conservación, uso y un adecuado manejo sustentable de los recursos naturales en proyectos de desarrollo
regional.
IX. Instrumentos internacionales
Adoptar medidas en congruencia con las obligaciones que a nivel internacional ha suscrito nuestro país en
materia de mitigación al cambio climático, resultan indispensables no sólo para ir en concordancia con la
protección de los derechos humanos de las y los mexicanos y el bloque de constitucionalidad dimanado de
nuestra Ley Suprema, sino a fin de incorporar la promoción de fuentes de energías limpias y renovables en los
sectores productivos, y en coherencia con la presente propuesta, en el sector ganadero. Por ende, en este
apartado se realiza un breve análisis sobre algunos de los instrumentos internacionales relativos a esta temática.
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 35
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de
los 193 Estados Miembros que la suscribieron, entre los cuales figura México, y es la guía de referencia para el
trabajo interinstitucional a nivel internacional con miras al año 2030.
Esta hoja de ruta incluye temas altamente prioritarios para la región de América Latina y el Caribe, como la
erradicación de la pobreza extrema, la reducción de la desigualdad en todas sus dimensiones, un crecimiento
económico inclusivo con trabajo decente para todos, ciudades sostenibles y cambio climático.
En este sentido, el objetivo 2 de la Agenda está abocado a poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. De esta forma, la meta 2.4 relacionada al
objetivo, persigue con miras al año 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos
y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al
mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos
meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad
de la tierra y el suelo.
De la misma forma el objetivo 7 de la Agenda, garantiza el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y
moderna para todos, considerando la energía como punto clave en la construcción de estrategias que mitiguen el
cambio climático, y haciendo notar su relación con la producción de alimentos o para aumentar los ingresos. De
esta forma, señala a la energía sostenible como una oportunidad que transforma vidas, economías y el planeta, y
hace referencia a la iniciativa “Energía sostenible para todos”, que busca asegurar el acceso universal a los
servicios de energía modernos, mejorar el rendimiento y aumentar el uso de fuentes renovables.
En ese tenor de ideas establece como meta 7.2, aumentar considerablemente la proporción de energía
renovable en el conjunto de fuentes energéticas. Así mismo, la meta 7.a propugna por aumentar la
cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y la tecnología relativas a la energía limpia,
incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes
de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias.

Por su parte, el objetivo 13 es relativo a la adopción de medidas urgentes para combatir el cambio climático y
sus efectos. Así, la meta 13.2 busca incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias
y planes nacionales.
La meta señalada, establece que tenemos a nuestro alcance soluciones viables para que los países puedan tener
una actividad económica más sostenible y más respetuosa con el medio ambiente, e indica que el cambio de
actitudes se acelera a medida que más personas están recurriendo a la energía renovable y a otras soluciones
para reducir las emisiones.
Acuerdo de París 36
El gobierno de nuestro país refrendó su compromiso de mitigar los impactos del cambio climático, a través de la
implementación del Acuerdo de París documento emanado de la Conferencia de las Partes (COP21) de París,
firmado en 2015 y ratificado en 2016, que constituye la base del entendimiento global y define las acciones
colectivas para enfrentar el calentamiento global.37
Este acuerdo reconoce la necesidad de una respuesta progresiva y eficaz a la amenaza apremiante del cambio
climático, sobre la base de los mejores conocimientos científicos disponibles, limitando el calentamiento global
en dos grados centígrados con respecto a la era preindustrial, reduciendo las emisiones de gases de efecto
invernadero a través de la mitigación, adaptación y resiliencia.38
Este acuerdo establece en el numeral 8 del artículo 6 lo siguiente:
Artículo 6.
8. Las partes reconocen la importancia de disponer de enfoques no relacionados con el mercado que sean
integrados, holísticos y equilibrados y que les ayuden a implementar sus contribuciones determinadas a nivel
nacional, en el contexto del desarrollo sostenible y de la erradicación de la pobreza y de manera coordinada y
eficaz, entre otras cosas mediante la mitigación, la adaptación, la financiación, la transferencia de tecnología
y el fomento de la capacidad, según proceda.
Estos enfoques tendrán por objeto:
a) Promover la ambición relativa a la mitigación y la adaptación;
b) Aumentar la participación de los sectores público y privado en la aplicación de las contribuciones
determinadas a nivel nacional; y
c) Ofrecer oportunidades para la coordinación de los instrumentos y los arreglos institucionales pertinentes.
Protocolo de Kioto 39
Un instrumento internacional precursor de medidas relativas a la mitigación de cambio climático adquiridas por
nuestro país en instrumentos internacionales. Inicialmente adoptado el 11 de diciembre de 1997 en Kioto,
Japón, entró en vigor hasta 2005. La decimoctava Conferencia de las Partes sobre cambio climático (COP18)
ratificó el segundo periodo de vigencia del Protocolo de Kioto desde enero de 2013 hasta diciembre de 2020.
En este instrumento se promueve la investigación, promoción, desarrollo y aumento del uso de formas nuevas
y renovables de energía , de tecnologías de secuestro del dióxido de carbono y de tecnologías avanzadas y

novedosas que sean ecológicamente racionales, por lo que es un parámetro a considerar en la implementación
de fuentes de energías limpias y renovables.
Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre Cambio Climático 40
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, fue firmada por el gobierno de
México el 13 de junio de 1992 y aprobada unánimemente por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la
Unión el 3 de diciembre del mismo año. Tras la aprobación del senado, la Convención fue ratificada ante la
Organización de las Naciones Unidas el 11 de marzo de 1993.41 Este tratado persigue lograr la estabilización de
las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias
antropogénicas.
De esta forma encontramos que, dentro de los compromisos adquiridos a través del instrumento, se haya
dispuesto en el numeral 1, inciso c) del artículo 4 lo siguiente:
Artículo 4
Compromisos
1. Todas las partes, teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y el carácter
específico de sus prioridades nacionales y regionales de desarrollo, de sus objetivos y de sus circunstancias,
deberán:
c) Promover y apoyar con su cooperación el desarrollo, la aplicación y la difusión, incluida la
transferencia, de tecnologías, prácticas y procesos que controlen, reduzcan o prevengan las emisiones
antropógenas de gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal en todos los
sectores pertinentes, entre ellos la energía, el transporte, la industria, la agricultura, la silvicultura y la
gestión de desechos;
X. Propuesta
En razón de los compromisos internacionales, así como derivado de lo dispuesto por las leyes y normatividad
nacional, la promoción de fuentes de energía limpia y renovable en el sector pecuario representa una
responsabilidad que debe asumida por el Estado mexicano a efecto de generar un verdadero desarrollo rural
sustentable. Además, el fomento de estas fuentes de energías, potencia la productividad y competitividad del
sector, procura a largo plazo la seguridad y sustentabilidad alimentaria, en tanto que protege los Derechos
Humanos de las y los mexicanos y combate los efectos del cambio climático.
En ese tenor de ideas, se propone poner a la vanguardia la producción pecuaria a través de la promoción y uso
de fuentes de energías limpias y renovables, permitiendo la implementación de mejores prácticas que potencien
al sector.
Al respecto, la Ley de Transición Energética establece que las energías renovables son aquellas cuya fuente
reside en fenómenos de la naturaleza, procesos o materiales susceptibles de ser transformados en energía
aprovechable por el ser humano, que se regeneran naturalmente, por lo que se encuentran disponibles de forma
continua o periódica, y que al ser generadas no liberan emisiones contaminantes. Así mismo, la Ley de la
Industria Eléctrica define a las energías limpias como aquellas fuentes de energía y procesos de generación de
electricidad cuyas emisiones o residuos, cuando los haya, no rebasen los umbrales establecidos en las
disposiciones reglamentarias que para tal efecto se expidan.

Es por lo anterior, que en la presente propuesta se establece el término “fuentes de energías limpias y
renovables”, ya que engloba de forma sucinta los conceptos relativos a las energías sustentables devenidas de
la normatividad nacional y los convenios internacionales de los que México es parte, favoreciendo con precisión
su uso en las actividades pecuarias.
Al mismo tiempo, se propone actualizar y dotar de plena vigencia el contenido de la Ley de Organizaciones
Ganaderas y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, publicadas en 1999 y 2001 respectivamente, en tanto que
son anteriores a las leyes nacionales en la materia como lo son la Ley de la Industria Eléctrica publicada en
2014, la Ley de Transición Energética publicada en 2015, así como a la aprobación de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, así como la adopción del Acuerdo de París y la entrada en vigencia y ratificación del
protocolo de Kioto.
De esta forma, se propone puntualmente, adicionar una fracción XV al artículo 5o. de la Ley de Organizaciones
Ganaderas, a fin de establecer como objeto de las organizaciones ganaderas, el fomentar entre sus asociados la
adopción de fuentes de energías limpias y renovables para la realización y desarrollo de las actividades
ganaderas. Asimismo, se propone reformar la fracción IV del artículo 5o., la fracción V del artículo 7o., el
último párrafo del artículo 53, la fracción III del artículo 59, la fracción VI del artículo 71 y el artículo 169, y
adicionar las fracciones XIX Ter y XIX Quáter al artículo 3o. y la fracción XI al artículo 42 de la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable, a efecto de promover y adoptar las señaladas fuentes de energía.
Es de precisar que, la propuesta de reformas se alinea a lo ya dispuesto por el marco jurídico que regula las
energías renovables en nuestro país, al tiempo que pone a la vanguardia las leyes nacionales alineándolas a lo
dispuesto por los tratados internacionales ratificados por México, por lo que no representa impacto presupuestal
alguno.
XI. Cuadros comparativos
Para generar claridad frente a los cambios propuestos, se presentan los siguientes cuadros comparativos:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración el siguiente proyecto de
Decreto que adiciona la fracción XV del artículo 5o. de la Ley de Organizaciones Ganaderas y reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable
Artículo Primero. Se adiciona la fracción XV del artículo 5o., recorriendo la subsecuente, de la Ley de
Organizaciones Ganaderas, para quedar como sigue:
Artículo 5o. Las organizaciones ganaderas a que se refiere esta Ley tendrán por objeto:
I. a XIII. ...

XIV. Establecer fideicomisos cuyo objeto sea el de promover el consumo de productos y subproductos
pecuarios, la racionalización de sus excedentes temporales y el fortalecimiento del sector pecuario para
mantener y expandir los usos domésticos y exteriores de la producción nacional;
XV. Fomentar entre sus asociados el uso de fuentes de energías limpias y renovables para la realización
y desarrollo de las actividades ganaderas, a fin de potenciar el sector; y
XVI. Las demás que se deriven de su naturaleza, de sus estatutos y las que les señalen otros ordenamientos
legales.
Artículo Segundo. Se reforma la fracción IV del artículo 5o., la fracción V del artículo 7o., las fracciones
IX y X del artículo 42, el último párrafo del artículo 53, la fracción III del artículo 59, la fracción VI del
artículo 71 y el artículo 169, se adicionan las fracciones XIX ter y XIX bis del artículo 3o. y la fracción XI
del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:
Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I. a XIX Bis. ...
XIX Ter. Fuentes de energías renovables. Aquellas fuentes de energía y procesos de generación de
electricidad que residan en fenómenos de la naturaleza, procesos o materiales susceptibles de ser
transformados en energía aprovechable por el ser humano, que se regeneran naturalmente, por lo que
se encuentran disponibles de forma continua o periódica, y que al ser generadas no liberan emisiones
contaminantes.
XIX Quáter. Fuentes de energías limpias. Aquellas fuentes de energía y procesos de generación de
electricidad cuyas emisiones o residuos, cuando los haya, no rebasen los umbrales establecidos en las
disposiciones reglamentarias que para tal efecto se expidan.
XX. a XXXIII. ...
Artículo 5o. ...
I. a III. ...
IV. Fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de los recursos naturales,
mediante su aprovechamiento sustentable y la promoción del uso de fuentes de energías limpias y
renovables; y
V. ...
Artículo 7o. ...
El Estado fomentará la inversión en infraestructura a fin de alcanzar los siguientes objetivos:
I. a IV. ...
V. Promover el uso de fuentes de energías limpias y renovables, y el aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales productivos, que permitan aumentar y diversificar las fuentes de empleo e ingreso; y

VI. ...
Artículo 42. ...
La Política de Capacitación Rural Integral, tendrá como propósitos fundamentales los siguientes:
I. a VIII. ...
IX. Habilitar a los productores para acceder a la información de mercados y mecanismos de acceso a los
mismos;
X. Contribuir a elevar el nivel educativo y tecnológico en el medio rural; y
XI. Promover entre los productores el uso de fuentes de energías limpias y renovables en el desarrollo
de las actividades agropecuarias, a fin de potenciar al sector.
Artículo 53. ...
El gobierno federal, a través de la Secretaría competente, podrá suscribir con los productores, individualmente u
organizados, contratos de aprovechamiento sustentable de tierras definidos regionalmente, con el objeto de
propiciar un aprovechamiento útil y sustentable de las tierras, buscando privilegiar la integración y la
diversificación de las cadenas productivas, generar empleos, agregar valor a las materias primas, revertir el
deterioro de los recursos naturales, producir bienes y servicios ambientales, proteger la biodiversidad y el
paisaje, respetar la cultura, los usos y costumbres de la población, promover la adopción de fuentes de
energías limpias y renovables a fin de mejorar la competitividad, así como prevenir los desastres naturales.
El Gobierno Federal, a su vez, cubrirá el pago convenido por los servicios establecidos en el contrato, evaluará
los resultados y solicitará al Congreso de la Unión la autorización de los recursos presupuestales indispensables
para su ejecución.
Artículo 59. Los apoyos a la reconversión productiva en la actividad agropecuaria y agroindustrial se orientarán
a impulsar preferentemente:
I. a II. ...
III. La adopción de fuentes de energías limpias y renovables, así como tecnologías sustentables
ahorradoras de energía; y
IV. ...
Artículo 71. Los apoyos que se otorguen deberán orientarse, entre otros propósitos, para:
I. a V. ...
VI. La adopción de fuentes de energías limpias y renovables, así como tecnologías sustentables
ahorradoras de energía; y
VII. ...

Artículo 169. El gobierno federal, a través de los programas de fomento estimulará a los productores de bienes
y servicios para que adopten tecnologías de producción que favorezcan el uso de fuentes de energías limpias
y renovables, optimicen el uso del agua y la energía, e incrementen la productividad sustentable, a través de los
contratos previstos en el artículo 53 de esta Ley.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
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