INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 5°. Y 29 DE LA LEY DE TRANSICIÓN
ENERGÉTICA, A CARGO DEL DIPUTADO JACOBO DAVID CHEJA ALFARO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO
El que suscribe, Jacobo David Cheja Alfaro, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano, con fundamento en lo señalado en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a
consideración de este pleno iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Transición Energética, en materia de jubilación del carbón, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La contaminación que genera la energía a base de carbón es responsable de 20 por ciento de los gases de efecto
invernadero (GEI0)1 así como de 800 mil muertes prematuras al año en el mundo. 2 Por esa razón, distintos países
han emprendido políticas públicas con la finalidad de retirar, prohibir o clausurar las centrales carboeléctricas,
para así dar cumplimiento a los distintos acuerdos internacionales como la Agenda 2030 y el Acuerdo de París
(instrumentos suscritos con la finalidad de frenar el calentamiento global mediante el desarrollo de energías
limpias y renovables).
En México, dichos compromisos internacionales se han traducido en leyes generales como la Ley de Transición
Energética y la Ley General de Cambio Climático. En dichas leyes se contemplan diversas disposiciones y
acciones como el incremento gradual de las energías limpias y renovables, con el objetivo de reducir las emisiones
contaminantes para así cumplir con las metas y compromisos internacionales arriba mencionados. 3
Además, desde nuestra Carta Magna se dispone el cuidado del medio ambiente y la protección a la salud; por
ejemplo, el artículo 4o. de nuestra Constitución federal establece que “toda persona tiene derecho a un medio
ambiente sano para su desarrollo y bienestar”; 4 y el 25 constitucional menciona que el desarrollo nacional deberá
ser sustentable. De ahí radica la importancia de emprender acciones encaminadas a la protección del medio
ambiente para dar cumplimiento a diversos ordenamientos de nuestro sistema jurídico.
La presente iniciativa tiene la finalidad de convertir las tres carboeléctricas existentes en el país, así como prohibir
la apertura de nuevas centrales de dicho tipo, pues de acuerdo a las últimas proyecciones de la Agencia
Internacional de la Energía (AIE), el carbón pronto llegará a su fin como principal fuente de generación de energía
en el mundo, posición que había mantenido por casi cinco décadas. 5 Además, cabe resaltar que 90 por ciento de
la nueva infraestructura para la generación de energía en 2020 es de energías renovables, dejando de manifiesto
la rápida transición mundial, y al mismo tiempo el rápido abandono del carbón.
Durante el primer semestre de 2020, el uso del carbón disminuyó 58 por ciento en España, además, dicho país
cerró la mitad de sus carboeléctricas en junio de este año; 6 en Portugal su uso disminuyó 95 por ciento; en Países
Bajos y Francia disminuyeron más de 50 por ciento; Suecia y Austria cerraron sus últimas plantas a base de este
mineral en marzo; mientras en Alemania su uso cayó 39 por ciento. 7 En el Reino Unido en tan sólo 8 años la
energía generada a base de carbón cayó de 43 por ciento a 1.67 por ciento. 8
Actualmente de las tres carboeléctricas en funcionamiento con las que cuenta México, dos se ubican en el estado
de Coahuila (Carbón II y José López Portillo), y una en Guerrero (Plutarco Elías Calles). De acuerdo con datos
de la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más limpios, 9 la generación
de las carboeléctricas fue de 9 por ciento de la generación total en 2018. La Agencia Internacional de la Energía
(AIE) proporciona cifras similares al estimar una generación de 8.9 por ciento para 2019.

Sin embargo, durante el primer semestre de 2020 la generación a base de este mineral fue de 5.2 por ciento del
mercado.10 Datos proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en septiembre de 2020,
muestran que la energía recibida por tecnología en la Red del Sistema Eléctrico Nacional, se compuso de la
siguiente manera:

Fuente: Elaboración propia con datos de EPS CFE Transmisión y, EPS CFE Distribución.
La anterior gráfica muestra que la energía a base de carbón sólo contribuyó con 4 por ciento de la energía recibida
por el SEN, sin embargo, debido a la aplicación de la política de confiabilidad para un mayor despacho de las
carboeléctricas, el incremento de dicho tipo de generación de energía arrojará cifras mayores en los próximos
meses.
En la presente iniciativa se propone que el gobierno federal, a través de una hoja de ruta, trace la conversión
gradual de las tres carboeléctricas con las que el país cuenta, de modo que, a más tardar el 1 de enero de 2030,
dichas centrales operen con fuentes menos contaminantes, y dejen de utilizar carbón en la generación de energía
eléctrica. El plazo de 9 años fue establecido para ir dando cumplimiento a la Agenda 2030 de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), de la cual México es parte, en dicho documento se establecen 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).11 En el ODS 7, se busca garantizar el acceso a una energía asequible, segura,
sostenible y moderna, de ahí la relevancia de esta iniciativa.
Cabe resaltar que de la Agenda 2030 se desprende la estrategia legislativa para la Agenda 2030 para el desarrollo
sostenible, con la finalidad de transversalizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las diferentes materias
abordadas en el trabajo legislativo. La presente iniciativa se alinea a dicha estrategia para contribuir con la Agenda
2030.
Respecto al estado actual de las tres carboeléctricas, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel
Bartlett, señaló que las plantas Río Escondido y Carbón II, se reactivaron con la finalidad de impulsar la economía
en la región de Sabinas. Con dicha medida se pretende ayudar a los productores de la región mediante la compra
de 2 millones de toneladas de carbón.12 Respecto a la central eléctrica de Petacalco, Guerrero, nombrada
oficialmente Plutarco Elías Calles, y la cual inició operaciones en 1993 de manera dual (carbón y petróleo), desde
2002 es considerada la termoeléctrica más contaminante de México, y una de las más contaminantes del

mundo.13 Las tres carboeléctricas han generado una serie de enfermedades respiratorias, daño a diversos sectores
económicos como la pesca, contribución al calentamiento global, y una serie de consecuencias que requieren su
conversión para dar paso a la generación de energías limpias y renovables, o menos contaminantes.
El aumento de la temperatura global es una consecuencia del aumento de las emisiones de efecto invernadero,
que a su vez provoca intensos desastres naturales. Recientemente la Organización de las Naciones Unidas publicó
un informe titulado El costo humano de los desastres ”14 en el cual detalla y da muestra de las consecuencias de
los intensos fenómenos meteorológicos producto de la contaminación ambiental, a la cual contribuyen las
carboeléctricas con 22 por ciento de gases de efecto invernadero. 15
De acuerdo con la Ley General de Cambio Climático, México tiene el compromiso de reducir 22 por ciento de
sus gases de efecto invernadero (GEI) para 2030, además de 35 por ciento de energía limpia para 2024, y 43 por
ciento a 2030, en cumplimiento de ello la presente iniciativa busca contribuir para alcanzar dichas metas. Es decir,
si México contribuye con 22 por ciento de GEI mediante sus tres carboeléctricas, y al mismo tiempo dicho
porcentaje es el compromiso que el país tiene con el Acuerdo de París, con la conversión de dichas centrales se
estaría dando paso al cumplimiento del Acuerdo y de la Ley.
Para efectos de ilustración de la propuesta de reforma a la Ley de Transición Energética, se muestra el siguiente
cuadro comparativo:

Por todo lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa
con proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Transición Energética
Único. Se reforma el artículo 5; y se adiciona el inciso g), a la fracción II, del segundo párrafo, del artículo 29 de
la Ley de Transición Energética, para quedar como sigue:
Artículo 5. La estrategia establecerá políticas y medidas para impulsar el aprovechamiento energético de recursos
renovables y para la sustitución gradual del carbón y demás combustibles fósiles en el consumo final.
Artículo 29. ...
El componente de mediano plazo de la Estrategia deberá contener lo siguiente:
I. ...

II. Establecer un diagnóstico exhaustivo de:
a) a f) ...
g) El estado de la Hoja de Ruta para la conversión a fuentes menos contaminantes de las centrales que
operan a base de carbón.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos transitorios siguientes.
Segundo. En un plazo no mayor a 180 días a partir de la entrada en vigor de este decreto, la Secretaría de Energía
fijará una Hoja de Ruta con la finalidad de convertir las centrales eléctricas a base de carbón, a fuentes menos
contaminantes.
Tercero. La Comisión Federal de Electricidad dejará de usar carbón en la generación de energía eléctrica en las
centrales de todo el territorio nacional, a más tardar el 1 de enero del año 2030.
Cuarto. La Cámara de Diputados realizará las previsiones presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el presente decreto.
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