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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
LXXII LEGISLATURA 

Honorable Asamblea: 

La suscrita, Ciudadana Diputada, integrante del Grupo Legislativo del Partido 
Acci6n Nacional perteneciente a la LXXII Legislatura a1 Honorable Congreso del 
Estado de Nuevo Leon, de conformidad con lo dispuesto en 10s articulos 68 y 69 de la 
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon, 102, 103 y 104 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo Leon y demas 
relativos aplicables, ocurro a presentar propuesta de decreto, a1 tenor de la siguiente: 

Exposici6n de Motivos 

En la sociedad se entiende por cambio climatico a la modificacion del clima con 
respecto a1 historial que se ha presentado en una escala global o regional. Tales cambios 
se producen a muy diversas escalas de tiempo, cabe aclarar que estos cambios en las 
condiciones ambientales se entiende que pueden ser atribuidas a la naturaleza o por 
mera intervention del hombre. 

El termino suele usarse de forma poco apropiada para hacer referencia a 10s 
cambios ambientales, englobando todo tip0 de variaciones en el clima bajo el ya citado 
precept0 de Cambio Climatico. No obstante, La Convencion Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climatico, usa el termino "Cambio Climdtico" so10 para 
referirse a aquel que ha sido generado por causas humanas: 

Por "cambio climatico" se entiende un cambio de clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana que altera la composicidn de la atmbsfera mundial 
y que se suma a la variabilidad natural del clima obsewada durante periodos 
cornparables 

Como se produce constantemente por causas naturales se lo denomina tambien 
variabilidad natural del clima. En algunos casos, para referirse a1 cambio de 
origen hurnano se usa tambien la expresion cambio climatico antropogenico. 

Una teoria es que el ser hurnano sea hoy uno de 10s agentes climaticos, 
incorpor~dose a la lista hace relativamente poco tiempo. Su influencia comenzaria con 
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la deforestacion de bosques para convertirlos en tierras de cultivo y pastoreo, per0 en la 
actualidad su influencia seria mucho mayor a1 producir la emision abundante de gases 
que producen un efecto invernadero: C02 en fabricas y medios de transporte y metano 
en granjas de ganaderia intensiva y arrozales. Actualmente tanto las emisiones se han 
incrementado a tal grado tal nivel que parece dificil que se reduzcan a corto y mediano 
plazo, por las implicaciones t6cnicas y economicas de las actividades involucradas. 

Afortunadamente, personas que se abocan de lleno y luchan con todas sus fuerzas 
para salvar a1 planeta de 10s efectos que esta produciendo y que producira, en un futuro 
cercano, el cambio climatico y el calentamiento global, investigan y buscan soluciones 
en las energias renovables. 

El rol de las energias renovables, pensando en un mundo limitado en recursos de 
C02, plantea un consenso entre 10s cientificos. Ellos saben que el calentamiento de la 
atmosfera de mas de 2 grados por encima del nivel preindustrial podia escapar de las 
amenazas del cambio climatico. 

Los informes expresan que este limite solo se puede lograr tomando medidas 
rapidas y eficaces que, por supuesto, incluyen grandes mercados para las energias 
renovables, una mejoria para la eficiencia energktica y 10s combustibles fosiles mas 
respetuosos del medio ambiente que 10s que, actualmente, esta impulsando la economia 
mundial. 

En Espaiia, una obra muy interesante es la que han llevado a cab0 10s profesores 
Jos6 Francisco Alenza Garcia y Miren Sarasibar Iriarte de la Universidad Publica de 
Navarra, ya que es la primera recopilacion legislativa de normativa internacional, 
comunitaria y espafiola sobre esta materia. 

Precisamente, el libro presentado por 10s profesores, en 2008 pasado, se llama "Cambio 
climatic0 y energias renovables" y ha sido estructurado en tres partes: cambio 
climatico, energias renovables y eficiencia energktica. 
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Esta obra de investigacion, y de caracter educativo e informative, pretende 
sensibilizar a la humanidad sobre la verdadera urgencia de hallar m a  solucion a1 cambio 
climatic0 y rescata que m a  excelente solucion se halla en el buen aprovechamiento de 
las energias renovables. 

MCxico ha decidido seguir apostando por las energias renovables. 
Concretamente, en esta ocasion, ha puesto sus fichas en la energia eolica con una 
inversion de trescientos cincuenta millones de pesos, ha sido puesto en marcha el Parque 
Eolico La Rumorosa. El nuevo Parque Eolico h e  inaugurado por el presidente Felipe 
Calderon en el municipio de Tecate, que corresponde a1 estado de Baja California. El 
objetivo de MCxico es que este flamante parque sirva para abastecer de energia 
alternativa para el alumbrado electric0 public0 a la ciudad de Mexicali. 

Este nuevo parque e6lico mexicano es el segundo del pais que apuesta por Cste 
tipo de energia, despues del Parque "La Ventosa" situado en el Estado de Oaxaca. La 
idea del presidente Calderon es que MCxico pueda demostrar que se encuentra a la 
vanguardia en la generacion de la energia renovable en Amkrica Latina. 

El Parque Eolico La Rumorosa esta en condiciones de producir 10 megavatios 
con sus cinco aspas de viento. Esto sera el equivalente a1 encendido de cien mil focos de 
100 vatios. Esto representa sin lugar a dudas, toda una nueva apuesta por las energias 
limpias en America Latina. 

Aunado a1 anterior proyecto llevado a cab0 por nuestro Ejecutivo Federal, 
podemos ver que la legislacion a nivel nacional tambien se encuentra a la altura de las 
circunstancias para frenar 10s antes citados trastornos ambientales, ya que si ponemos 
especial atencion en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), particularmente en su 
articulo cuadragesimo fi-acci6n XII, encontraremos lo siguiente: 

- - 
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LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
T~TULO II: DE LAS PERSONAS MORALES DlSPOSlClONES GENERALES 

CAP~TULO II: DE LAS DEDUCCIONES 
SECCION II: DE LAS INVERSIONES 

A R T ~ U L O  40.- LOS POR ClENTOS MAXIMOS AUTORIZADOS, TRATANDOSE DE 
ACTIVOS FlJOS POR TIP0 DE BlEN SON LOS SIGUIENTES: 

XII.- 100% PARA MAQUlNARlA Y EQUIP0 PARA LA GENERACION DE 
ENERGIA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES. 

Posterior a lo que ilustra el resurnen antes planteado y en concordancia con la 
lectura completa del articulo que antecede, tenemos por conclusibn que 10s 
contribuyentes del ISR que inviertan en maquinaria y equipo para la generacion de 
energia proveniente de fuentes renovables, podran deducir 100% de dicha inversibn en 
un solo ejercicio fiscal, lo cual fomenta de manera exitosa la proteccion del medio 
ambiente, mediante un incentivo a las empresas que las impulsa a disminuir el uso de 
combustibles fosiles que tanto afectan nuestro ecosistema. 

De acuerdo a1 mismo precept0 legal, para comprender que se debe entender por 
"fuentes renovables", se incluye a1 articulo la siguiente definicion: aquCllas que por su 
naturaleza o mediante un aprovecharniento adecuado se consideran inagotables, tales 
como la energia solar en todas sus formas; la energia eblica; la energia hidraulica tanto 
cinktica como potencial, de cualquier cuerpo de agua natwal o artificial; la energia de 
10s ocCanos en sus distintas formas; la energia geotbrmica, y la energia proveniente de la 
biomasa o de 10s residuos. Asimismo, se considera generacion la conversion sucesiva de 
la energia de las fuentes renovables en otras formas de energia. 

Decreto de impulso a1 uso de energia proveniente de fuentes renovables en el Estado de Nuevo Leh ,  presentada por GLPAN. 

I 
Torre Administrativa 
Matamoros 555 Ote. 
Monterrey, N.L. 
C.P. 64000 



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
LXXII LEGISLATURA 

Ademas, dicho ordenamiento legal establece que con el fin de que estas 
inversiones no se hagan con el unico fin de reducir la base gravable del impuesto, se 
contempla como obligation el que la maquinaria y equipo que se adquiera se mantenga 
en operacion durante un period0 minimo de cinco aiios a1 ejercicio que se deduzca. 

Tal como se pudo apreciar en 10s phrrafos que anteceden, el multicitado articulo 
40 fiaccion XI1 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, asi como 10s parques "La 
Ventosa" y "La Rumorosa", son ejemplos claros de 10s avances que se han logrado a 
nivel federal en esta materia. 

Por otro lado, el Estado de Nuevo Leon se ha caracterizado por ser el estado 
vanguardista de la Republica Mexicana, por lo cual no podemos quedamos atras en 
materia del combate frontal a 10s cambios Climaticos y el Calentamiento Global. 
Debemos evitar este tipo de catastrofes ambientales tomando medidas inteligentes y 
funcionales, similares a las que se han puesto en practica de manera exitosa por el 
Gobierno Federal. 

De tal mod0 que en aras de seguir avanzando en temas tan importantes para 
nuestra sociedad, como lo es la preservation del medio ambiente y seguir siendo 
ejemplo para 10s demas Estados de la Republica Mexicana, solicit0 se someta a la 
consideracion de 6sta Soberania, el siguiente proyecto de: 

Decreto: 

~ n i c o :  Se aprueba proyecto de decreto de impulso a1 uso de energia proveniente de fuentes 
renovables en el Estado de Nuevo Le6n a fin de quedar como sigue: 

Articulo Primero.- Las personas fisicas y morales que durante el at70 2011 
realicen actividades enfocadas a utilizar energia proveniente de fuentes 
renovables en el Estado de Nuevo Leon en sus procesos, gozaran de 10s 
siguientes estimulos: 
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a) Reduccion en el lmpuesto Sobre Nominas, en una cantidad igual a 10s 
emolumentos que se hubieren erogado o bien que se hayan canalizado 
al aprovechamiento de energia proveniente de fuentes renovables. 

b) 100% de reduccion en 10s derechos que se generen en el Registro 
Publico de la Propiedad y del Comercio, con motivo de las inscripciones 
que se realicen, de documentos que consignen el otorgamiento de 
creditos otorgados con respecto a las actividades enfocadas a utilizar 
energia proveniente de fuentes renovables. 

c) 100% de reduccion en 10s derechos que se generen con motivo de la 
revision de planos que se realicen, durante tres atios contados a partir de 
la fecha en que inicien la implernentacion de energia proveniente de 
fuentes renovables, por concept0 de ingenieria, con motivo de 
construcciones en inmuebles destinados directamente al desarrollo de 
sus actividades empresariales. 

Articulo Segundo.- Para gozar del tratamiento otorgado en este Decreto, el 
interesado debera solicitarlo por escrito ante la Secretaria de Finanzas y 
Tesoreria General del Estado, y esta dara contestacion por la misma via en un 
plazo no mayor a 10 dias. 

Articulo Tercero.- En cualquier tiempo en que la Secretaria de Finanzas y 
Tesoreria General del Estado advierta que 10s contribuyentes beneficiados en 
10s terminos de este Decreto no cumplieron con alguno de 10s requisitos que 
sirvieron de base para su concesion, previa audiencia al interesado, en la que 
se le otorgue al contribuyente un plazo no menor de 15 dias habiles para 
proporcionar pruebas y expresar alegatos, podra revocar y cancelar 10s 
estimulos otorgados. 

En este caso se procedera al cobro integro de las contribuciones no cubiertas 
bajo el amparo del presente Decreto, debidamente actualizadas mas sus 
respectivos accesorios; sin perjuicio de las sanciones penales que 
correspondan. 
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Primero.- El presente Decreto entrara en vigor el dia lo de enero del aiio 201 1. 

Segundo.- El Ejecutivo del Estado emprendera una campatia de difusion sobre 
10s estimulos fiscales para las empresas que inicien la implernentacion de 
energia proveniente de fuentes renovables en el estado de Nuevo Leon. 

Atentamente, 

Monterrey, Nuevo Leon; a Junio de 2010 

Grupo Legislativo del a ido Accion Nacional P 7 
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PRE IDENTE DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
DE ." uEvo LEON, 
Dipqtado Jorge Santiago Alanis Almaguer.- 

I 
I La suscrita, Diana Esperanza Gimez Garza, diputada 

integiiante del Grupo Legislativo del Partido Acci6n Nacional perteneciente a la 

 MI^ Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nuevo Leon, con 
I 

fundqmento en lo dispuesto en el articulo 24 fraccion XI11 del Reglamento para 

el Gobierno Interior del Congreso del Estado me permito atenta y 
a 

re~~etuosamente solicitarle tenga a bien emplazar al Diputado Presidente de la 

~omikion de Hacienda, a fin de que que en la brevedad sea dictaminado el 
G 

expediente tramitado bajo el nfimero 6400/UO(II iniciado por la suscrita en 
I -.IIIc 

fechd 7 de Junio de 2,010, relativo al impulso al uso de energia proveniente de 

fuenUes renovables en el Estado de Nuevo Leon, con cargo al2O/0 sobre nominas 
l 

a aquellas empresas que decidan invertir en ellas. 

I 
I ~ Lo anterior, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

diverbo numeral 53 del propio Reglamento para el Gobierno Interior del 

cong(reso del Estado. Sin otro particular, espero que la presente peticion sea 
I 

provbida de conformidad inmediatamente. Es cuanto. 

Monterrey, Nuevo Le6n 4 14 de maao de 2,012 
bente 


