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PRESENTE.El suscrito ciudadano Diputado Homar Almaguer Salazar, Coordinador del Grupo
Legislativo del Partido del Trabajo por la LXXll Legislatura a1 Honorable Congreso del Estado de
Nuevo Le6n, en uso de las atribuciones que me confieren 10s articulos 68 y 69 de la Constituci6n
Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Le6n, asi como 10s articulos 102, 103 y 104 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo Le6n, acudo a esta
Tribuna a presentar Iniciativa de Ley para el Fomento de la Eficiencia Energetica y el
Aprovechamiento de las Energias Renovables del Estado de Nuevo Leon y sus Municipios,
a1 tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En la actualidad nuestro Estado de Nuevo Le6n, se encuentra dentro de las principales
entidades federativas con mayor consumo energktico, impulsado en gran medida por la
dinimica de procesos industriales y de servicios, asi como la demanda domkstica que
invariablemente van en aumento, lo que genera en la sociedad, gobierno, inversionistas,
cientificos y organizaciones ambientalistas una profunda preocupaci6n por el grave problema
que representa la escasez de recursos energkticos y el dafio irreparable que produce a1 planeta
su utilizaci6n indiscriminada.
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Sin embargo, paradbjicamente esta Entidad cuenta por sus caracteristicas con un gran
potencial energktico en lo que se refiere a recursos renovables, que deben ser necesariamente
explotados y aprovechados de forma sustentable para satisfacer las actividades econ6micas de la
entidad, aumentar la productividad, mejorar la accesibilidad, mitigar 10s impactos ambientales y
mejorar la calidad de vida de sus habitantes, para avanzar firmemente hacia un desarrollo
energktico sostenible.

Para esto, es necesario que el Cobierno del Estado, integre dentro de sus politicas
p6blicas, la sustentabilidad del desarrollo energetico, por medio del aprovechamiento de la
energia renovable, la cual debe ser estudiada y desarrollada profusamente, asimismo debe
promoverse la eficiencia energetics, entendida 6sta como la utilizaci6n 6ptima y econ6mica de
la energia, sin dejar de lado la calidad de vida de 10snuevoleoneses.

En este sentido, el dia de hoy se propone un ordenamiento juridic0 que sin contravenir
las disposiciones federales, serviri como herramienta para fomentar en el Estado, una cultura de
conservaci6n, el aprovechamiento de las energias renovables y la eficiencia energ6tica de
manera compatible con el entorno social y ambiental, a trav6s de las politicas, programas,
proyectos y acciones que se implementen en el Estado, con la participacidn de todos 10s sectores
de la sociedad interesados.

Ya que mientras las tecnologias que reducen el consumo ya existen o pueden estar
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disponibles, las mismas no se estin usando a suficiente escala a6n, por tanto es necesario
impulsarlas para que tengan una influencia importante en la generaci6n de energia alternativa.
Por lo anterior, se propone una serie de norrnativas que permitirin a1 Estado, sus
municipios y organismos auxiliares propiciar y apoyar la investigacibn, desarrollo, innovaci6n
tecnica y tecnol6gica para la aplicaci6n generalizada de las energias renovables y la eficiencia
energ6tica en la Entidad, para que Sean percibidas como una opci6n atractiva y generadora de
mayor competitividad, rentabilidad, y una soluci6n para el alto costo y escasez de las energias
tradicionales.
Asimismo se propone la constituci6n e integracibn del Consejo Estatal para el
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Aprovechamiento Sustentable de la Energia, el cual fungiri como 6rgano de consulta, asesoria,
apoyo y promoci6n en 10s asuntos que tengan relaci6n con el aprovechamiento energ6tico y de
10s asuntos que Sean sometidos a su consideraci6n; ademis estari encargado de evaluar la
forma en que 10s objetivos de las acciones emprendidas por el Estado y 10s municipios, serin
alcanzadas asi como la manera en que las estrategias bisicas serin conducidas.
Con el objetivo de fijar las politicas para el desarrollo integral y sostenible de las
actividades para el foment0 de las energias renovables y la eficiencia energetics, y orientar las

acciones de planeaci6n y programacibn, que formule el Consejo, se contempla la implementacibn
de un Programa Estatal de Fomento de Energias Renovables y Eficiencia Energktica del Estado,
en cuya elaboraci611, ejecuci6n y evaluaci6n participarin, de acuerdo a las atribuciones
correspondientes, las distintas instancias de gobierno, asi como 10s sectores social y privado.
Como parte del foment0 a1 aprovechamiento sustentable de la energia en las entidades
p~blicasy privadas, se contempla una politica de estimulos fiscales y reconocimientos para
aquellos que coadyuven por su aportaci6n, innovaci6n tecnol6gica y actividades a1
aprovechamiento de la energia de forma sustentable.
Con todo lo anterior, se promoveri una cultura de conservacidn energktica y la
utilizacidn moderada de 10s recursos naturales, para el mejoramiento de las condiciones de
salud y calidad del aire y para el sano desarrollo de la persona, tal y como lo garantiza la
Constitucibn Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Le6n en su articulo 3r0, como se
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cita a continuaci6n:

"Articulo3.- ...............................................................................................................................
Todos 10s habitantes tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para
el desarrollo de la persona, asi como del deber de conservarlo. Los Poderes del Estado, en
forma coordinada con la ciudadania, velarin por la conservacibn de 10s recursos
naturales, asi como su uso y explotacibn; a proteger y mejorar la calidad de vida, tanto
como defender y restaurar el medio ambiente, en forma solidaria en el logro de estos
objetivos de orden superior."
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Cabe recalcar que es cierto que 10s sistemas de energias renovables requieren de mayor
fuerza de trabajo, o mano de obra especializada, a comparacicin de 10s sistemas a base de
combustibles f6siles) sin embargo esto debe verse como una inversibn y oportunidad para la
generaci6n de empleo, principalmente en Areas rurales, y no como una gasto de recursos
econ6micos.
En virtud de lo antes expuesto, consider0 que este es un asunto inobjetable y prioritario
para el Estado, por la necesaria entrada en vigor de una normatividad que promueva el

desarrollo de energias renovables y el ahorro de energia en nuestra Entidad, fomente la
inversi6n y la participacibn social, privada y p6blica en este rubro, avanzando de esta forma,
hacia la autosuficiencia energktica mediante la utilizaci6n de nuevas tecnologias y productos que
no afecten a1 medio ambiente, propiciando un desarrollo del Estado en todos 10ssentidos.
En consecuencia, confiado en que 10s compafieros diputados coincidirin con el sentido
de la presente iniciativa, me permito someter respetuosamente a la consideraci6n de esta H.
Asamblea, siendo facultad del Congreso del Estado, de conformidad con lo establecido en el
articulo 63, fraccibn I de la Constitucibn Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Lebn, el
siguiente proyecto de:

DECRETO:

a

UNICO.- Se aprueba la Ley para el Fomento de la Eficiencia Energktica y el Aprovechamiento de

las Energias Renovables del Estado de Nuevo Le6n y sus municipios, para quedar como sigue:

LEY PARA EL FOMENT0 DE LA EFICIENCIA ENERGETICA Y EL APROVECHAMIENTO DE LAS
ENERG~ASRENOVABLES DEL ESTADO DE NUEVO LEON Y SUS MUNICIPIOS

T~TULO
PRIMER0
DISPOSICIONES GENERALES

*

Artfculo 1.-La presente Ley es de orden public0 e interks social y tienen por objeto:
1.

Establecer las bases generales para fomentar en el Estado, el aprovechamiento
sustentable de la energia;

11.

Fomentar la cultura energetica en todos 10s imbitos, promoviendo la educacibn,
investigaci6n y capacitaci6n para el aprovechamiento de la energia renovable y la
eficiencia energktica;

111.

Promover el aprovechamiento y el desarrollo de las energias renovables mediante su
uso bptimo en todos 10s procesos y actividades, desde la explotaci6n hasta su
consumo en el Estado de Nuevo Lebn y sus Municipios;

IV.

Establecer 10s mecanismos e instrumentos mediante 10s cuales el Estado, 10s
Municipios y 10s organismos auxiliares apoyarin la investigacibn, desarrollo,
innovaci6n tkcnica y tecnol6gica para la aplicaci6n generalizada de las energias
renovables y la eficiencia energktica en la Entidad.

Articulo 2.- En lo no previsto por esta Ley, se aplicarin en lo conducente, las demis
disposiciones vigentes en la materia.

Articulo 3.- Para 10s efectos de esta Ley se entenderi por:
I.

Aprovechamiento sustentable de la energia: Todas aquellas acciones que tengan
por objeto el uso 6ptimo de la energia, sin comprometer el equilibrio e integridad de
10s ecosistemas y la calidad de vida de las personas, a travks de la eficiencia
energktica, el uso de tecnologias limpias, y/o la explotaci6n de las energias
renovables, teniendo como prioridad aquellas que por la situaci6n geogrifica de la
entidad, sea mis factible producir y aprovechar.

11.

Balance Estatal de Energia: El estudio referido al conjunto de relaciones de
equilibrio dentro del territorio Estatal para el period0 de un aAo, la cuantificacibn de
10s flujos fisicos del proceso de explotaci6n, intercambio, transformaci6n y consumo
final de energias renovables y no renovables; 10s recursos energkticos existentes y la
evaluaci6n del potencial de energias renovables en el Estado.

Ill.

Consejo: El Consejo Estatal para el Aprovechamiento Sustentable de la Energia.

IV.

Desarrollo urbano: El proceso de planeaci6n y regulaci6n de la fundacibn,
conservaci611, mejoramiento y crecimiento de 10s centros de poblaci6n;

V.

Eficiencia energiitica: Reduccidn viable de la cantidad de energia necesaria para
satisfacer las necesidades energkticas de 10s servicios y bienes que requiere la
sociedad, asegurando la satisfacci6n del usuario, las necesidades energkticas del
Estado y una disminuci6n de 10s impactos ambientales negativos derivados de la
generacibn, distribuci6n y consumo de energia.

VI.

Energia no renovable: Aquella que no puede ser considerada como energia
renovable s e d n 10s criterios de la fracci6n siguiente.

VII.

Energia renovable: Aquella energia que se produce de forma continua y es
inagotable, obtenida de fuentes naturales, procesos y materiales susceptibles de ser
transformados en energia aprovechable por la humanidad, tales como:

a. Energia solar: Aprovechada de la energia calorifica y fotovoltaica proveniente de
las emisiones de luz y calor solares;
b. Energia eolica: Aprovechada de la energia que provoca el viento;

c. Energia hidriulica: Aprovechada de la energia que produce las corrientes de agua;
d. Energia geotkrmica: Aprovechada de la energia calorifica de la tierra;
e. Biomasa: Aprovechada 10s gases producidos por la descomposici6n de materia
orginica; y
f.

Otras que, en su caso, determine la Secretaria, cuya fuente cumpla con lo seiialado
en esta fraccion.

VIII.

Entidades privadas: Todas aquellas que forman parte del sector productivo,

organismos no gubernamentales y la poblaci6n en general.
1X.

Entidades publicas: Los 6rganos y dependencias de 10s Poderes del Estado y 10s

municipios,

organismos

p6blicos

aut6nomos,

entidades

paraestatales

y

paramunicipales.
X.

Ley: Ley para el Fomento de la Eficiencia Energktica y el Aprovechamiento de las

Energias Renovables del Estado de Nuevo Le6n y sus Municipios.
XI.

Programa Estatal: Programa Estatal de Fomento a la Eficiencia Energktica y el

Aprovechamiento de las Energias Renovables del Estado de Nuevo Leon.
XII.

Secretaria: La Secretaria de Desarrollo Sustentable del Estado de Nuevo Lebn.

XIII.

Tecnologias limpias: Aqukllas que a1 ser aplicadas no producen efectos secundarios

o transformaciones negativas a1 equilibrio ambiental o a 10s ecosistemas.

T~TULOSEGUNDO

DE LAS ORCANIZACIONY ADMINISTRACION

CAP~TULOPRIMER0
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

Articulo 4.- Son autoridades competentes para la aplicaci6n de la presente Ley, dentro de su

respectivo Ambito de competencia, segtin lo establecido en esta Ley, y 10s ordenamientos
aplicables:
I.

El Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo Le6n;

11.

El Consejo Estatal para el Aprovechamiento Sustentable de la Energia;

111.

La Secretaria de Desarrollo Sustentable; y

IV.

Los Municipios del Estado de Nuevo Le6n.

CAP~TULOSEGUNDO
DE LAS ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

Articulo 5.- El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, tendrii las siguientes atribuciones:
I.

Formular, aprobar, implementar y conducir la Politica Estatal en materia de esta Ley,
de conformidad con 10s acuerdos de coordinaci6n, programas, proyectos, acciones,
esta Ley y la normatividad aplicable;

11.

Aprobar el Programa Estatal, y vigilar, implementar y evaluar el mismo por medio de
la Secretaria;

Ill.

Fomentar y difundir, de acuerdo a1 Plan Estatal de Desarrollo, la explotaci6n de las
energias renovables y el aprovechamiento sustentable de la energia;

IV.

Constituir e integrar el Consejo, y aprobar su reglamento interior;

V.

lmpulsar el aprovechamiento sustentable de la energia en el Estado, en las obras y
actividades que se lleven a cab0 en el Estado, a travks de:
a. Simplificar 10s procedimientos administrativos y diseiiar mecanismos de
vinculaci6n y coordinaci6n que faciliten la ejecuci6n de proyectos de inversibn,
para la realizaci6n de proyectos pliblicos y privados encaminados al uso,
desarrollo, explotaci6n y consumo de la energia renovable, asi como en aquellas
ya instaladas que pudieran disminuir sus consumos de energia mediante la
sustituci6n de la fuente de energia;
b. Aplicar criterios de eficiencia energktica y explotaci6n de energias renovables en
las actividades que desarrollen las dependencias y entidades de la Administracibn
Pljblica Estatal;
c. Simplificar 10s procedimientos administrativos para la obtencidn de permisos y
licencias para 10s proyectos encaminados a realizar el aprovechamiento
sustentable de la energia;

d. Fomentar en nuevas empresas e industrias ya instaladas en el Estado, la
introducci6n de tecnologias limpias y la sustituci6n de combustibles altamente
contaminantes;
e. Disefiar y aplicar, en coadyuvancia con la Secretaria, estimulos, subsidios,
estrategias de financiamiento, fideicomisos y demis instrumentos econbmicos que
beneficien a quienes realicen el aprovechamiento sustentable de la energia en la
entidad;

f. Otorgar reconocimientos a las entidades publicas y privadas que se destaquen por
su aportaci6n para la investigaci6n e innovaci6n tecnol6gica en materia de
aprovechamiento sustentable de la energia;
VI.

Regular, realizar y supervisar 10s trabajos encaminados a desarrollar el
aprovechamiento de la energia renovable en el Estado, que no sea competencia de la
Federaci6n;

VII.

Coadyuvar, en el imbito de su competencia, en la observancia de las normas oficiales
mexicanas en materia de esta Ley;

VIII.

Establecer medidas de seguridad y coadyuvar en la aplicaci6n de las sanciones por
conductas que contravengan lo dispuesto por esta Ley, y las disposiciones aplicables
en la materia de esta Ley;

IX.

Celebrari acuerdos y convenios de coordinaci6n tanto con el Ejecutivo Federal como
con las demis Entidades Federativas y 10s Municipios del Estado, para el oportuno y
eficaz cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley; y

X.

Las demis que establezca la presente Ley y la normatividad.

Articulo 6.- Las entidades pliblicas procurarin la implementaci6n de medidas que fomenten el
aprovechamiento sustentable de la energia, mediante la aplicaci6n de 10s siguientes criterios:
I.

La adquisici6n e instalaci6n de equipos de oficina que utilicen energia renovable o
apliquen la eficiencia energktica;

11.

El establecimiento de horarios de labores y atenci6n a1 pljblico que permitan el
aprovechamiento eficiente de la luz solar;

111.

La sustituci6n de focos incandescentes y de hal6geno por limparas ahorradoras de
energia;

IV.

La baja de 10s equipos en desuso; y

V.

Las demis que se determinen conforme a esta Ley.

Articulo 7.- El Titular del Ejecutivo podri delegar sus atribuciones, para el cumplimiento
efectivo de las disposiciones previstas en esta Ley, de conformidad a lo dispuesto con la Ley
OrgAnica de la Administraci6n P6blica del Estado de Nuevo Le6n.

SECC~ONUNICA
DEL CONSEJO

Articulo 8.- El Consejo Estatal para el Aprovechamiento Sustentable de la Energia, s e r i un
6rgano especializado de consulta, asesoria, apoyo y promoci6n en la materia de esta Ley, y en las
que se solicite su opinibn, por tanto tendri las siguientes atribuciones:
I.

Participar y coadyuvar en la elaboraci6n e implementaci6n de politicas, acciones,
programas, proyectos en la materia de aprovechamiento sustentable de energia, de
conformidad con esta Ley y la normatividad aplicable;

I.

Elaborar y aprobar las propuestas y anteproyecto del Programa Estatal, y someterlo a
la aprobaci6n definitiva del Titular del Poder Ejecutivo del Estado;

111.

Impulsar y participar en 10s procesos de revisi6n y anilisis de la normatividad en
materia de esta Ley, tendientes a su actualizaci6n a las nuevas condiciones sociales;

IV.

Formular y aprobar su anteproyecto de Reglamento Interior, para someterlo a
consideraci6n del Ejecutivo Estatal;

V.

Evaluar la forma en que 10s objetivos de las politicas, programas, planes y acciones en
materia de esta Ley, seran alcanzados, asi como la manera en que las estrategias
bisicas serin conducidas;

VI.

Emitir su recomendaci6n para otorgar, rehusar, modificar, revocar, y en su caso,
cancelar asignaciones para la explotaci6n de energias renovables en el Estado,
tomando en cuenta 10s estudios y dictimenes que en su caso emitan;

VII.

Integrar grupos de trabajo, realizar estudios, anilisis, proyectos y dictimenes para la
atenci6n de asuntos especificos del Consejo;

VIII.

Celebrar toda clase de acuerdos de coordinaci6n o concertaci6n con 10s sectores
p6blic0, social y privado, y ejercer las acciones administrativas y juridicas que se
requieran para el debido cumplimiento de sus atribuciones;

IX.

Las demis que le confiera la presente Ley, y las disposiciones legales aplicables.

Articulo 9.- El Consejo estarii integrada por:
I.

Un Presidente, que serii el Titular del Poder Ejecutivo del Estado;

11.

Un Vicepresidente, que seri, el Titular de la Secretaria de Desarrollo Sustentable;

111.

Un Secretario Tkcnico, que serii, el Titular de la Secretaria de Desarrollo Econ6mico;

IV.

Quince Vocales, que seriin:

a. El Titular de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria General del Estado
b. El Titular de la Secretaria de Educaci6n;

c. El Titular de la Secretaria de Desarrollo Social;
d. El Titular de la Secretaria de Obras Ptiblicas;

e. El Delegado en el Estado de la Procuraduria Federal de Protecci6n a1 Ambiente.
f. El Delegado en el Estado de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales

g. El Delegado en el Estado de la Comisi6n Nacional del Agua;
h. El Delegado en el Estado de la Comisi6n Federal de Electricidad;
i. El Titular en el Estado de Gas Natural Mkxico;

j.

El Titular en el Estado de la Compaiiia Mexicana de Gas;

k. Un representantes de instituciones y consejos de investigacibn cientifica y
tecnol6gica;

1. Un representante de instituciones de educaci6n superior ptiblicas o privadas, de
carhcter federal, estatal o municipal;

m. Un representantes de 10s organismos no gubernamentales,;
n. Un representante de asociaciones o ciimaras del sector industrial, productivo o
comercial; y

o. Un representante de las asociaciones o colegios de profesionistas.
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Por cada uno de 10s miembros propietarios se designari un suplente, quien cubrirh las ausencias
temporales de aqukl.

Articulo 10.- Los representantes del Consejo a que se refieren 10s incisos k, 1, m, n y o serin
designados por el Ejecutivo del Estado, a propuesta de las mismas instituciones, cimaras,
asociaciones y organismos, mismos que deberiin encontrarse establecidos dentro del territorio
del Estado, y relacionarse o involucrarse por sus actividades con la materia de esta Ley. Estos

representantes durarin en su cargo tres afios, pudiendo ser reelectos una sola vez, a
consideraci6n de la mayoria del Consejo.

Articulo 11.- El cargo como integrate del Consejo seri de caricter honorifico, por lo que no
percibirin retribucibn, sueldo, emolumento o compensaci6n alguna por su desempeiio.

Articulo 12.- El Consejo sesionari vilidamente con la asistencia de por lo menos la mitad mis
uno de sus integrantes; siempre que entre ellos se encuentre el Presidente o quien lo supla.

Articulo 13.- Las decisiones se tomarin por mayoria de votos de 10s miembros presentes,
teniendo el Presidente voto de calidad en caso de empate.

Articulo 14.- Los acuerdos, estudios, proyectos, dictimenes y decisiones que emita el Consejo,
deberin suscribirse en forma conjunta por 10s servidores pliblicos que la integran, o bien, por
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sus suplentes, en caso de ausencia.

Articulo 15.- El Consejo celebrari por lo menos tres sesiones ordinarias a1 aiio, y en forma
extraordinaria las veces que sea necesario, cuando asi lo solicite el Presidente del Consejo, o por
escrito un nlimero no menor del diez por ciento de 10s integrantes del mismo.

Articulo 16.-El Presidente del Consejo podri invitar a participar en las sesiones a ciudadanos,
investigadores, cientificos, organismos sociales y a las autoridades y servidores pliblicos
federales, estatales y municipales, de reconocida trayectoria y cuyas funciones o actividades
tengan relaci6n con 10s asuntos a tratar en cada sesi611, quienes asistirin con voz, per0 sin voto.
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Articulo 17.-De cada sesibn se levantari acta circunstanciada, en la cual deberin seiialarse 10s
acuerdos y decisiones tomadas a1 interior, Ilev5ndose un libro de sesiones ordinarias y otro de
sesiones extraordinarias, con el propbsito de tener una bithcora que sirva de comprobaci6n de
las acciones emprendidas por el Consejo.

Articulo 18.- Todo lo no previsto en esta Ley en cuanto a la organizacibn, estructura y
funcionamiento del Consejo, se determinar5 conforme a su Reglamento Interior.

CAP~TULOTERCERO

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA SECRETAR~A

Articulo 19.- La Secretaria de Desarrollo Sustentable del Estado, como dependencia encargada
de establecer, instrumentar y coordinar las politicas, estrategias, planes, programas y acciones
que promuevan el desarrollo urbano y medio ambiente sustentables, en materia de esta Ley, le
corresponden las siguientes atribuciones:
I.

Elaborar programas metropolitanos y estatales de equipamiento urbano, que cuente
con tecnologia efectiva que permita el aprovechamiento sustentable de la energia;

11.

Promover, formular, implementar y difundir en coordinaci6n con las diferentes
instancias de gobierno, la ejecuci6n de 10s programas, proyectos, acciones y las
politicas que se implementen en el Estado para impulsar el aprovechamiento
sustentable de la energia, procurando su vinculaci6n con 10s diversos sectores
comerciales;

111.

Formular, administrar, monitorear y actualizar anualmente el Balance Estatal de
Energia;

IV.

Aplicar, dentro de su dmbito de competencia y en la materia de esta Ley, 10s
instrumentos de la Politica Estatal, a que se refiere el articulo 26;

V.

Coadyuvar con el Consejo, en elaboraci6n del Programa Estatal, presentando un
informe peri6dico de 10s logros alcanzados por el mismo, y la dem6s informacibn que
el Consejo le requiera;

VI.

Promover que en las edificaciones con recursos de participaci6n estatal o municipal,
se apliquen criterios de eficiencia energktica y la utilizaci6n de energias renovables;

VII.

Coadyuvar con el Ejecutivo del Estado, en la gesti6n de estimulos fiscales y
financieros, asi como de las facilidades administrativas que promuevan el
aprovechamiento sustentable de la energia;

VIII.

Difundir, 10s costos y beneficios socioecon6micos y ambientales del aprovechamiento
sustentable de la energia;

IX.

Proponer e impulsar 10s mecanismos y recursos necesarios, dentro del presupuesto
de egresos del Gobierno del Estado, para gestionar apoyos destinados a:
a. La fabricaci6n estatal de equipos y componentes en materia de energias
renovables,

b. El desarrollo, investigacibn y transferencia de la tecnologia que haga posible y
viable el aprovechamientos sustentable de la energia en la Entidad; y
c. Auxiliar a que 10s innovadores nuevoleoneses para que puedan patentar 10s
proyectos y tecnologias que hagan posible el aprovecharniento sustentable de la
energia.
Asesorar, capacitar e informar a las entidades p6blicas y privadas que lo requieran,
sobre la materia de esta Ley, para fomentar el aprovechamiento sustentable de la
energia en el Estado;
XI.

Coadyuvar en la creacibn de una educacibn y cultura ambiental, en torno a1
aprovechamiento sustentable de la energia;

XI].

Coadyuvar en la difusibn de las acciones y tareas que lleve a cab0 el Ejecutivo del
Estado, en materia de esta Ley;

XIII.

Elaborar y difundir un directorio de organismos relacionados con el foment0 a1
aprovecharniento sustentable de la energia;

XIV.

Promover y vigilar, en el dmbito de su competencia, el cumplimiento de las normas
que regulen el desarrollo y aprovecharniento sustentable de la energia, asimismo
aplicar las medidas de seguridad y sanciones administrativas que procedan, o en su
caso acudir ante la autoridad competente a denunciar;

XV.

Recabar las opiniones y propuestas de 10s sectores p6blic0, social y privado sobre las
medidas aplicadas por el Estado orientadas a1 aprovecharniento sustentable de la
energia, y en base a 10s resultados obtenidos proponer o modificar las politicas,
programas, proyectos y acciones en la materia de esta Ley y de las que de esta se
deriven;

XVI.

Celebrar convenios de coordinacibn, concentracibn, colaboracibn, asistencia tecnica y
la realizacibn de acciones, inversiones, obras y servicios en materia de
aprovechamientos sustentable de energia con 10s municipios, entidades y organismos
del sector pGblicos, privado y social, para la ejecucibn de sus atribuciones;
Coordinar la elaboracibn, administracibn, ejecucibn, evaluacibn, revisibn y
modificacibn del Programa Estatal de Desarrollo Urbano, con la utilizacibn de criterios
del aprovecharniento sustentable de la energia; y
Las demds que le confiera la presente Ley y demds ordenamientos juridicos
aplicables.

CAP~TULOCUARTO

DE LAS ATRlBUCIONES DE LOS MUNICIPIOS
Articulo 20.- Corresponde a 10s municipios, a traves de las ireas administrativas que se

integren para tal efecto, de conformidad con esta Ley y la normatividad aplicable, las siguientes
atribuciones:
I.

Establecer la politica municipal para el foment0 del aprovechamiento sustentable de
la energia; asi como el desarrollo, innovacibn y aplicaci6n de las tecnologias en este
Bmbito, de conformidad con la Politica Estatal y 10s ordenamientos aplicables;

11.

Prever en su presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal que corresponda, 10s
recursos necesarios para la promoci6n del aprovechamiento sustentable de la energia
en su Municipio;

111.

Emitir 10s programas municipales en el marco del Programa Estatal dentro de su
competencia territorial;

IV.

Coadyuvar, en el imbito de su competencia, en la observancia de las normas oficiales
mexicanas en materia de energias renovables;

V.

Celebrar convenios de coordinaci6n y colaboraci6n con la Federacibn, el Estado, otros
municipios, asi como con 10s sectores social, privado y acadkmico para fomentar y
apoyar la investigaci611, desarrollo e innovaci6n tecnol6gica necesaria para el
aprovechamiento sustentable de la energia;

VI.

Implementar mecanismos de aprovechamiento de energias renovables en la
prestaci6n de 10s servicios pliblicos a cargo del municipio;

VII.

Implementar la reglamentacibn necesaria en materia de desarrollo urbano, con el fin
de aprovechar las energias renovables e incrementar la eficiencia energetics en las
obras pliblicas a realizar por 10s ayuntamientos; y

VIII.

Las demis que le sefiale esta Ley y otros ordenamientos aplicables.

T~TULOTERCERO

DE LA POL~TICAESTATAL

CAP~TULOPRIMER0

DE LOS CRITERIOS DE LA POL~TICAESTATAL
Articulo 21.-El aprovecharniento sustentable de la energia renovable y su desarrollo, asi como
la conservacibn y ahorro de la energia no renovable son prioridad del Gobierno del Estado, y por
tanto, tendrin ese caricter las actividades pdblicas o privadas que se relacionen.
Articulo 22.-La Politica Estatal en materia de esta Ley, deberi promover el aprovecharniento
sustentable de la energia, entendido como un proceso valuable y medible mediante criterios e
indicadores de caricter ambiental, que tiendan a alcanzar una autosuficiencia energetica, sin
comprometer equilibrio e integridad de 10s ecosistemas, y la calidad de vida de las personas,
diversificando las alternativas productivas de energia y creando fuentes de empleo en el sector.
Articulo 23.-Las politicas para el desarrollo de la explotacibn, transformacibn y consumo de las
energias renovables, deberin determinarse en el Plan Estatal de Desarrollo, buscando la
concordancia en sus objetivos y metas para su continuidad y ejecucibn.
Articulo 24.-Los mencionados objetivos y metas en la materia, deberi observar 10s siguientes
principios rectores:
I.

Coadyuvar con el gobierno federal a lograr que el aprovecharniento sustentable de la
energia sea fuente permanente de ingresos y mejores condiciones de vida para la
sociedad, asi como fortalecer la capacidad energetica de 10sproductores de energia;

11.

Fomentar las diversas clases de energia renovables disponibles en el Estado, para que
por medio de su aprovecharniento, en todas sus formas y manifestaciones, se
consolide una cultura sobre su consumo eficiente;

111.

Promover el aprovecharniento sustentable de la energia en las obras y actividades que
se lleven a cab0 en el Estado, asi como en las actividades que desarrollen las
dependencias y entidades de la Administracibn Pdblica Estatal;

IV.

Propiciar la elaboracibn y aplicaci6n de normas tkcnicas estatales que regulen el
aprovechamiento sustentable de la energia;

V.

Implementar, por conduct0 de la Secretaria de Educacibn del Estado, dentro de 10s
programas educativos del nivel preescolar, primaria y secundaria, el tema del uso y
aprovecharniento sustentable de la energia;

V1.

Promover la investigaci611, el desarrollo y transferencia tecnoldgica para desarrollar
el aprovecharniento sustentable de la energia;

V11.

Fomentar la capacitacicin de recursos humanos en materia de esta Ley;

VIII.

Consolidar una cultura que garantice su valoraci6n econ6mica, social y de seguridad
que se proyecte en actitudes, conductas y hibitos de consumo;

IX.

Impulsar la participacibn de las entidades p6blicas y privadas en las acciones que
permitan el aprovecharniento sustentable de la energia en el Estado y sus municipios;

X.

Fomentar la creacidn de mecanismos econ6micos para compensar, apoyar o estimular
la generaci6n de proyectos que impulsen el aprovecharniento sustentable de energias
en el Estado y sus municipios;

XI.

Celebrar convenios con 10s municipios y con 10s institutos encargados de la
construcci6n de viviendas, a fin de que se fraccionen y construyan nuevos
asentamientos humanos que cuenten con la infraestructura necesaria para el
aprovechamiento sustentable de la energia; y

XII.

Los demds que determine el Titular del Poder Ejecutivo del Estado.

Articulo 25.- Las politicas para el desarrollo del aprovecharniento sustentable de la energia,
deberdn incluirse en el Programa Estatal, mismo que deberi publicarse en el Peri6dico Oficial
del Estado.

CAP~TULOSEGUNDO

DE LOS INSTRUMENTOS DE LA POL~TICAESTATAL
Articulo 26.- Los instrumentos de la Politica Estatal en materia de esta Ley, serdn 10s siguientes:
I.

El Plan Estatal de Desarrollo;

11.

El Balance Estatal de Energia;

111.

El Programa Estatal de Desarrollo Urbano;

IV.

El Programa Estatal previsto en el capitulo siguiente; y

V.

Los programas, proyectos y acciones que se apliquen en el Estado para fomentar el
aprovechamiento de la energia renovable y la eficiencia energbtica.

En el diseiio, elaboracibn, aplicaci6n, evaluaci6n y seguimiento de 10s instrumentos de Politica
Estatal, se deberin observar 10s objetivos y criterios de Politica Estatal y dem6s disposiciones
previstas en esta Ley.

CAP~TULOTERCERO
DEL PROGRAMA ESTATAL
Articulo 27.- Para la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del Programa Estatal participarin, de
acuerdo a las atribuciones correspondientes, las diferentes instancias de gobierno y 10s sectores
social y privado, y tendri como objetivos:

I.

Apoyar el desarrollo de tecnologias para el aprovechamiento sustentable de la energia
para la generaci6n de electricidad en conexi6n con las redes elbctricas, con fines de
diversidad energbtica, desarrollo industrial y competitividad;

11.

Incentivar 10s proyectos que a partir de fuentes renovables de energia provean
energia elbctrica a comunidades aisladas y de bajos recursos que no cuenten con este
servicio;
Dichos proyectos podrin estar aislados de las redes electricas o en conexi6n con las
mismas;

111.

Apoyar el desarrollo de las aplicaciones distintas a la generaci6n elbctrica de las
fuentes renovables de energia, procurando siempre que las acciones en materia de
energias renovables y eficiencia energbtica, contribuyan a la conservaci6n de un
ambiente limpio;

IV.

Fijar las politicas para el desarrollo integral y sostenible del aprovechamiento
sustentable de la energia;

V.

Determinar 10s objetivos y metas que orientarin las acciones de planeaci6n y
programaci6n para el aprovechamiento sustentable de la energia en el Estado;

VI.

Establecer 10s mecanismos de coordinaci6n y concertaci6n de 10s sectores p6blic0,
privado y social, a fin de lograr su participaci6n en la ejecuci6n del Programa Estatal;

VII.

Valorar el potencial de las actividades en materia de eficiencia energetics, explotaci6n
de energias renovables y no renovables; y

VIII.

Determinar 10s partimetros de estructura, financieros y operativos para el desarrollo
de 10s proyectos y subprogramas establecidos.

Articulo 28.- El Programa Estatal contendri por lo menos 10s siguientes aspectos:
1.

Diagn6stico de 10s principales problemas

para

obtener y mantener un

aprovecharniento sustentable de la energia en el Estado y sus municipios;
11.

Proyectos, lineamientos y apoyos a la investigaci6n para desarrollar

el

aprovecharniento sustentable de la energia;
111.

Acciones de promoci6n y difusi6n sobre las formas de aprovecharniento sustentable
de la energia;

1V.

Resultados del Balance Estatal de Energia del afio inmediato anterior;

V.

Propbsitos del aprovecharniento sustentable de las energias;

VI.

Proyectos, lineamientos, objetivos, estrategias y lineas de acci6n del Programa Estatal;

VII.

Mecanismos para la ejecuci6n de las acciones previstas en el Programa Estatal; y

VIII.

Los instrumentos de evaluaci6n, indicadores de desempefio y el seguimiento de las
actividades para el aprovecharniento sustentable de la energia.

CAP~TULOCUARTO

DEL ACCESO A LAS FUENTES RENOVABLES DE ENERG~A

Articulo 29.- El aprovecharniento, explotaci6n de la energia renovable, se sujetarB a las

disposiciones legales aplicables en la materia.
Para favorecer el aprovecharniento de las fuentes renovables de energia y fomentar a traves de
ellas la protecci6n a1 ambiente, el Gobierno del Estado y 10s gobiernos municipales, en el Bmbito
de sus respectivas competencias, podrin concurrir y coordinar esfuemos, suscribir convenios,
desarrollar programas o politicas, para que:

I.

Se impongan las sanciones que correspondan por aquellas conductas que
contravengan lo dispuesto por las normas aplicables en la materia;

11.

Se puedan reservar aquellas zonas con un alto potencial de explotaci6n de energia
renovable para este fin y para 10s usos del suelo que Sean compatibles;

Ill.

Se garantice un acceso equitativo a1 recurso energktico entre 10s distintos
propietarios de terrenos, de donde se obtenga la energia renovable; y

IV.

Se pueda garantizar un acceso equitativo de energia solar, sin obstrucci6n de las
construcciones.

Articulo 30.- Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y 10s gobiernos municipales, en el
rimbito de sus resp'ectivas competencias, deberrin implementar proyectos con criterios
aprovechamiento sustentable de energia en sus instalaciones y lugares p6blicos, seg6n lo
establecido en el articulo 6 de esta Ley.

Articulo Primero.- La presente Ley entrari en vigor a1 dia siguiente de su publicacibn en el
Peri6dico Oficial del Estado de Nuevo Lebn.

Articulo Segundo.- El Ejecutivo del Estado deberi integrar el Consejo Estatal para el
Aprovechamiento Sustentable de la Energia, dentro de 10s noventa dias habiles siguientes a la
entrada en vigor de la presente Ley, para lo cual solicitari a instituciones, cimaras, asociaciones
y organismos, presenten sus propuestas de representantes correspondientes, en 10s tkrminos
del articulo 10 de este ordenamiento.

Articulo Tercero.- Dentro de 10s noventa dias naturales siguientes a la instalaci6n del Consejo,
kste deberi formular y aprobar su anteproyecto de Reglamento Interior, para ponerlo a
consideraci6n del Titular del Ejecutivo del Estado, el cual deberi aprobarlo o rechazarlo en un
tkrmino mayor de treinta dias hibiles, a partir de su recepci6n.

Articulo Cuarto.- El Programa Estatal de Fomento a la Eficiencia Energktica y el
Aprovechamiento de las Energias Renovables del Estado de Nuevo Le6n, que contendrri la
Politica Estatal para el aprovechamiento sustentable de la energia, se redactari con el tiempo

anterior necesario para que sea incluido en el Plan Estatal de Desarrollo y en su publicaci6n, en
10s terminos de esta Ley.

Articulo Quinto.- Dentro de 10s 120 dias siguientes de entrar en vigor esta Ley, tanto el Estado,
sus municipios y la Secretaria, deberiin adecuar sus reglamentos, politicas, programas,
proyectos, acciones y demiis disposiciones o emitir uno nuevo para cumplir con las
disposiciones de la presente Ley.
Articulo Sexto.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo dispuesto por la
presente Ley.
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