
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISIÓN PERMANENTE 

Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores, 
Presentes. 

MESA DIRECTIVA 
LXIII LEGISLATURA 
OFICIO No.: D.G.P.L. 63-Il-7-429 
EXP. 250 

En sesión celebrada en. esta fecha por la Comisión Permanente 
del Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con la Iniciativa que 
reforma el artículo 6o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal, suscrita por el Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

La Presidencia dictó el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión 
de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores". 

México, D. F, a 27 de enero de 2016. 

Anexo: Original del Exp. 
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SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXIII LEGISLATURA 

Los que suscriben Senador Juan Gerardo Flores Ramírez y Senador Jorge 
Aréchiga Ávila, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, de conformidad con lo establecido en los artículos 71, fracción 11, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción 11 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; 8, fracción 1, 164, numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la 
República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y 
AUTOTRANSPORTE FEDERAL con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La energía solar fotovoltaica es una tecnología de energía renovable que está 
desarrollándose con pasos firmes en todo el mundo debido a sus grandes 
beneficios ambientales, y se espera que juegue un papel mayor en los próximos 
años, por ello, ningún país debe pasar por alto su valor. 

En el caso de México, la Estrategia Nacional de Energía reconoce que nuestro 
país dispone indiscutiblemente de un alto potencial renovable, con un amplio 
portafolio de recursos. Al año 2020 se ha identificado un potencial de 6 mil 
megawatts (MW) de energía solar, de lcis cuales el aprovechamiento actual es casi 
nulo, mientras que otras tecnologías como la geotérmica y eólica presentan un 
aprovechamiento de 10% y 5% del potencial disponible, respectivamente 1. 

En 2013 la Secretaría de Energía (SENER) realizó un análisis de energías 
renovables; el estudio señala que "en 2012, la capacidad instalada para la 
generación de energía eléctrica con fuentes renovables fue de 14,501 MW, de los 
cuales, el 86% son para servicio público y el 14% para permisionarios". Asimismo, 
se especifica por secciones que la capacidad instalada en operación en energía 
solar es de 37 MW, representando el 0.25 por ciento de lo avanzado en este rubro. 
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TABLA 15. CAPACIDAD IN TALADA EN OPERACIÓN Y EN 
CONSTRUCCIÓN PARA LA GENERACIÓN DE ER 
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Eólica 1,289 2,460 

Geotérmica 823 o 
Hidráulica 11,707 289 

Solar 3T- 156 

Bioma.sa 645 100 

Total 14,501 3,006 

Fuente: Comisión Federal de Electricidad (CFE) 1 Comisión Reguladora de 
Energía (CRE). 
*Incluye proyectos fotovoltaicos de pequeiia y mediana escala, principalmente 
en aplicaciones de electrificación rural y residencial. 

Asimismo, para 2026 se estima alcanzar los siguientes avances: 

TABLA 16. CAPAC I DAD INSTALADA ADICIONAL PARA LA 
GENERACI ÓN DE ELECTRIC I DAD 2012-2026 (MW) 
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Eólica 3,219 8,352 461 12,032 59% 

Hidráulica 4,771 701 139 5,611 27% 

Soltlr 

• Fotovoll.licJ. 6 752 1,170 1,928 9% 

• Termc:t;t)}.u 14 o 16 30 0% 

Ceo térmico 151 o 25 176 1% 

Bioma.sa o 422 345 767 4% 

Total 8,161 10,227 2,156 20,544 100% 

Fuente: PER 2012-2026/ Secretaria de Energia (SENER). 

En este sentido, se prevé una participación del 9.3 por ciento de la energía solar 
fotovoltaica, lo que implica la capacidad instalada adicional para la generación de 
electricidad hasta 2026. Bajo este esquema, es es.encial impulsar que se 
contemple mayor participación en infraestructura que contengan energía solar. 

Cabe destacar, que nuestro país se encuentra entre los países más atractivos 
para la inversión de proyectos de energía solar fotovoltaica, tan sólo detrás de 
China y Singapur, en razón de que México forma parte del cinturón solar con una 
radiación mayor a 5 Kilowatts · hora por metro cuadrado (kWh/ m2) al día. México 
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cuenta con la base manufacturera de módulos fotovoltaicos más grande de 
América Latina3. 

Además, en cuestión de políticas sobre energías renovables, el Gobierno Federal 
está reforzando actualmente las medidas y programas para el impulso a las 
energías limpias y renovables, incidiendo en los sectores con mayor consumo 
energético. 

En congruencia con la estrategia que ha seguido nuestro país en materia de 
energías renovables es que la presente iniciativa tiene por objeto implementar 
energía solar en la iluminación de las autopistas y caminos federales con lámparas 
a base de paneles solares de tecnología y modernización, pues al tratarse de una 
energía renovable, su uso permite mejorar el bienestar de la población actual sin 
comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras, a la par que 
contribuye a la mitigación del cambio climático. 

En el mundo existen diversos sistemas de innovación y de implantación de 
sistemas de autopistas con alta tecnología,un ejemplo de innovación es Holanda, 
que ha incorporado autopistas inteligentes, las cuales tienen como finalidad lá 
prevención y el otorgamiento de servicios de calidad, al incluir: "Marcas viales 
como pinturas fluorescente, fotoluminiscente que se cargan durante el día y se 
encienden durante la noche; Pintura sensible a la temperatura, indicando caminos 
resbalosos cuando las temperaturas caen por debajo de cero, y Luces interactivas 
a lo largo de la carretera que se iluminan como enfoque coches"4 . Asimismo, 
instalaron celdas solares en una ciclovía que produce electricidad con energía 
solar, misma que será utilizada en luminaria pública5. 

Los avances que se han reflejado en otros países, sin duda, son en provecho de la 
humanidad, debido a que el uso de paneles solares fotovoltáicos proporciona 
beneficios como los siguientes: 

• "Evitan todos los impactos asociados a los combustibles fósiles6: en su 
extracción, transformación, combustión (emisiones de sustancias 
contaminantes, especialmente C02), y transporte; 

• El impacto en el ecosistema natural depende del área cubierta por el 
sistema fotovoltáico, el periodo de construcción, el tipo de suelo y la 
biodiversidad existente. Sin embargo, una cuidada planificación y el 
restablecimiento del hábitat pueden mitigar estos impactos; 

• El impacto visual puede evitarse mediante la integración de paneles en 
cubiertas y fachadas de los edificios"7. 
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Las ventajas del uso de este sistema se pueden sintetizar en que no requiere 
tendido eléctrico, y por tanto es inmune a los apagones eléctricos; además, es 
compatible con la ecología y se genera con un menor costo. 

En México, algunas entidades de la República han implementado en sus calles y 
autopistas iluminación a base de luminarias solares, tales como Tecate-Ensenada, 
Municipio de Ensenada, Baja California; el Estado de México, Distrito Federal y 
Sonora, entre otros. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

Se reforma el párrafo ,quinto del artículo 6 de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal, mismo que se encuentran en el capítulo de concesiones y 
permisos, bajo lo siguiente: 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 6. Se requiere de concesión para Artículo 6. Se requiere de concesión para 
. construir, operar, explotar, conservar y construir, operar, explotar, conservar y 
mantener los caminos y puentes federales: mantener los caminos y puentes federales. 

Las concesiones que se otorguen para 
construir, conservar y mantener los caminos y 
puentes federales, podrán solicitar en sus 
características de construcción que se emplee 
caucho reciclado proveniente de neumáticos 
usados. 

Las concesiones que se otorguen para 
construir, conservar y mantener los caminos y 
puentes federales, podrán solicitar en sus 
características de construcción que se emplee 
caucho reciclado proveniente de neumáticos 
usados, y en el caso de luminarias, energía 
solar fotovoltaica o cualquier otro tipo de 
energía renovable de acuerdo con las 
necesidades y características geográficas y 
climatológicas del lugar. 

La finalidad de la presente iniciativa, es el uso de energías renovables cuando se 
requiera de luminarias en la construcción, conservación y mantenimiento de los 
caminos y puentes federales. En este sentido, se faculta a la autoridad 
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competente para que pueda solicitar dentro de sus caracterís.ticas de construcción 
el uso energía solar fotovoltaica, que contribuirán en beneficios ambientales a 
través de la energía solar como un recurso renovable; asimismo, se pueda recurrir 
a cualquier otra energía renovable que sea acorde a las necesidades, en base a 
las características geográficas y climatológicas; toda vez que nuestro territorio 
nacional cuenta con diversidad de ecosistemas y la finalidad es contribuir con 
cualquier otra opción que sea amigable con el medio ambiente. 

Por los argumentos anteriormente expuestos, someto a consideración ·de esta 
( _ Honorable Asamblea la siguiente: 

() 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y 
AUTOTRANSPORTEFEDERAL. 

UNICO.- Se reforma el párrafo quinto del artículo 6 de la Ley de Caminos, Puentes 
y Autotransporte Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 6. Se requiere de concesión para construir, operar, explotar, conservar y 
mantener los caminos y puentes federales. 

Las concesiones que se otorguen para construir, conservar y mantener los 
caminos y puentes federales, podrán solicitar en sus características de 
construcción que se emplee caucho reciclado proveniente de neumáticos usados, 
y en el caso de luminarias, energía solar fotovoltaica o cualquier otro tipo de 
energía renovable de acuerdo con las necesidades y características 
geográficas y climatológicas del lugar. 
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TRANSITORIO 

Único. El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 12 de 
enero de 2016. 

Secretaría Energía. de Energía 2013-
2027.htt : www.sener. ob.mx res PE 
2 Capacidad instalada mediante centrales -operaci · n. 
3 LOZANO, Ca~dona Wendy. Secretaria de Energía. rgías enovables, Unidad de Inteligencia de 
Negocios". [Fecha de consulta: 17 de Noviembre de 2b .5] Disp nible en: 
http://mim.promexico.gob.mx/work/sites/mim/resource /Lo tent/42/2/130726 OS Energías Renovables 

ES.pdf 
4 i. Ambiente, el portal del Medio Ambiente. Holanda: Primera autopista inteligente. [Fecha de consulta: 5 de 
Noviembre de 2015] Disponible en: http://www. i-ambiente.es/?q=noticias/holanda-primera-autopista
inteligente-smarthighway-video. 
5 Veoverde. Ciclovías fotovoltaicas en Holanda. [Fecha de consulta : 5 de Noviembre de 2015] Disponible en: 
https:l/www. veoverde.com/2011 /05/ciclovias-fotovoltaicas-en-holanda/ 
6 Combustibles fósiles: Son uno de los recursos naturales que se encuentran en la Tierra. En nuestra vida 
diaria, cerca del 80% de la energía que consumimos se obtiene a partir de estos recursos, gracias a que se 
ha aprendido a extraerlos, almacenarlos, transportarlos y transformarlos en energías directamente utilizables. 
http://www.aprendenergia.fundacionrepsol .com/sites/defaultlfiles/manual/combustiblesfosilesESO.pdf 
7 DE VIGO, Gonzalo Echagüe Méndez, otros. Cambio Climático, Hacia un nuevo modelo energético. Fecha 
de consulta: 17 de Noviembre de 2015] Disponible en: 
http://www. oei . es/decada/portadas/nuevo modelo energetico. pdf 
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