
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 88 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 

HACENDARIA, EN MATERIA DE FONDOS SECTORIALES PARA LA SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA, 

PRESENTADA POR MACEDONIO TAMEZ GUAJARDO, EN NOMBRE DE CLEMENTE CASTAÑEDA 

HOEFLICH, DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO, EN LA 

SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 5 DE JULIO DE 2017 

Los suscritos, y Macedonio Salomón Tamez Guajardo, diputados del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración la siguiente iniciativa con proyecto 

de decreto que reforma el artículo 88 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 

en materia de fondos sectoriales para la sustentabilidad energética, con base en la siguiente 

Exposición de Motivos 

I. A nivel mundial la generación de energía eléctrica es una de las actividades que más producen 

dióxido de carbono (CO2), y cuya tendencia ha venido al alza debido al incremento en la demanda. 

Para 2013 las emisiones de CO2 a nivel mundial derivadas de la generación de electricidad alcanzaron 

las 13,440.9 millones de toneladas (Mt), siendo el carbón la fuente primaria que más género este tipo 

de contaminante.1 

La contaminación proveniente del sector energético de nuestro país es la principal causa de emisiones 

contaminantes hacia la atmosfera, siendo el sector eléctrico y de hidrocarburos los que más repercuten 

en nuestro medio ambiente y potencian los efectos negativos del cambio climático. De acuerdo al 

Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), en 2014 el total de emisiones 

generadas por la industria eléctrica fue de 89’212,002.64 toneladas, mientras que para el sector de 

hidrocarburos fue de 25’179,134.896.2 

El compromiso adquirido por México en el Acuerdo de París para mitigar los efectos generados por 

el cambio climático es de gran relevancia, pues se ha fijado reducir en un 25 por ciento las emisiones 

de gases de efecto invernadero para el año 2030,3 por lo que la diversificación de las fuentes 

energéticas para la generación de energía eléctrica resulta trascendental para poder alcanzar 

dicha meta , siendo las tecnologías verdes las más viables para acelerar este proceso y cumplir con 

los objetivos del acuerdo. 

II. Datos emitidos por la Secretaría de Energía (SENER), muestran un incremento esperado en la 

demanda de energía eléctrica de 56.1 por ciento, y ante este escenario la participación de las energías 

limpias deberá jugar un papel central,4 lo que también forma parte de los objetivos establecidos en la 

Ley de Transición Energética. 

La intervención de capital humano especializado, así como el desarrollo de nuevas tecnologías 

son fundamentales para llevar a cabo el proceso de trasformación del sector energético . Se 

estima que serán requeridos durante los próximos años alrededor de 135 mil especialistas en energías 

renovable5 para afrontar los retos de la transición energética, por lo que la inversión, capacitación y 

desarrollo de profesionales en la materia constituye una tarea adicional para la industria de nuestro 

país. De igual manera el desarrollo de nuevas tecnologías y la innovación tecnológica serán de gran 

relevancia para el éxito de esta política pública. 



No podemos dejar de mencionar que la correcta ejecución de proyectos energéticos renovables 

contribuye al desarrollo a través de la generación de empleos y nuevas oportunidades de inversión, 

por lo que el impulso de estas políticas también contribuye al desarrollo social y económico.6 

III. El Fondo Sectorial Conacyt-Secretaría de Energía-Hidrocarburos y el Fondo Sectorial Conacyt-

Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética, son los dos fideicomisos con los que cuenta México 

para atender las problemáticas en materia de hidrocarburos y sustentabilidad energética del país, a 

través del desarrollo de tecnología y la formación de recursos humanos especializados. 

Los recursos asignados para estos dos fondos son inequitativos, pues el capital que es otorgado a estos 

rubros se distribuye en un 65 por ciento al sector de hidrocarburos y un 20 por ciento para el 

desarrollo de tecnología y capital especializado en energías sustentables . Por su lado, el Fondo 

de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Instituto Mexicano del Petróleo recibe el 15 

por ciento. 

Esta distribución no resulta acorde a los retos y compromisos de México en materia de cambio 

climático, aunado a que la participación de las energías renovables tenderá a ser de mayor importancia 

a nivel nacional y mundial, no sólo por sus beneficios en la disminución de gases de efecto 

invernadero, sino también para hacer frente a las consecuencias negativas del cambio climático. 

Se estima que para el año 2029 el uso de combustibles fósiles seguirá siendo la fuente primaria para 

la generación de energía eléctrica, debido a que el gas natural será la principal fuente de energía, por 

lo que se espera que tengan una participación de 55.0 por ciento,7 sin embargo, esta dependencia 

puede ser minimizada si se enfocan los recursos suficientes para la creación de nuevas fuentes que no 

generen contaminantes, o bien, que reduzcan de manera sustancial las emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

El aprovechamiento de energías renovables y el desarrollo de tecnología y capital humano 

especializado en las mismas deben ser los pilares de una nueva política de seguridad energética, 

por lo que la canalización de recursos suficientes para su sostenimiento es de vital importancia 

para el país. 

En Movimiento Ciudadano estamos convencidos que la inversión en el desarrollo de tecnología y 

capital humano es fundamental para cualquier industria y es el primer paso para transformar de 

manera positiva nuestra política nacional de mitigación del cambio climático. 

Por ello, mediante la presente iniciativa, se propone reformar la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria con el objetivo de reorganizar la distribución de recursos para el Fondo 

Sectorial Conacyt-Secretaría de Energía-Hidrocarburos y el Fondo Sectorial Conacyt-Secretaría de 

Energía-Sustentabilidad Energética, de manera que el primero reciba el 45 y el segundo el 40 por 

ciento de las transferencias correspondientes del Fondo Mexicano del Petróleo. 

Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración el siguiente Proyecto de: 

Decreto 

Que reforma el artículo 88 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en 

materia fondos sectoriales para la sustentabilidad energética 



Artículo Único. Se reforman las fracciones I y II del artículo 88 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue: 

Artículo 88. Las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo que se realicen al Fondo Sectorial 

Conacyt-Secretaría de Energía-Hidrocarburos, a otros fondos de investigación científica y desarrollo 

tecnológico de institutos que realicen investigación en materia de hidrocarburos y al Fondo Sectorial 

Conacyt-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética serán en conjunto hasta por el monto que 

resulte de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos por un factor de 0.0065 

y se destinarán a lo siguiente: 

I. El 45% al Fondo Sectorial Conacyt-Secretaría de Energía-Hidrocarburos, creado de 

conformidad con las disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología y cuyo fin será: 

a) y b) [...] 

II. [...] 

III. El 40% al Fondo Sectorial Conacyt-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética, creado 

de conformidad con las disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología. Estos recursos se 

destinarán al financiamiento de las actividades señaladas en el artículo 25 de la Ley de Ciencia y 

Tecnología en temas de fuentes renovables de energía, eficiencia energética, uso de tecnologías 

limpias y diversificación de fuentes primarias de energía. Las materias de investigación serán 

definidas por la Secretaría de Energía. 

[...] 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 
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Diputados: Clemente Castañeda Hoeflich, Macedonio Salomón Tamez Guajardo. 

(Turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Julio 5 de 2017.) 

 


