INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DE LA
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Y DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA, A CARGO DEL
DIPUTADO VÍCTOR GABRIEL VARELA LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
El que suscribe, Víctor Gabriel Varela López, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y
6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a
consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de las Leyes de la Comisión Federal de Electricidad, y la Industria Eléctrica.
Exposición de Motivos
El 11 de octubre de 2009, el Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que
se extinguía el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, manifestando dentro de sus argumentos los
elevados costos que implicaba para el Estado sostener a Luz y Fuerza del Centro, contrario a los resultados que
esta compañía reportaba de 2003 a 2008, los cuales se mostraban inferiores a organismos o empresas que
presentaban el mismo servicio a escala internacional.
Ante estas circunstancias el entonces gobierno federal, señalaba las ineficiencias operativas y financieras que
implicaban el mal funcionamiento del organismo descentralizado, por lo cual, anteponiendo el cuidado y uso de
los recursos de las ciudadanas y los ciudadanos y buscando garantizar a todo el país los mismos estándares de la
calidad en la prestación de servicio público de energía eléctrica, se decretaba en el artículo 1 la extinción del
organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro.
En 2013 se dio por segunda ocasión en la historia del país una discusión significativa en materia de reforma
energética. Recordando que la primera reforma energética fue en 1938, impulsada por entonces presidente
Lázaro Cárdenas del Río, en la cual se mantenía la propiedad exclusiva de la nación los minerales, el petróleo y
todos los carburos de hidrógeno sólido, líquido y gaseoso, para el aprovechamiento y control del país y se
contaba con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual tenía como objeto el generar, transmitir y
distribuir electricidad, con menores costos técnicos y económicos y a un costo mínimo para los ciudadanos el
país.
A diferencia de la visión de la primera reforma energética, en 2013, el Ejecutivo federal realizó una propuesta
de reforma energética, que consistía esencialmente en permitir a las empresas privadas invertir en petróleos de
México, a través de contratos para extraer parte de las riquezas de la nación, así como realizar la refinación,
transporte y almacenamiento. Uno de sus principales lemas para esta reforma, recordemos bien, era el preservar
la seguridad energética del país, asegurar precios accesibles del abasto energético tanto privados como a la
población, además de lograr hacer de Pemex una empresa pública productiva e impulsar su competitividad. De
la misma forma, el entonces presidente de la República señalaba para la CFE reforzar sus innovaciones
tecnológicas, las familias mexicanas tendrían un beneficio concreto por la baja de las tarifas eléctricas y se
lograría expandir la red de transmisión a todo el país.
Dicha reforma propuso la reforma del artículo 27 constitucional, para que el Estado celebre contratos con
particulares para llevar a cabo el financiamiento, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la
infraestructura necesaria para prestar el servicio público de trasmisión y distribución de energía eléctrica, así
como el artículo 28, párrafo cuarto, de la Carta Magna, donde se mantenía en propiedad y control del gobierno
federal, sobre los organismos y empresas productivas del Estado que se establecieran.
De esta forma, la CFE supuestamente aprovecharía la tecnología, la reducción de costos y pérdidas de energía,
permitiendo bajar los precios de la luz.

Esta reforma energética trajo consigo un importante debate nacional, que se concretizo en una reforma
impulsada por los grupos políticos en el poder y empresarios del país que obtuvieron beneficios directos de esta
reforma, en un acto intimidatorio, a la sombra, sin debate y bajo el resguardo y uso de la fuerza pública para
evitar escuchar las voces de expertos y expertas, así como de la población que mostraban los peligros de
aprobar una reforma de esa dimensión sin tomar en cuenta las necesidades y los efectos negativos que tendría el
sector energético, así como en los servicios que recibimos directamente todas y todos los mexicanos.
El 20 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
energía, mediante lo cual se concretó un proyecto de reforma tendencioso que a casi cinco años de su
aprobación no ha logrado su propósito.
Para 2014 se publicó la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, mediante la cual ésta es una empresa
productiva del Estado de propiedad exclusiva del gobierno federal, con personalidad jurídica y patrimonio
propios, y gozará de autonomía técnica, operativa y de gestión.
Contrariamente a lo señalado en la reforma energética en materia de la disminución de las tarifas del suministro
de la energía eléctrica, se observó un fenómeno de incremento progresivo en sus tarifas de uso doméstico
principalmente, en las cuales se crean nuevas tarifas como es la 1F y la DAC, se suprimen subsidios, así como
se dispone un catálogo de límite mínimo y máximo en el uso de la energía eléctrica dependiente de la inflación.
Un ejemplo claro es que tan sólo en el año 2018 se han emitido 9 oficios sobre los cargos de tarifa DAC
servicio doméstico de alto consumo, en los cuales se han modificado los precios para este rango de tarifa.
De esta forma, ante la sustitución de la Compañía Luz y Fuerza del Centro por parte de la Consumidor, la CFE
para operar el suministro y cobro de energía eléctrica en el valle de México, que comprende zonas del estado de
Hidalgo, Cuernavaca y la Ciudad de México, se presentaron variaciones irregulares en los recibos emitidos a los
usuarios por el uso del suministro de energía, los cuales se han dado a conocer como “recibos locos”, en los
cuales se han establecidos cargos estrepitosamente elevados por montos que van desde los 300 mil pesos hasta
los 4 mil pesos, en usuarios que habitan en zonas consideradas como alta y baja marginalidad en los últimos 9
años.
Lo anterior trae un efecto negativo en la economía de la población, así como el incremento de deudas, que las
usuarias y los usuarios niegan ante esta compañía, además de no contar con las capacidades para cubrir dichos
montos. Este fenómeno se observa en distintas partes de la ciudad, tan sólo en 2017 la Procuraduría Federal del
Consumidor recibió 47 mil 576 quejas interpuestas por usuarios de la CFE tan sólo en la Ciudad de México.
Ante la negativa de esta última de corregir cobros erróneos o cuotas extraordinarias, sin recibir ninguna
explicación sobre el aumento. Asimismo, en lo que va del año, la Profeco indicó que 50 por ciento de quejas es
en contra la CFE en todo el país, de los cuales 90 por ciento es por el cobro desmedido del servicio eléctrico;
este fenómeno no es aislado, ya que en los últimos cinco años se ha repetido esta situación, lo cual señala las
irregularidades y alteraciones en sus tarifas de cobro de la compañía.
Dato importante es que en agosto de 2014, la Suprema Corte de Justicia resolvió procedente que la CFE pudiera
ser demandada ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa cuando sean afectados los derechos
de un consumidor, si considera que el cobro es injusto e incurre en actos inconstitucionales.
Para 2016, con la intención de minimizar esta problemática, el entonces encargado de despacho de la CFE,
Jaime Hernández Martínez, en conjunto con el entonces Procurador Federal del Consumidor, Ernesto Nemer
Álvarez, firmaron un convenio para agilizar y resolver quejas de los usuarios de CFE sobre consumo de energía
eléctrica. Este convenio ha consistido en la instalación de 48 módulos y 8 líneas telefónicas en las delegaciones,

subdelegaciones y unidades de servicios de la Procuraduría, para atender las quejas relacionadas con el cobro
del servicio.
Sin embargo, ante el obvio encarecimiento del suministro y el avance de la privatización que ha ido Ejecutando
la CFE, ha producido distintas movilizaciones y organizaciones sociales en todo el país por la defensa de los
llamados “recibos locos”.
Uno de los principales movimientos que ha luchado sin descanso contra estas irregularidades es el Colectivo de
Ciudadanos en Defensa de la Energía Eléctrica, este colectivo nació en Iztapalapa en 2012 y ha logrado su
ampliación en el valle de México a través de la Coordinadora de Comités de Usuarios en Defensa de la Energía
Eléctrica Zona Oriente. Estos colectivos son claro ejemplo de la problemática que se vive en el país sobre los
altos cobros de luz y la resistencia de los ciudadanos por una negativa a pagar recibos exorbitantes sin ninguna
justificación por parte de la comisión y ante los actos intimidatorios que ha realizado la CFE violando los
derechos por parte de trabajadores de la misma compañía, ante la necesidad del servicio de usuarios
desesperados por no contar con el servicio.
En este sentido se propone la presente iniciativa, dada la necesidad que cada uno de los habitantes del país tiene
de contar con el suministro eléctrico como derecho humano para satisfacer las necesidades humanas básicas; la
posibilidad de crear un programa de cancelación de adeudos por montos impagables; la creación de una tarifa
para grupos y zonas de alta marginalidad, a través de una tarifa social en la energía eléctrica de uso doméstico,
que otorgará justicia social a través de políticas sociales y económicas con la premisa de servicios públicos
como derecho humano.
1. La creación de un programa de cancelación de adeudos por montos impagables, que debe emitir el Consejo
de Administración de la CFE.
2. La creación de una tarifa para grupos y zonas de alta marginalidad, la cual deriva de la participación de
diversas instancias federales, como las Secretarías de Energía, de Hacienda y Crédito Público, y de
Desarrollo Social, la Comisión Reguladora de Energía y la propia CFE.
3. El reconocimiento de los usuarios afectados del servicio que brinda el Estado, sin negativas a pagar, por un
servicio asequible, aceptable y justo.
4. Una defensa jurídica ante diversas instancias como lo son la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Energía,
la Procuraduría Federal del Consumidor, la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Regulatoria de
Energía, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, para que en el ámbito de sus competencia coadyuven a que el Gobierno haga efectivo el
derecho humano a recibir energía como un satisfactor esencial de las necesidades humanas básicas.
Por tanto, si partimos de que el Estado debe considerar la energía eléctrica como un derecho humano a nivel
constitucional que garantice el desarrollo social del bienestar común y una vida adecuada, toda vez que esta
dota de una mejor condición de vida, igualdad y dignidad, al igual que el derecho al agua, a la salud, la
educación y la vivienda, a través de lograr un equilibrio de su gasto y costo en función de las zonas y
comunidades según su grado de marginalidad. Es menester legislar y realizar modificaciones necesarias para
garantizar este derecho.
Argumentos que sustentan la iniciativa
En este orden de ideas, se exponen a continuación la propuesta de reforma y adiciones de la normativa
energética aplicable, a fin de establecer que las Secretarías de Energía, de Desarrollo Social, de Hacienda y

Crédito Público, y Economía, con la Comisión Federal de Electricidad, regulen y establezcan una tarifa social
fija en el pago por el suministro de energía eléctrica en uso doméstico, en la cual las personas que habitan o se
encuentran en situación de mayor vulnerabilidad paguen un precio más bajo.
Si observamos el servicio público a través de la definición que da el jurista Jorge Fernández Ruiz, se entiende el
servicio público de energía como aquella actividad técnica destinada a satisfacer las necesidades de carácter
general consistente en general, conducir, transformar, distribuir y abastecer de energía eléctrica, cuyo
cumplimiento, uniforme y continuo, debe ser permanentemente asegurado, regulado y controlado por el poder
público, con sujeción a un régimen público, para el aprovechamiento indiscriminado de toda persona. Tomando
en cuenta lo señalado en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2016-2030, en el cual
establece que la energía eléctrica es un insumo primario para la realización de actividades productivas, de
transformación y servicios en el país , otorgándole a la energía eléctrica el valor de un bien final indispensable
para los consumidores, garantizar este abasto, representa el acceso a bienes y servicios sociales básicos, como
son la salud, la alimentación, el acceso a la información, a la educación y al pleno desarrollo que garantiza el
bienestar y calidad de vida de la población.
Asimismo, tomando en cuenta que el Sistema de Información Energética establece que 98.58 por ciento de la
población cuenta con servicio de energía eléctrica y que para esta población no debe presentar una condición
material impositiva de sacrificar el alcance de otros derechos como es la alimentación, educación o salud por
mencionar algunos que ha surgido por los altos cobros del suministro de energía eléctrica en el país.
Pues debe considerarse el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano para el disfrute y satisfactor
esencial de las necesidades humanas básicas, considerando los principios básicos de universalidad, inalienable,
indivisibilidad, igualdad, con un alcance de exigibilidad jurídico, que el Estado está obligado a asumir y
reconocer en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Si bien la Ley de la Industria Eléctrica señala el principio de universalidad del suministro eléctrico, se ve
limitada al no manifestar claramente lo correspondiente al servicio del suministro eléctrico, por lo cual
considero menester atender los principios señalados en la Declaración sobre la Utilización del Progreso
Científico y Tecnológico en interés de la paz y en beneficio de la humanidad, en la cual se manifiesta que el
progreso científico y tecnológico mejoran las condiciones de vida de los pueblos y las naciones, por lo tanto el
Estado deberá garantizar que los logros de la ciencia y la tecnología como lo es la electricidad sirvan para
satisfacer las necesidades materiales y espirituales de todos los sectores de la población, a efecto de que
contribuya con la realización más plena posible de los derechos humanos y las libertades fundamentales, sin
discriminación alguna por motivos de raza, sexo, idioma o creencia religiosa.
En esta tesitura, se proponen adiciones de la Ley de la Industria Eléctrica. Se propone modificar y adicionar el
segundo párrafo del artículo 1, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 1. ...
Esta ley tiene por finalidad promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y garantizar su
operación continua, eficiente y segura en beneficio universal de los usuarios, así como el cumplimiento de las
obligaciones del acceso universal del servicio público, de energías limpias y de reducción de emisiones
contaminantes.
Se propone adicionar al segundo párrafo del artículo 2, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 2. ...

El suministro básico es una actividad prioritaria para el desarrollo nacional, por lo cual el Estado garantizará
la universalidad y protección del acceso a la energía eléctrica, por considerarse como satisfactor de las
necesidades humanas básicas para vivir.
Se propone adicionar la fracción I del artículo 6, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 6. El Estado establecerá y ejecutará la política, regulación y vigilancia de la industria eléctrica a
través de la secretaría y la CRE, en el ámbito de sus respectivas competencias, teniendo como objetivos los
siguientes:
I. Garantizar el derecho humano de la energía eléctrica, a través de la eficiencia, calidad, confiabilidad,
continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional;
Asimismo, se propone reformar los artículos 4 y 5 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, a fin de
garantizar el acceso universal a la energía eléctrica, para quedar como sigue:
Artículo 4. La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales,
económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad
para el Estado mexicano como su propietario.
En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá garantizar el servicio público de
transmisión y distribución de la energía eléctrica de manera universal, actuar de manera transparente,
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el mejoramiento
de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en beneficio de la
población y contribuir con ello al desarrollo nacional.
...
Artículo 5. La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar y garantizar de manera
universal, en términos de la legislación aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía
eléctrica, por cuenta y orden del Estado mexicano.
...
B) Establecer una tarifa social fija por parte de las autoridades competentes, en el pago por el
suministro de energía eléctrica en uso doméstico, en la cual aquellas personas que habitan o se
encuentran en situación de mayor vulnerabilidad pague un precio más bajo.
Que como mencioné, el Estado está obligado a garantizar el bienestar social, a través de los instrumentos que
permitan lograr garantizar los derechos contenidos en nuestra carta magna, trabajando en transformar la visión
arcaica de la institución gubernamental sobre los intereses de la población, por lo cual en este proceso histórico
de transformación para el país, es necesario afianzar la visión del resguardo de los derechos a todas y todos sin
ningún tipo de discriminación.
Que con esta visión y en vísperas de la toma de posesión de un nuevo gobierno, la ideología social debe estar
más presente y lograr alcanzar cambios trascendentales para el presente y futuro del país. Lo que obliga al
servidor público estar al nivel de lo que la población exige, transformando y creando la visión política y el
quehacer a forma de hacer gobierno para lograr una mejora en la gestión pública y la creación de políticas
públicas integrales, de carácter universal con una visión social palpable en cada habitante.

Las condiciones elementales de asegurar el desarrollo de las personas y su dignidad humana, deben ejercerse
desde las dimensiones sociales y colectivas que requiere el país, atendiendo la universalidad, que contempla a
todos los seres humanos poseedores de estos derechos, inalienables; es decir, sin ser transferibles, indivisibles e
interdependientes implicando que todos los derechos humanos están vinculados para garantizar la satisfacción
básica para vivir.
Como son los derechos humanos trasversales el Estado está obligado a generar los servicios públicos dignos que
garanticen a cada persona la protección individual y de sus hogares a servicios y asistencias básicos.
Todo derecho de la persona es inviolable y el Estado deberá resguardar su derecho, reconocimiento y respeto de
su dignidad. Por lo tanto, atendiendo al tema que nos ocupa en la presente iniciativa, el hecho de que la
población no tenga una certeza real sobre los montos tarifarios por el uso de la energía eléctrica implica una
afectación directa contra su dignidad y las necesidades humanas básicas en su entorno individual como familiar,
por lo que el Estado debe cubrir y solucionar los daños sufridos contra su dignidad humana.
Esto es, no se trata de gratuidad sin sentido, se trata de una asequibilidad para todas y todos. Por lo que se
plantea establecer tarifas sociales accesibles en general, atendiendo el principio pro persona, donde el Estado
debe prestar los servicios públicos respetando los derechos reconocidos por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, ya sean civiles, políticos, culturales, económicos y sociales, todos interdependientes
y reconocidos como derechos humanos.
Para lograr lo anterior, se propone que el Estado establezca una tarifa de grupos y zonas atendiendo el nivel de
marginalidad en el país, para llevar el suministro eléctrico de manera adecuada, oportuna, con precios
asequibles sin menoscabo de la economía familiar. Instruyendo a las dependencias competentes a instrumentar
una tarifa eléctrica social, considerando el nivel de marginalidad y grupos vulnerables que habitan en estas
zonas.
Por lo anterior se propone modificar los artículos 116 y 140 de la Ley de la Industria Eléctrica, de la siguiente
forma:
Artículo 116. La secretaría establecerá políticas y estrategias para suministrar electricidad, garantizando la
universalidad del suministro eléctrico a toda la población al menor costo para el país, en congruencia con
la política energética prevista para el desarrollo del sector eléctrico y promoviendo el uso de las energías
limpias.
Para los efectos anteriores, las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía, y de Desarrollo
Social instrumentarán acciones y programas en conjunto para crear apoyos focalizados que tengan como
objeto coadyuvar con el suministro eléctrico adecuado y oportuno, por medio de la creación de una tarifa
social asequible, que garantice el derecho humano al suministro de energía eléctrica por considerarse
un satisfactor de las necesidades humanas básicas para vivir de toda la población, contemplando las
zonas rurales y zonas urbanas marginadas para grupos de usuarios del suministro básico en condiciones
económicas de vulnerabilidad.
...
Artículo 140. La determinación y aplicación de las metodologías y tarifas referidas en el artículo anterior
deberán tener como objetivos, entre otros:
I. Garantizar el derecho humano al suministro eléctrico de los usuarios finales, promover el desarrollo
eficiente de la industria eléctrica, garantizar la universalidad y continuidad de los servicios, evitar la

discriminación indebida, promover el acceso abierto a la red nacional de transmisión y a las redes generales
de distribución y proteger los intereses de los participantes del mercado y de los usuarios finales;
...
Fundamento legal
Lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6,
numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Denominación del proyecto
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes de la
Comisión Federal de Electricidad, y de la Industria Eléctrica.
Ordenamientos por modificar
Se reforman y adicionan los artículos 1, 2, 6, 116 y 140 de la Ley de la Industria Eléctrica.
Se reforman y adicionan los artículos 4 y 5 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.
Texto normativo propuesto
Primero. Se reforma y adicionan los artículos 1, 2, 6, 116 y 140 de la Ley de la Industria Eléctrica, para
quedar como sigue:
Artículo 1. ...
Esta ley tiene por finalidad promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y garantizar su operación
continua, eficiente y segura en beneficio universal de los usuarios, así como el cumplimiento de las
obligaciones del acceso universal del servicio público, de Energías Limpias y de reducción de emisiones
contaminantes.
Artículo 2. ...
El suministro básico es una actividad prioritaria para el desarrollo nacional, por lo cual el Estado garantizará
la universalidad y protección del acceso a la energía eléctrica, por considerarse como satisfactor de las
necesidades humanas básicas para vivir.
Artículo 6. El Estado establecerá y ejecutará la política, regulación y vigilancia de la industria eléctrica a través
de la secretaría y la CRE, en el ámbito de sus respectivas competencias, teniendo como objetivos los siguientes:
I. Garantizar el derecho humano de la energía eléctrica, a través de la eficiencia, calidad, confiabilidad,
continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional;
...
Artículo 116. La Secretaría establecerá políticas y estrategias para suministrar electricidad, garantizando la
universalidad del suministro eléctrico a toda la población al menor costo para el país, en congruencia con la
política energética prevista para el desarrollo del sector eléctrico y promoviendo el uso de las energías limpias.

Para los efectos anteriores, las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía, y de Desarrollo
Social, instrumentarán acciones y programas en conjunto para crear apoyos focalizados que tengan como
objeto coadyuvar con el suministro eléctrico adecuado y oportuno, por medio de la creación de una tarifa
social asequible, que garantice el derecho humano al suministro de energía eléctrica por considerarse un
satisfactor de las necesidades humanas básicas para vivir de toda la población, contemplando las zonas
rurales y zonas urbanas marginadas para grupos de usuarios del suministro básico en condiciones
económicas de vulnerabilidad.
...
Artículo 140. La determinación y aplicación de las metodologías y tarifas referidas en el artículo anterior
deberán tener como objetivos, entre otros
I. Garantizar el derecho humano al suministro eléctrico de los usuarios finales, promover el desarrollo
eficiente de la industria eléctrica, garantizar la universalidad y continuidad de los servicios, evitar la
discriminación indebida, promover el acceso abierto a la red nacional de transmisión y a las redes generales
de distribución y proteger los intereses de los participantes del mercado y de los usuarios finales;
...
Segundo. Se reforman y adicionan los artículos 4 y 5 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, para
quedar como sigue:
Artículo 4. La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin, el desarrollo de actividades empresariales,
económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para
el Estado mexicano como su propietario.
En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá garantizar el servicio público de
transmisión y distribución de la energía eléctrica de manera universal, actuar de manera transparente,
honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el mejoramiento de
la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en beneficio de la
población y contribuir con ello al desarrollo nacional...
...
Artículo 5. La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar y garantizar de manera
universal, en términos de la legislación aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía
eléctrica, por cuenta y orden del Estado mexicano.
I. a VIII. ...
La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este artículo en el
país o en el extranjero.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro.- Ciudad de México, a 1 de octubre de 2019.
Diputado Víctor Gabriel Varela López (rúbrica)

