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  I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1.- Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Federal 

de Electricidad. 

2.- Tema de la Iniciativa. Energía. 

3.- Nombre de quien 
presenta la Iniciativa. 

Integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

4.- Grupo Parlamentario del 

Partido Político al que 
pertenece. 

MC. 

5.- Fecha de presentación 
ante el Pleno de la 

Cámara de Diputados. 

01 de marzo de 2022. 

6.- Fecha de publicación en 
la Gaceta Parlamentaria. 

09 de febrero de 2022. 

7.- Turno a Comisión. Comisión de Energía 

 

 

 

II.- SINOPSIS 

Establecer la inclusión de metas y estrategias para la disminución de emisiones contaminantes a la atmósfera en el 
Plan de Negocios de la Comisión Federal de Electricidad. Crear un Título Séptimo que regule las Metas y Estrategias 

Medioambientales. 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para 

legislar en la materia se sustenta en la fracción XXXI, del artículo 73, en relación con el artículo 25, párrafo cuarto, 
todos los anteriores de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 
En la sección relativa al texto legal que se propone, se sugiere: 

 
 Incluir el fundamento legal en el que se sustenta la facultad del Congreso para legislar en la materia de que 

se trata. 
 De conformidad con las reglas de técnica legislativa, verificar la adición de un artículo 19 al texto legal 

propuesto, pues no corresponde con la estructura vigente del ordenamiento. 
 

La iniciativa, salvo las observaciones antes señaladas, cumple en general con los requisitos formales requeridos en 

la práctica parlamentaria establecidos en el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados: 
 

Encabezado o título de la propuesta; planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 
problemática desde la perspectiva de género, en su caso; argumentos que la sustenten; fundamento legal; 

denominación del proyecto de ley o decreto; ordenamientos a modificar; texto normativo propuesto; artículos 
transitorios; lugar; fecha, y nombre y rúbrica del iniciador. 
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 V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE  TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Artículo 13. … 

 
 

 
I. a II. … 

 

III. Un diagnóstico de su situación operativa y 
financiera, así como los resultados e indicadores 

de desempeño, y 
 

IV. Los principales escenarios de riesgos estratégicos 
y comerciales de la empresa, considerando, entre 

otros aspectos, el comportamiento de la economía 
a largo plazo, innovaciones tecnológicas, así como 

tendencias en la oferta y demanda. 
 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY DE LA COMISIÓN 

FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

Único. Se reforman las fracciones III, IV y se adiciona 
una fracción V al artículo 15; se adiciona un Título 

Séptimo y un artículo 119, a la Ley de la Comisión 
Federal de Electricidad, para quedar como sigue: 

Artículo 13. El Plan de Negocios de la Comisión Federal 
de Electricidad se elaborará y actualizará con un 

horizonte de cinco años y contendrá al menos: 

I. y II [...] 

III. Un diagnóstico de su situación operativa y 

financiera, así como los resultados e indicadores de 
desempeño, 

IV. Los principales escenarios de riesgos estratégicos 

y comerciales de la empresa, considerando, entre 
otros aspectos, el comportamiento de la economía a 

largo plazo, innovaciones tecnológicas, así como 
tendencias en la oferta y demanda; y 
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No tiene correlativo 
 

… 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
No tiene correlativo 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

V. Las metas y estrategias para la disminución 

de emisiones contaminantes a la atmósfera. 

[...] 

Título Séptimo 

De las Metas y Estrategias Medioambientales 

Capítulo Único 
Metas y Estrategias Medioambientales 

Artículo 122. Comisión Federal de Electricidad 
tendrá las siguientes responsabilidades 

ambientales: 

I. Establecer metas para disminuir las emisiones 
de gases de efecto invernadero en todo en todas 

las actividades que desarrolla; 

II. Elaborar programas para la diversificación de 

su matriz energética; 

III. Fijar las bases para la diversificación en su 
cartera de proyectos con la finalidad de 

incrementar su capacidad neta de generación 
eléctrica mediante el uso de fuentes renovables, 

de acuerdo a las metas establecidas en el Plan 
de Negocios; y, 
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No tiene correlativo 
 

 

IV. Establecer programas para disminuir la 

quema de combustibles fósiles de manera 
gradual. 

  

 TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

SEGUNDO. La Comisión Federal de Electricidad fijará 
como meta la disminución de emisiones contaminantes 

en un 35 por ciento para 2030, y para 2050 la 
eliminación del 60 por ciento de las mismas. 

 

Gabriela Camacho   


