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SENADO DE LA REPÚBLICA 

LXIV LEGISLATURA 

La que suscribe, Senadora Gabriela Benavides Cobos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura de la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 71, fracción" de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción 1,164 Y 169 del Reglamento del Senado 
de la República, somete a la consideración de esta Soberanía, la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTíCULOS 139 Y 140 DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA, con 
base en la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

La energía eléctrica es necesaria para el desarrollo de la mayoría de las 
actividades productivas y recreativas, así como servicios médicos, educativos, 
alimentación, transporte y en general, para facilitar nuestras actividades 
cotidianas, por lo que el acceso a la electricidad se ha convertido en una 
necesidad. 

A nivel global, el 87.4% de la población tiene acceso a la electricidad1 ~ en México 
el 98.7% de viviendas particulares habitadas cuentan con electricidad, porcentaje 
que aumenta cada vez más con la ampliación de la cobertura eléctrica a 
comunidades aisladas y vulnerables, permitiendo que los habitantes mejoren su 
salud, su alimentación y disfruten de diversas comodidades. 

La Reforma Energética prometió tarifas de electricidad más bajas, sin embargo, 
esto no ha sido una realidad . El año pasado a estas fechas la CFE anunció que en 
noviembre de ese mismo año subirían las tarifas para industria, negocios y 
hogares con alto consumo. Para el sector industrial se previó un aumento entre el 
2.6 y 3.5%. Para el sector comercial, las tarifas registraron incrementos de entre 

1 Banco Mundial. Acceso a la electricidad (% de población). Cifras a 2016 
https://datos.bancomundial .org/indicador/EG.ELC.ACCS.ZS 
2 INEGI. Cifras de Vivienda (con base en la Encuenta Intercensal 2015) 
http://www.beta.inegi .org.mx/temas/vivienda/ 
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1.5 Y 2.4%. Asimismo, la tarifa de uso doméstico de alto consumo (tarifa DAC) 
registró un aumento de 1.5%. En agosto de 2018, la industria en México pagó a la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), tarifas 77% más altas de lo que paga ese 
sector en Estados Unidos. 

Por esta razón, en este pleno se han presentado una serie de puntos de acuerdo 
que exhortan a la Comisión Reguladora de Energía a reconsiderar la aplicación de 
las tarifas, exhortos que no han tenido ninguna respuesta, por lo que proponemos 
reformar la legislación, para que en el cálculo de las tarifas se tomen en cuenta 
algunos factores externos que permitan reducir el costo del recibo de luz para la 
gente que representamos. 

La electricidad que se genera en México proviene de diversas fuentes. Al cierre de 
2017 existían en el país 797 centrales de generación de energía eléctrica, 526 de 
fuentes convencionales y 271 de energías limpias. En el mismo año se generó un 
total de 329,162 gigawatts hora (GWh), de los cuales las fuentes convencionales 
representaron el 78.9% y las energías limpias 21 .1 %.3 

En los últimos seis años, la generación a partir de energías limpias aumentó en 
35% y la capacidad instalada de energías renovables aumentó en 40.8%, sin 
embargo, se requieren mayores esfuerzos para alcanzar las metas de generación 
con energías limpias establecidas por México: 35% en 2014, 37.7% en 2030 y 
50% en 2050.4 

Para poder alcanzar estas metas, es necesario aprovechar el gran potencial de 
nuestro país para generar energías limpias:5 

3 SENER. Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2018-2032 
https ://www.gob.mx/cms/u ploa ds/attachment/fi le/331770/PROD ESE N-20 18-2032 -defi n itiva . pdf 
4 SENER. 6º Informe de Labores 2017-2018 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/fi le/388254/6tolnformeDigGob.pdf 
5 SENER. Inventario Nacional de Energías Limpias (Consultado en octubre de 2018) 
https ://dgel.energia .gob.mx/inel/mapa .html?lang=es 
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Energías limpias Generación actual Potencial de generación 

(GWh/año) (GWh/año) 

Solar 3,857.34 15,904.39 

Biomasa 1,469.44 248.04 

Cogeneración eficiente 4,705.11 2,499.17 

Eólica 9,937.92 7,554.25 

Geotérmica 6,033.82 6,061 .72 

Hidráulica 21,980.43 10,269.57 

Oceánica Sin datos 509.00 

Nuclear 3,857.67 Sin datos 

Otras 3.60 7.42 
. Fuente: Inventario Nacional de Energlas Limpias, 2018 

A pesar de este gran potencial , la mayoría de las centrales de generación eléctrica 
en nuestro país continúan siendo de energías convencionales, es decir, aquellas 
que utilizan combustibles fósiles como energético primario y no cuentan con un 
equipo de captura y confinamiento de CO2 . Estas centrales son:6 

• 83 de ciclo combinado 

• 59 termoeléctricas convencionales 

• 3 carboeléctricas 

• 131 de turbogás 

• 248 de combustión interna 

• 2 de lecho fluidizado 

Es necesario destacar que las centrales de energías convencionales contribuyen 
con el 18% de las emisiones totales de Gases de Efecto Invernadero (GEl) a nivel 
nacional, siendo la segunda actividad del país con mayor impacto al medio 
ambiente, después del transporte, con un volumen anual equivalente a 125 mil 
millones de toneladas de CO2 . 

6 PRODESEN 2018-2032 (op. cit.) 
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Además de las emisiones de gases de efecto invernadero, la generación de 
energía conlleva otras externalidades, definidas por la Ley de Transición 
Energética como: "Los impactos positivos o negativos que genera la provisión de 
un bien o servicio y que afectan o que pudieran afectar a una tercera persona. Las 
externalidades ocurren cuando el costo pagado por un bien o servicio es diferente 
del costo total de los daños y beneficios en términos económicos, sociales, 
ambientales y a la salud, que involucran su producción y consumo". 

Las externalidades más comunes por el uso de energías convencionales son el 
agotamiento de hidrocarburos, que es un recurso no renovable; la contaminación 
atmosférica debida a la quema de combustibles fósiles; y los daños a la salud 
humana, por el aumento de enfermedades respiratorias en las localidades donde 
se ubican las centrales. 

Asimismo, la instalación de cualquier central eléctrica en una localidad produce 
otros factores externos que generan presión sobre la comunidad, ya que la propia 
dinámica de la planta implica un mayor uso de las vialidades, generación de 
residuos, consumo de agua, e incluso puede requerir adaptaciones de la 
infraestructura y servicios urbanos. 

Las externalidades incluso pueden ser aparentemente invisibles, como en el caso 
de la central nucleoeléctrica de Laguna Verde, Veracruz, que a pesar de ser 
considerada energía limpia, produce residuos tóxicos que no se pueden tratar, 
sino solamente confinar en espacios seguros, lo cual constituye un pasivo 
ambiental importante y de larga duración. 

Asimismo, la generación de energía se realiza de manera desigual entre las 
entidades federativas, siendo Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León los estados con 
mayor producción de energía, mientras que Aguascalientes, Quintana Roo y 
Zacatecas tienen una generación casi nula. Además, algunas entidades son 
superavitarias (generan más de lo que consumen), otras son deficitarias 
(consumen más de lo que generan) y algunas más se encuentran en balance. 

Lo anterior implica que las externalidades derivadas de la generación de energía 
eléctrica también se distribuyen de manera desigual entre las diversas regiones 
del país, afectando en mayor grado a las entidades y localidades donde se ubican 
las centrales de energía convencional. 
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A pesar de estos factores externos, las tarifas de luz en un lugar y otro son 
similares y por lo tanto no se compensa de alguna manera a los usuarios que 
tienen que sufrir la instalación de una termoeléctrica en su ciudad. 

Un claro ejemplo de esta situación es la central termoeléctrica "Gral. Manuel 
Alvarez Moreno", ubicada en el municipio de Manzanillo, Colima, con una 
capacidad instalada de 1,454 megawatts (MW) para ciclo combinado y 1,300 MW 
para termoeléctrica convencional. 

En agosto de 2013 se presentó la repotenciación de la planta, con una inversión 
de 982 millones de dólares, que supuestamente reduciría 2 mil toneladas de 
emisiones contaminantes por año, ya que permitiría utilizar gas natural en vez de 
combustóleo. Sin embargo, en 2016 la central regresó al uso de combustóleo 
debido a aspectos relacionados con el precio y el abasto del gas natural. 7 

Esta situación provocó constantes denuncias populares ante la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), por la emisión de contaminantes 
atmosféricos. Posterior a las visitas técnicas, en enero de 2018 la PROFEPA 
ordenó la Clausura Parcial Temporal de algunas unidades de la central, además 
de una multa de 1 millón 132 mil 350 pesos, por incumplir con la legislación 
ambiental vigente, específicamente la Norma Oficial Mexicana NOM-085-
SEMARNAT-2011, "Contaminación atmosférica-Niveles máximos permisibles de 
emisión de los equipos de combustión de calentamiento indirecto y su medición".8 

Una situación similar ocurre en todas las localidades donde se ubican las centrales 
de energías convencionales. A continuación se muestran los estados que 
concentran mayor capacidad instalada de este tipo de centrales: 

( 
7 Revista Proceso. Termoeléctrica de Manzanillo, en la mira de la Profepa por contaminar. 17 de marzo 

https://www.gob.mx/profepa/prensa/multa-profepa-a-Ia-termoelectrica-de-manzani llo 
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Energías 
Entidades federativas con mayor capacidad instalada convencionales 

Más de 1 GW: Baja California, Sonora, Chihuahua, 
Ciclo combinado Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, 

Colima, Veracruz, Yucatán 

Termoeléctricas 
Más de 1 GW: Sonora, Colima, Hidalgo, Veracruz convencionales 

Carboeléctricas y Más de 500 MW: Coahuila, San Luis Potosí, Guerrero 
lecho fluidizado 

Más de 300 MW: Baja California, Baja California Sur, 
Turbogás Nuevo León, Hidalgo, Estado de México, Campeche y 

Quintana Roo 

Combustión interna 
Más de 100 MW: Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo 
León, Estado de México 

Fuente: PRODESEN 2018-2032 

Notas: MW = Megawatts, GW = Gigawatts. 

Por estas razones, se requieren mecanismos para impulsar la generación de 
electricidad con energías limpias y también para compensar las externalidades 
generadas en las localidades donde se ubican las centrales que utilizan 
combustibles fósiles. Una forma de lograr ambos objetivos es por medio de las 
tarifas eléctricas. 

La Ley de la Industria Eléctrica, vigente desde 2014, establece en su artículo 12, 
fracciones 11 y IV, que la Comisión Reguladora de Energía (CRE), es la autoridad 
facultada para determinar las metodologías de cálculo, expedir y aplicar la 
regulación tarifaria, así como las tarifas finales del Suministro Básico. 

La misma Ley considera el Suministro Básico como una actividad prioritaria para 
el desarrollo nacional y lo define en su artículo 3° fracción XLIX como el Suministro 
Eléctrico que se provee bajo regulación tarifaria a cualquier persona que lo solicite 
que no sea Usuario Calificado, es decir, que no sea participante del Mercado 
Eléctrico Mayorista. 

A partir de diciembre de 2017 se dio una reclasificación de las tarifas eléctricas· 
aplicadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a hogares, negocios . 
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industria, con la finalidad de simplificarlas. El cambio a las metodologías de cálculo 
de tarifas está basado en los costos de la producción y distribución del servicio, y 
en la suma de la variación mensual de los costos de los combustibles fósiles 
utilizados para la generación eléctrica. Además, se toman en cuenta las 
características climáticas de cada región. 

Sin embargo, se observa que estos criterios no consideran las externalidades 
derivadas de la electricidad generada con fuentes convencionales, por lo cual 
estimamos necesario que se establezca una tarifa preferente, como mecanismo 
de compensación de las externalidades, y que al mismo tiempo incentivaría el uso 
de energías limpias. 

La Ley de la Industria Eléctrica ya prevé que el Ejecutivo Federal podrá 
determinar, por medio de Acuerdos, un mecanismo de fijación de tarifas distinto al 
de las tarifas finales para determinados grupos de usuarios. Sin embargo, 
compensar las externalidades por este medio representaría una excepción a la 
regla general, en vez de un criterio que deba aplicarse en todos los casos. 

En este sentido, la presente iniciativa tiene por objeto establecer una tarifa 
eléctrica preferente para los usuarios del Suministro Básico ubicados en 
localidades que reciben las externalidades ambientales de la generación de 
electricidad con tecnologías no consideradas Energías Limpias. 

De forma complementaria, se propone incluir la compensación a los usuarios del 
Suministro Básico por las externalidades ambientales, entre los objetivos de la 
determinación y aplicación de las metodologías y tarifas. 

Para tal efecto se plantea reformar los artículos 139 y 140 de la Ley de la Industria 
Eléctrica, como se muestra a continuación: 

Ley de la Industria Eléctrica Proyecto de decreto 

Artículo 139.- La eRE aplicará las Artículo 139.- La eRE aplicará las 
metodologías para determinar el cálculo metodologías para determinar el cálculo 
y ajuste de las Tarifas Reguladas, las y ajuste de las Tarifas Reguladas, las 
tarifas máximas de los Suministradores tarifas máximas de los Suministradores 
de Último Recurso y las tarifas finales de Último Recurso y las tarifas finales 
del Suministro Básico. La eRE del Suministro Básico. En estas 
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Ley de la Industria Eléctrica Proyecto de decreto 

publicará las memorias de cálculo últimas, se establecerá una tarifa 
usadas para determinar dichas tarifas y preferente para los usuarios 
precios. ubicados en localidades que reciben 

las externalidades ambientales de la 
generación de electricidad con 

El Ejecutivo Federal podrá determinar, tecnologías no consideradas 
mediante Acuerdo, un mecanismo de Energías Limpias. La CRE publicará 
fijación de tarifas distinto al de las las memorias de cálculo usadas para 
tarifas finales a que se refiere el párrafo determinar las tarifas y precios 
anterior para determinados grupos de referidos en el presente artículo. 
Usuarios del Suministro Básico, en 
cuyo caso el cobro final hará 
transparente la tarifa final que hubiere ... 
determinado la CRE. 

Artículo 140.- La determinación y Artículo 140.- La determinación y 
aplicación de las metodologías y tarifas aplicación de las metodologías y tarifas 
referidas en el artículo anterior deberán referidas en el artículo anterior deberán 
tener como objetivos, entre otros: tener como objetivos, entre otros: 

1. Promover el desarrollo eficiente de la 1. Promover el desarrollo eficiente de la 
industria eléctrica, garantizar la industria eléctrica, garantizar la 
Continuidad de los servicios, evitar la Continuidad de los servicios, evitar la 
discriminación indebida, promover el discriminación indebida, compensar a 
acceso abierto a la Red Nacional de los usuarios del Suministro Básico 
Transmisión y a las Redes Generales por las externalidades ambientales, 
de Distribución y proteger los intereses promover el acceso abierto a la Red 
de los Participantes del Mercado y de Nacional de Transmisión y a las Redes 
los Usuarios Finales; Generales de Distribución y proteger 

11. a VI. ... 

los intereses de los Participantes del 
Mercado y de los Usuarios Finales; 

11. a VI. ... 
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Por último, en el régimen transitorio del proyecto de decreto, se establece un plazo 
máximo de 180 días para actualizar las metodologías de cálculo y ajuste de las 
tarifas finales del Suministro Básico. 

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta 
Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO POR El QUE SE REFORMAN lOS ARTíCULOS 139 Y 140 DE lA 
lEY DE lA INDUSTRIA ELÉCTRICA. 

ARTíCULO ÚNICO.- Se reforman el párrafo primero del artículo 139 y la fracción I 
del artículo 140, amos de la Ley de la Industria Eléctrica, para quedar como sigue: 

Artículo 139.- La CRE aplicará las metodologías para determinar el cálculo y 
ajuste de las Tarifas Reguladas, las tarifas máximas de los Suministradores de 
Último Recurso y las tarifas finales del Suministro Básico. En estas últimas, se 
establecerá una tarifa preferente para los usuarios ubicados en localidades 
que reciben las externalidades ambientales de la generación de electricidad 
con tecnologías no consideradas Energías Limpias. La CRE publicará las 
memorias de cálculo usadas para determinar las tarifas y precios referidos en el 
presente artículo. 

Artículo . 140.- La determinación y aplicación de las metodologías y tarifas 
referidas en el artículo anterior deberán tener como objetivos, entre otros: 

1. Promover el desarrollo eficiente de la industria eléctrica, garantizar la 
Continuidad de los servicios, evitar la discriminación indebida, compensar 
a los usuarios del Suministro Básico por las externalidades 
ambientales, 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; 

11. a VI. ... 
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TRANSITORIOS 

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

Segundo. En un plazo máximo de 180 días posteriores a la entrada en vigor del 
presente decreto, la Comisión Reguladora de Energía actualizará las 
metodologías de cálculo y ajuste de las tarifas finales del Suministro Básico. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 
Unión, 18 de octubre de 2018. 

~~ Qu-ú~ H-ven " "-
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