
HONORABLE ASAMBLEA: 

Dictamen de la Comisión de Energía de diversas 
proposiciones con punto de acuerdo por el que se 
solicita al Director General de la Comisión Federal 
de Electricidad un informe detallado sobre el 
incremento las tarifas eléctricas vigentes. 

A la Comisión de Energía de la H. Cámara de Senadores, le fue turnada para su 

estudio, análisis y dictamen, diversas proposiciones con punto de acuerdo que 

exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de 

Energía para que en el ámbito de sus atribuciones informen sobre el incremento de 

las tarifas eléctricas y establezcan mecanismos para frenar su incremento. 

Una vez recibida por la Comisión, sus integrantes entraron a su estudio, con la 

responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y 

analizar los fundamentos esenciales en que se apoya, para proceder a emitir 

dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 94 y 97 de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 

artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1 fracción I y demás 

relativos del Reglamento del Senado de la República, se procede a emitir dictamen 

al tenor siguiente: 

ANTECEDENTES 

1. Del Senador Jorge Carlos Ramírez Marín del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional y la Senadora Verónica Noemí Camino Farjat del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron punto de 

acuerdo por el que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a revisar las 

fórmulas y recalcular las tarifas de energía eléctrica para uso comercial e industrial 

en el Estado de Yucatán, presentado el 06 de septiembre de 2018. Los resolutivos 

presentados son los siguientes: 

·'Primero. - La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta a la 

Comisión Reguladora de Energía, para que revise las fórmulas y recalcule las 
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tarifas de energía eléctrica para uso comercial e industrial en el Estado de Yucatán, 

ante el incremento irregular en la facturación del consumo de electricidad en los 

últimos meses. 

Segundo. - La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta al Centro 

Nacional de Gas Natural (CENAGAS), para que impulse la construcción de la 

infraestructura necesaria para que el gas natural llegue al Estado de Yucatán, de 

tal forma que contribuya a reducir los costos de generación de electricidad y 

promover el uso de energías sustentables. " 

2. De la Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez y el Senador José Erandi 

Bermúdez Méndez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

presentaron punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a 

revisar y, en su caso, reconsiderar la metodología para determinar el cálculo y 

ajuste de las tarifas finales, así como las tarifas de operación que aplicarán a la 

empresa productiva subsidiaria Comisión Federal de Electricidad, presentado el 25 

de septiembre de 2018. Los resolutivos presentados son los siguientes: 

''Primero. - Se exhorta de manera respetuosa a la Junta de Coordinación Política de 

la Cámara de Senadores para que nombre un grupo de trabajo de senadores a fin 

de establecer reuniones con la Comisión Reguladora de Energía y representantes 

de las cámaras empresariales con el propósito de revisar la metodología para 

determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales, así como las tarifas de 

operación que aplica la Comisión Federal de Electricidad. 

Segundo. - La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta 

de manera respetuosa la Comisión Reguladora de Energía a que revise y en su 

caso reconsidere la metodología, para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas 
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finales, así como las tarifas de operación, que aplicarán a la empresa productiva 

subsidiaria CFE, aprobada el pasado 14 de septiembre del presente año. 

Tercero. - La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta a 

la Comisión Reguladora de Energía a detener los incrementos, en tanto no se 

hayan realizado las reuniones de trabajo referidas en el primer resolutivo de este 

Punto de Acuerdo. " 

3. Del Senador Clemente Castañeda Hoeflich del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, presentó punto de acuerdo por el que exhorta a la 

Comisión Reguladora de Energía a revisar las metodologías de cálculo de las tarifas 

de energía eléctrica, el impacto y afectaciones de los recientes incrementos en las 

mismas en el estado de Jalisco, con el objetivo de contener y revertir los aumentos 

drásticos de este servicio, presentado el 18 de octubre de 2018. Los resolutivos 

presentados son los siguientes: 

"ÚNICO. - El Senado de la República exhorta a la Comisión Reguladora de Energía 

para que revise las metodologías de cálculo de las tarifas de energía eléctrica y el 

impacto y afectaciones de los recientes incrementos en las mismas en el Estado de 

Jalisco, con el objetivo de contener y revertir los aumentos drásticos de este 

servicio. " 

4. Del Senador Julen Rementería del Puerto, a nombre de las Senadoras y los 

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó punto de 

acuerdo por el que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión 

Reguladora de Energía a respetar la metodología para el cálculo de las tarifas 

prevista originalmente en el Acuerdo Aj058j2017 para el año 2018, y se reduzcan 

las tarifas eléctricas para uso comercial e industrial, presentado el 18 de octubre 

de 2018. Los resolutivos presentados son los siguientes: 

3 



Dictamen de la Comisión de Energía de diversas 
proposiciones con punto de acuerdo por el que se 
solicita al Director General de la Comisión Federal 
de Electricidad un informe detallado sobre el 
incremento las tarifas eléctricas vigentes. 

''PRIMERO. - El Senado de la República exhorta a la Comisión Federal de 

Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía para que se respete la 

metodología para el cálculo de las tarifas prevista originalmente en el Acuerdo 

AIOS8/2017 para el año 2018, y se reduzcan las tarifas eléctricas para uso 

comercial e industrial. 

SEGUNDO. - El Senado de la República exhorta a la Comisión Federal de 

Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía a efecto de tomar las medidas 

pertinentes para establecer una metodología para determinar el cálculo y ajuste de 

las tarifas eléctricas, que sea clara, asequible, accesible, oportuna, justa y 

sostenible a efecto de brindar certeza a los usuarios del sector industrial y a los 

usuarios en general. N 

S. Del Senador Marco Antonio Gama Basarte del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, presentó punto de acuerdo por el que exhorta a la Comisión 

Reguladora de Energía a revisar la metodología y fórmulas para recalcular las 

tarifas de energía eléctrica para uso comercial e industrial en el estado de San Luis 

Potosí, ante el irregular incremento en la facturación del consumo de electricidad 

en los últimos meses, presentado el 23 de octubre de 2018. 

"ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión 

Reguladora de Energía, para que, con base en sus facultades, revise la 

metodología y fórmulas para recalcular las tarifas de energía eléctrica para uso 

comercial e industrial en el Estado de San Luis Potosí, ante el incremento irregular 

en la facturación del consumo de electricidad en los últimos meses. N 

6. Del Senador Julen Rementería del Puerto del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 

a la Comisión Federal de Electricidad a realizar acciones legales para obtener el 
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pago de los adeudos por el consumo de energía eléctrica que tienen los tres 

niveles de gobierno, presentado el 23 de octubre de 2018. 

"Único. El Senado de la República exhorta a la Comisión Federal de Electricidad, a 
. , 

que realice de forma inmediata las acciones legales correspondientes, a fin de 

obtener el pago de los adeudos por consumo de energía eléctrica que tienen los 

tres niveles de gobierno, e informe de manera detallada a esta soberanía sobre las 

acciones emprendidas y el estado que guardan dichos adeudos'~ 

7. Del Senador Joel Padilla Peña del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 

de Energía a condonar los adeudos de la Asamblea Nacional de Usuarios de 

Energía Eléctrica, presentado 31 de octubre de 2018. 

"Único: La Cámara de Senadores exhorta al Titular de la Secretaría de Energía a 

realizar las acciones necesarias para condonar los adeudos de los usuarios 

organizados en la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica a Comisión 

Federal de Electricidad, a fin de resolver integralmente el problema del adeudo 

acumulado y estimular el pago regular del servicio eléctrico a futuro'~ 

8. Del Senador Joel Padilla Peña integrante del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Comisión Federal de Electricidad a informar sobre el método y procesos de cobro 

de energía eléctrica, así como los motivos de incremento exponencial de las tarifas 

eléctricas, presentado el 20 de diciembre de 2018. 

''Primero: El Senado de la Republica solicita respetuosamente al Titular de la 

Comisión Federal de Electricidad a que informe a esta soberanía: 
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a. El método, aplicación de fórmulas, características y procesos de cobro a los 

usuarios, tanto doméstico como comerciales, del servicio de energía 

eléctrica. 

b. Los motivos por lo que se han incrementado exponencialmente las tarifas 

de energía eléctrica en la República Mexicana, con especial énfasis en el 

estado de Colima a fin de aclarar los altos cobros en los recibos de energía 

eléctrica. 

Segundo: El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la 

Comisión Federal de Electricidad a implementar las acciones necesarias que 

permitan generar tarifas eléctricas justas que sean acordes con el consumo 

energético real de los usuarios'~ 

9. De la Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de 

acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a atender el 

problema de las altas taifas de energía eléctrica en el Estado de Baja California 

Sur, presentado el 22 de enero de 2019. 

''PRIMERO. - La Cámara de Senadores, del H. Congreso de la Unión exhorta a la 

CRE a hacer más transparente y justa la metodología que se emplea para 

determinar las tarifas de consumo de energía eléctrica del Estado de Baja 

California Sur, mediante la revisión y modificación de la RESOLUCIÓN por la que la 

CRE expide las disposiciones administrativas de carácter general que establecen las 

condiciones generales para la prestación del suministro eléctrico y del esquema 

técnico empleado para calcular dichas tarifas. 

SEGUNDO. - La Cámara de Senadores, del H. Congreso de la Unión exhorta a las 

Secretarías de Hacienda y Crédito Público y la de Energía del Gobierno federal así 
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como a la CRE y la CFE, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, a atender de 

inmediato la solución al problema de las altas tarifas, sobre todo en 'el caso de las 

de uso comercial, a fin de fortalecer la productividad y competitividad de las 

empresas sudcalifornianas. 

TERCERO, - La Cámara de Senadores, del H. Congreso de la Unión, exhorta la 

Secretaría de Energía a que conforme una Mesa de Trabajo en la que participen la 

CRE, la CFE, el Gobierno del Estado y los gobiernos municipales de Baja California 

Sur, investigadores, así como organizaciones de la sociedad civil, a fin de analizar 

la situación del problema y dar respuesta a las peticiones de los ciudadanos, 

empresarios, prestadores de servicios y organizaciones de la sociedad civil, para 

que se reconsideren las tarifas que se aplican en el Estado por el consumo de 

energía eléctrica, tomando en cuenta su situación geográfica, los costos 

adicionales que ello representa y la condición climática extrema que lo caracteriza, 

así como para que se promueva la utilización de soluciones alternativas a corto y 

mediano plazo. // 

10. De los Senadores Jorge Carlos Ramírez Marín del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, Verónica Noemí Camino Farjat del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y Raúl Paz Alonso del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron proposición con punto de 

acuerdo para exhortar a la Comisión Reguladora de Energía a realizar una reunión 

de emergencia para encontrar una solución a la emergencia relativa a los altos 

cobros de energía eléctrica en el Estado de Yucatán, presentado el 12 de 

noviembre del 2018. 

"Único: Se Exhorta a las Autoridades de la Comisión Reguladora de Energía, a 

realizar una reunión de emergencia y antes del 23 de noviembre de 2018 con las 

autoridades constitucionales en funciones, y todas aquellas que en la materia 
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vayan hacer designadas a partir del 10 de diciembre, para encontrar una solución a 

la emergencia relativa a los altos cobros de energía eléctrica en el estado de 

Yucatán. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Las diez proposiciones con punto de acuerdos descritos en el apartado 

de antecedentes, cumplen la formalidad requerida por el numeral 2 del artículo 

276 del Reglamento del Senado de la · República. Dicho lo anterior y de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 135 numeral 

1, fracción 1 y 277 del Reglamento del Senado de la República esta Comisión está 

facultada para dictaminar las proposiciones con punto de acuerdo descritas en el 

apartado de antecedentes. 

SEGUNDO. Las Senadoras y Senadores que integran esta Comisión reconocemos 

el interés de cada uno de los proponentes que oportunamente presentaron las 

proposiciones correspondientes, además de que compartimos la preocupación por 

hacer frente a los acontecimientos que afectan a los distintos sectores de la 

población en su entidad federativa y que de manera general repercute. al resto del 

país, tal y como es el incremento de las tarifas de la energía eléctrica. 

En cada una de las proposiciones presentadas, tienen en común exhortar a la 

Comisión Federal de Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía para que a 

través de sus atribuciones y facultades revisen las metodologías y fórmulas que 

originaron el vigente esquema tarifario nacional. Además, de manera particular 

exhortan a otras entidades de la administración pública federal como a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la Secretaría de Energía y al Centro 
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Nacional de Gas Natural a realizar acciones acordes a sus facultades en relación a 

las tarifas eléctricas. 

TERCERO. Dentro del catálogo de propuestas esta Comisión solo atenderá de 

manera precisa el tema tarifario, sobre los exhortos a las Secretarías de Estado 

que tienen injerenCia en el tema eléctrico reservaremos cada una de ellas para 

determinar su viabilidad. 

CUARTO. Que la propuesta del Senador Ramírez Marín al segundo numeral, cabe 

destacar que el Centro Nacional de Gas Natural es un órgano descentralizado de la 

Administración Pública Federal sectorizado a la Secretaría de Energía, tiene como 

objeto actuar como gestor del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional 

Integrado de Gas Natural (SISTRANGAS), además, es el la encargada del 

transporte de gas natural, opera y mantiene sus propios ductos. 

Adicionalmente, la Secretaría de Energía (SENER) es la encargada de establecer 

mecanismos de coordinación con el CENAGAS para propiciar acciones propias a sus 

facultades y sean compatibles con los programas sectoriales. 

QUINTO. La propuesta de la Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, en el 

Primer resolutivo propone exhortar a la Junta de Coordinación Política del Senado, 

a crear un grupo de trabajo encargada de revisar la metodología para determinar 

el cálculo y ajuste de las tarifas eléctricas, ente esta petición, la Comisión de 

Energía del Senado de la República tiene la facultad de realizar reuniones de 

trabajo o crear un grupo de trabajo para determinado fin de acuerdo al artículo 

133, numeral 1, fracción IV del reglamento del Senado. Por ello, este órgano 

legislativo convocó a la CRE a dos reuniones de trab.ajo. 
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En el mismo supuesto esta la propuesta del numeral Tercero de la Senadora 

Saldaña Cisneros para crear Mesas de Trabajo para analizar el problema de las 

tarifas de la energía eléctrica. 

SEXTO. Cabe destacar que en la instalación de la Comisión de Energía celebrada 

el 3 de octubre de 2018, presidentes municipales que comprenden la Región 

Lagunera de los Estados de Durango y Coahuila solicitaron a los integrantes de la 

Comisión su apoyo para atender de manera urgente el tema de incremento de las 

tarifas eléctricas. En la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión celebrada en el 

recinto del Senado el día 24 de octubre de 2018, se dio a conocer el trabajo 

legislativo que en su momento tenía este órgano legislativo, destacándose el tema 

del incremento de las tarifas eléctricas, consecuentemente el acuerdo planteado 

fue citar a una reunión de trabajo con el Director General de la Comisión Federal 

de Electricidad, al Comisionado Presidente de la Comisión Reguladora de Energía y 

al Director del Centro Nacional de Control de Energía para que informaran lo 

conducente de conformidad con sus atribuciones. 

Esta Comisión consideró oportuno no citar a los titulares de la CFE y CENACE por 

el cambio de gobierno en la administración pública federal, sin embargo, el 14 de 

noviembre y el 12 de diciembre, ambas en 2018, se concretaron dos Reuniones de 

Trabajo con la Comisión Reguladora de Energía a través de su Órgano de Gobierno 

y representado por el Comisionado Presidente. 

Es d~ . señalar que a las Reuniones de Trabajo con la Comisión Reguladora de 

Energía, se giró oficio a las senadoras y senadores Jorge Carlos Ramírez Marín, 

José Erandi Bermúdez, Clemente Castañeda Hoeflich, Marco Antonio Gama 

Basarte, Verónica Noemí Camino Farjat y Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, hasta 

el momento habían presentado proposición sobre el tema tarifario de energía 

eléctrica, entre otras propuestas relacionadas. 
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SÉPTIMO. De las propuestas se destaca a la Comisión Reguladora de Energía, 

que es el órgano regulador desempeñan funciones de acuerdo a la normatividad 

que las rige como la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 

Energética que establece la forma de organización, estructura y atribuciones, 

siempre en coordinación con la Secretaría de Energía; en el mismo sentido la 

Comisión Reguladora de Energía tiene facultades conferidas en la Ley de la 

Industria Eléctrica, que es el tema central para atender el objeto de las 

proposiciones descritas. 

"El Titulo Cuarto, Capítulo VI de la Ley de la Industria Eléctrica (LlE), llamada "De 

las Tarifas", concretamente el artículo 139, la CRE aplica la metodología para 

determinar el cálculo y ajuste de las tarifas reguladas como las tarifas finales del 

suministro básico que publica dichas tarifas y precios. Las disposiciones que emite 

la CRE son de carácter general. 

OCTAVO. En la primera reunión de trabajo de la Comisión de Energía con la CRE 

del 14 de octubre de 2018, el Comisionado Presidente Guillermo Ignacio González 

Alcacer expresó que en términos reales la tarifa doméstica no se ha incrementado, 

el 99% de los hogares tiene tarifa de bajo consumo, que es determinado por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y representa cerca del 90% de los 

usuarios (37.3 millones de clientes). 

El incremento del pago en el servicio doméstico se debe al incremento en el 

consumo de la energía eléctrica, entre mayor consumo menor subsidio. La tarifa 

que determina la CRE es principalmente consumidores industriales que representa 

el 10% de los usuarios. 

NOVENO. En la Primera Reunión de trabajo el Presidente de la CRE hizo 

referencia que durante el 2018 se observaron incrementos en los costos de 
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generación eléctrica por arriba de las estimaciones, algunos factores que influyeron 

fueron: 

'a) Reducción en la generación hidroeléctrica de aproximadamente de 3 Twh. 

b) Incremento en el uso de combustibles fósiles como el diesel y combustóleo 

para cubrir la generación hidroeléctrica. 

c) La baja producción de gas natural y su sustitución por gas natural licuado 

cuyo precio de este último se elevó a más del 41% en 2018 respecto al 

2017. 

d) De enero a agosto de 2018, el Precio Marginal Local del Sistema Eléctrico 

Nacional se incrementó en 38%, respecto al mismo periodo de 2017. 

e) La demanda máxima registrada por el Sistema Eléctrico Nacional se 

incrementó 3.9% en 2018. 

La información presentada por parte de la CRE a la Comisión de Energía sobre el 

nuevo esquema tarifario no fue satisfactoria para algunos integrantes de la 

Comisión de Energía, derivado de ello, se solicitó información adicional a la CRE 

para aclarar algunas dudas. 

DÉCIMO. En una Segunda Reunión de Trabajo de la Comisión de Energía con la 

CRE, celebrada el 12 de diciembre de 2018, se discreparon dudas acerca del nuevo 

esquema tarifario, sin embargo, el incremento de la energía eléctrica sigue 

afectando a diversos sectores de la industria y del servicio básico. 

UNDÉCIMO. El nuevo esquema tarifario debe entenderse desde una perspectiva 

integral, es decir, debe escucharse a todas las partes involucradas, con la finalidad 

de conocer y reunir toda la información relacionada, que va desde la generación 

hasta la última parte de la cadena que es el consumidor. Por ello, para los 

integrantes de la Comisión de Energía consideramos oportuno conocer toda la 
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información por parte de la Comisión Federal de Electricidad acerca de los 

elementos técnicos y financieros en la generación de la energía eléctrica, así como 

las causas al incremento de las tarifas eléctricas en la industria y el comercio. 

Por lo anteriormente expuesto los Senadores de esta Comisión, sometemos a 

consideración de esta Honorable Soberanía, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República solicita al Director General de la 

Comisión Federal de Electricidad, información del estatus actual de los 

elementos técnicos y financieros en la generación de la energía 

eléctrica, así como las causas al incremento de las tarifas eléctricas 

vigentes. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, 

Ciudad de México a 2 de abril de 2019. 
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Gloria San 
Hernández 
Integrante 

Cruz Pérez 
Cuellar 
Integrante 

Napoleón Gómez 
Urrutia 
Integrante 

Dictamen de la Comisión Energía de diversas 
proposiciones con punto de acuerdo por el que se 
solicita al Director General de la Comisión Federal 
de Electricidad un informe detallado sobre el 
incremento las tarifas eléctricas vigentes. 

VOTACIÓN 

A favor En contra Abstención 

í 



Senador (a) 

9. Cecilia Margarita 
Sánchez García 
Integrante 

10. Ovidio Salvador 
Peralta Suarez 
Integrante 

11. Raúl Paz 
Alonzo 
Integrante 

12. Ismael García 
Cabeza de Vaca 
Integrante 

13. Carlos Humberto 
Aceves del Olmo 
Integrante 

14 Mario Zamora 
Gastélum 
Integrante 

15. Dante Delgado 
Rannauro 
Integrante 

16. Cora Cecilia Pinedo 
Alonso 
Integrante 

17. Roció Adriana Abreu 
Artiñano 
Integrante 

Dictamen de la Comisión Energía de diversas 
proposiciones con punto de acuerdo por el que se 
solicita al Director General de la Comisión Federal 
de Electricidad un informe detallado sobre el 
incremento las tarifas eléctricas vigentes. 

En contra Abstención 


