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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR 

EL QUE SE 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 FINALES, ASÍ COMO LAS TARIFAS DE OPERACIÓN, QUE 

APLICARÁN A LA EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA CFE. 

 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

 

Los que suscriben Alejandra Noemí Reynoso Sánchez y José Erandi Bermúdez 

Méndez, Senadores de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II, 108 y 276, numerales 1 y 2 

del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta 

Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente 

resolución por el que se exhorta de manera respetuosa la Comisión 

Reguladora de Energía revise y en su caso reconsidere 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 CFE, conforme 

al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El costo por el suministro de energía para el sector industrial de nuestro país se ha 

ido incrementando paulatinamente de manera exponencial, las tarifas eléctricas han 

aumentado en porcentajes verdaderamente exagerados, como se observa en la 

siguiente tabla: 
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El 23 de noviembre de 2017 la Comisión Reguladora de Energía publicó el Acuerdo 

A/058/2017, mismo que establece la metodología para calcular las tarifas eléctricas 

que aplicaría de enero a diciembre de 2018.  

Por primera vez, estos aumentos que entraron en vigor en enero de 2018 se basaron 

en los costos de la producción y distribución del servicio, y adicionalmente a la suma 

de la variación mensual de los costos de los combustibles fósiles utilizados para la 

generación de la energía eléctrica. 

Posteriormente, el 3 de mayo de 2018, se publicó otro Acuerdo, el A/017/2018 con 

el que se modifican los criterios relativos a las tarifas finales del suministro básico 

de energía para el periodo de abril a diciembre de 2018. 

Finalmente, el 13 de septiembre de 2018, la Comisión Federal de Electricidad, 

publica un tercer Acuerdo (A/032/2018) mediante el cual se hace una tercera 

modificación a las tarifas finales del servicio básico, ahora para el periodo 

comprendido entre septiembre a diciembre de 2018. 

Estos aumentos injustificados, resultan contradictorios a la Ley de la Industria 

Eléctrica -en su artículo 140-, cuando establece que uno de los objetivos de la 

determinación y aplicación de las metodologías y las tarifas finales del suministro 

básico es promover el desarrollo eficiente de la industria. 
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La Ley faculta a los órganos rectores para determinar la metodología del cálculo de 

las tarifas y señala claramente, en su artículo décimo noveno transitorio que esta 

metodología debe tener el objetivo de minimizar los costos del suministro básico de 

energía. 

Lamentablemente, somos testigos de que ha sucedido exactamente lo contrario, los 

costos de las tarifas eléctricas para el sector industrial han aumentado en el último 

año hasta en un 80% como lo explica el siguiente ejemplo: 

En un negocio que trabaja las 24 horas, como en el sector automotriz, el incremento 

anual del periodo comprendido entre agosto de 2017 y agosto de 2018 ha sido de 

entre el 60 y el 70%. Si el aumento a la tarifa, tal y como lo ha anunciado la Comisión 

Federal de Electricidad, es de un 12% -para la región Bajío- en septiembre, el 

incremento acumulado sería de ente el 75 al 80%. 

Tras el anuncio de la Comisión Federal de Electricidad del aumento del 12% en el 

costo de la energía eléctrica a las empresas mexicanas, los titulares del Consejo 

Coordinador Empresarial, la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de 

Guanajuato, y el Consejo Coordinador Empresarial de León, Guanajuato, y la Cámara 

Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) de León, Guanajuato, 

coincidieron  en que,  de  continuar el  alza, a corto plazo, los industriales prevén la 

inhibición de la inversión, repercusiones en la generación de empleos, y en la 

rentabilidad. Y a largo plazo, hay industrias que pueden quedar fuera del mercado. 

Sectores como el automotriz, el metal mecánico y la industria de transformación, 

podrían llegar a un punto crítico en su producción y rentabilidad si los aumentos 

continúan. 

Pero el Bajío no será el único afectado por esta nueva metodología, alzo la voz como 

Senadora por Guanajuato, pero no solo por mi estado, hablo por todo México porque 

sé que en otros lugares del país, se están viviendo situaciones similares. 

Empresarios de la Cámara Nacional de Comercio de San Luis Potosí reportan 

incrementos de entre el 120 y 125% en las tarifas eléctricas en lo que va del año. 

De igual forma, en Coahuila, en Baja California, en Sonora, en Chiapas, en muchos 

lugares de la República, las quejas por los desmesurados incrementos de las tarifas 

eléctricas no se han hecho esperar. 
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La tarifa denominada Gran Demanda en Media Tensión Horaria (GDMTH), que 

utilizan las maquiladoras, hoteles, hospitales y empresas manufactureras en el Valle 

de México, por ejemplo, ha sufrido un aumento acumulado de agosto a septiembre 

de casi el 70%. El problema pues, no es privativo de la región Bajío o de Guanajuato, 

pero los incrementos en Guanajuato no tienen comparación ni justificación. 

Por lo antes señalado, consideramos de la mayor importancia y urgencia atender 

cuanto antes el asunto, con sensibilidad política y con racionalidad económica. 

En Acción Nacional estamos comprometidos con el desarrollo de la industria de 

nuestro país, como generadora de empleo y bienestar social, por lo tanto 

consideramos de primordial importancia generar mejores condiciones para ese 

sector en pro de la competitividad. 

Hacemos un llamado al Ejecutivo Federal para que a través de la Comisión 

Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, encuentren los 

mecanismos necesarios con el fin de cancelar el aumento anunciado a las tarifas 

eléctricas para el mes de septiembre; y a tomar las medidas pertinentes para 

establecer una política clara respecto del precio de las tarifas eléctricas, a efecto de 

brindar certeza al sector industrial y a los usuarios en general. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

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 finales, 

así como las tarifas de operación, que aplicarán a la empresa productiva subsidiaria 

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

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 20 días del mes de 
septiembre de 2018. 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

 

 

Sen. Alejandra Noemí Reynoso 
Sánchez 

Sen. José Erandi Bermúdez 
Méndez 

 


