
 
 
 
 
   

  
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, RELATIVO A TRES PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO RELACIONADAS 
CON EL COBRO POR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PRESENTADAS POR EL 
DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; POR EL DIPUTADO 
HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, Y POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 
AMBOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

 

 

 

COMISIÓN DE HACIENDA 

HONORABLE CONGRESO: 
 
A la Comisión de Hacienda, en adelante “la Comisión”, de la I Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México, le fueron turnadas para su análisis y Dictamen, la “Proposición 
con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Consejo de 
Administración de la Comisión Federal de Electricidad para que, en el ámbito de sus 
atribuciones cancele los adeudos por el servicio de luz, de los últimos dos bimestres 
de 2020, así como prohibir el corte de suministro de electricidad a los domicilios de la 
Ciudad de México”, presentada por el Diputado José Valentín Maldonado Salgado, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; la 
“Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
al Director General de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Bartlett Díaz, para 
que no se realice ningún aumento en los cobros de las tarifas por el servicio de 
suministro de energía eléctrica, no se realicen cortes de suministro y sean mejorados 
los términos de los convenios y en los casos de mayor vulnerabilidad sean 
condonados los pagos, para apoyar la economía familiar de las y los habitantes de la 
Ciudad de México, ante la pandemia de COVID-19,” presentada por el Diputado Héctor 
Barrera Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; así 
como la “Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa 
al titular del Poder Ejecutivo Federal, a los titulares de la Comisión Federal de 
Electricidad y de la Comisión Reguladora de Energía, así como al titular de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, a evaluar el aumento al subsidio para el consumo 
doméstico de luz, omitiendo el consumo de excedente generado por las familias 
mexicanas como consecuencia de la emergencia sanitaria SARS-CoV-2 (Covid-19) y el 
regreso a clases de 25 millones 680 mil 370 alumnos y alumnas que cursan la 
educación básica desde sus hogares”, presentada por la Diputada Margarita Saldaña 
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
La Comisión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, Apartado A, 
numeral 1, Apartado D, incisos a) y f), Apartado E, numeral 1, y 30, numeral 1, inciso b), 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, párrafo primero; 67; 70, fracción 
I; 72, párrafos primero y segundo, fracción I; 74, fracción XX; y 80, de la Ley Orgánica; 
y artículos 5, fracciones I y V; 84, fracción I; 85, párrafo primero, fracción I y párrafo 
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segundo; 103, párrafo primero, fracción IV; 104; 106; 107; 187; 192; 221, fracción I; 
222, párrafo primero, fracciones III y VIII; 256; 257; 258; 260; y 262, del Reglamento, 
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, procedió al análisis de las 
proposiciones, presentando a la consideración de las Diputadas y los Diputados 
integrantes de este Honorable Congreso, el presente DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO 
CON MODIFICACIONES, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 
La Comisión desarrolló los trabajos de análisis y Dictamen, conforme al procedimiento que 
a continuación se detalla: 
 
I. En el apartado denominado “ANTECEDENTES”, se indica la fecha de presentación de 
las proposiciones ante la Comisión Permanente y el Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México, así como el turno a la Comisión, para su análisis y Dictamen; 
 
II. En el apartado denominado “CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES”, se resume el 
fundamento y objetivo de las mismas, así como sus alcances;  
 
III. En el apartado denominado “CONSIDERANDOS”, las Diputadas y los Diputados 
integrantes de la Comisión expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales se sustenta el sentido positivo con modificaciones del presente Dictamen; y 
 
IV. En el apartado denominado “RESOLUTIVO”, las Diputadas y los Diputados integrantes 
de la Comisión determinan el trato que se dará a las proposiciones, una vez realizado su 
análisis y Dictamen. 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1.- El 22 de julio de 2020, el Diputado José Valentín Maldonado Salgado, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante la Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, la “Proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta respetuosamente al Consejo de Administración de la Comisión 
Federal de Electricidad para que, en el ámbito de sus atribuciones cancele los adeudos 
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por el servicio de luz, de los últimos dos bimestres de 2020, así como prohibir el corte 
de suministro de electricidad a los domicilios de la Ciudad de México”;  
 
2.- El 22 de julio de 2020, por medio del oficio MDSRSA/CSP/0855/2020, la Presidenta 
de la Comisión Permanente, Diputada Isabela Rosales Herrera, turnó a la Comisión la 
proposición de mérito, para su análisis y Dictamen; 
 
3.- El 26 de agosto de 2020, el Diputado Héctor Barrera Marmolejo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante la Comisión Permanente del 
Congreso de la Ciudad de México, la “Proposición con punto de acuerdo de urgente y 
obvia resolución por el que se exhorta al Director General de la Comisión Federal de 
Electricidad Manuel Bartlett Díaz, para que no se realice ningún aumento en los cobros 
de las tarifas por el servicio de suministro de energía eléctrica, no se realicen cortes de 
suministro y sean mejorados los términos de los convenios y en los casos de mayor 
vulnerabilidad sean condonados los pagos, para apoyar la economía familiar de las 
y los habitantes de la Ciudad de México, ante la pandemia de COVID-19”; 
 
4.- El 26 de agosto de 2020, por medio del oficio MDSRSA/CSP/1691/2020, la 
Presidenta de la Comisión Permanente, Diputada Isabela Rosales Herrera, turnó a la 
Comisión la proposición de mérito, para su análisis y Dictamen. 
 
5.- El 06 de octubre de 2020, la Diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno del Congreso 
de la Ciudad de México, la “Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo Federal, a los titulares de la 
Comisión Federal de Electricidad y de la Comisión Reguladora de Energía, así como al 
titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a evaluar el aumento al subsidio 
para el consumo doméstico de luz, omitiendo el consumo de excedente generado por 
las familias mexicanas como consecuencia de la emergencia sanitaria SARS-CoV-2 
(Covid-19) y el regreso a clases de 25 millones 680 mil 370 alumnos y alumnas que 
cursan la educación básica desde sus hogares”; y 
 



 
 
 
 
   

  
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, RELATIVO A TRES PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO RELACIONADAS 
CON EL COBRO POR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PRESENTADAS POR EL 
DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; POR EL DIPUTADO 
HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, Y POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 
AMBOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

 

 

 

COMISIÓN DE HACIENDA 

6.- El 06 de octubre de 2020, por medio del oficio MDPPOTA/CSP/0932/2020, la 
Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Margarita Saldaña Hernández, turnó a la 
Comisión la proposición de mérito, para su análisis y Dictamen. 
 
II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 
 
El Diputado José Valentín Maldonado Salgado, expone como antecedentes que el servicio 
de energía eléctrica es esencial para evitar la propagación del Covid-19, por lo que 
debe seguir prestándose como una medida extraordinaria para hacer frente al impacto 
económico y social de la pandemia.  
 
Refiere que la Comisión Federal de Electricidad ha suspendido el servicio eléctrico a casi 
700 mil hogares por falta de pago durante los dos meses de emergencia sanitaria. Añade, 
que el hogar mexicano promedio tiene 3.7 personas, por lo que considera que los cortes 
de luz realizados en el mes de mayo, pudieron afectar a un millón trescientos mil personas, 
que, además de hacer el pago adicional para la reconexión, tuvieron que pagar lo 
adeudado, lo cual impacta negativamente a la economía familiar, en el peor momento de 
crisis económica generada por la pandemia. 
 
Señala que, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
más de 12 millones de personas trabajadoras han perdido su empleo, y 11 millones de 
personas corren el riesgo de caer en pobreza extrema, de acuerdo con datos provistos 
por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social. 
 
Resalta que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 12, fracción X, de la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad, entre las funciones del Consejo de Administración de la 
citada Comisión, se encuentra la de aprobar políticas generales para cancelar adeudos 
a cargo de terceros y a favor de la Comisión, cuando exista inviabilidad económica o 
imposibilidad de su cobro. 
 
Añade que el servicio eléctrico es un elemento esencial en los domicilios, para evitar la 
propagación del Coronavirus, por lo que es necesario que el máximo órgano de 
administración de la Comisión Federal de Electricidad, implemente acciones de apoyo 
social en beneficio de la población. 
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Concluye puntualizando que la estrategia del Gobierno Federal contra la crisis económica 
tras el Covid-19, es procurar el bienestar de la población más vulnerable por una razón 
de justicia; por lo que en la actual emergencia, es necesario implementar acciones 
solidarias para la ciudadanía que padece los efectos nocivos de la pandemia, no sólo en 
lo que se refiere al aspecto de salud, sino también en lo económico y social. 
Por su parte, el Diputado Héctor Barrera Marmolejo refiere como antecedentes que, el 27 
de febrero de 2020, el Director General del Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias, reportó que existía un paciente sospechoso de portar el Covid-19. 
 
El 28 de febrero de 2020, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, indicó 
que dicho caso había dado positivo; asimismo, se informó que en otros estados del país, 
existían casos donde las personas ingresadas como pacientes, se encontraban en fase de 
aislamiento. 
 
Continúa mencionando que el 14 de marzo de 2020, el Doctor Hugo López-Gatell anunció 
una serie de medidas que entraban en la Jornada Nacional de Sana Distancia, las cuales 
iniciaron el 23 de marzo y durarían hasta el 19 de abril del presente año, donde el 
confinamiento sería voluntario. 
 
Asimismo, se estableció suspender actividades no esenciales, trabajar desde casa, 
suspender eventos masivos con más de 5,000 personas, y cuidar a las personas adultas 
mayores del grupo de más de 60 años, lo cual generó un grave impacto económico en 
millones de familias que viven en la Ciudad de México; aunado al aumento a la tasa de 
desempleo que generó condiciones desfavorables y el incremento en la vulnerabilidad de 
la ciudadanía.  
 
Derivado de lo antes expuesto, el Diputado, a través de su proposición, busca obtener 
apoyo institucional con la finalidad de gestionar ante las autoridades la atención de las 
demandas ciudadanas con respecto al aumento en los cobros de las tarifas por el servicio 
de suministro de energía eléctrica, no se realicen cortes de suministro y sean mejorados los 
términos de los convenios y en los casos de mayor vulnerabilidad sean condonados los 
pagos. 
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Por último, la Diputada Margarita Saldaña Hernández, señala que, a pesar de que el 09 
de junio de 2020, la Comisión Federal de Electricidad informó que no se incrementaron 
las tarifas domésticas, los montos de los recibos domésticos si aumentaron, esto derivado 
de las actividades laborales y escolares realizadas en casa a causa del confinamiento por 
la pandemia. 
 
Refiere que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el 
primer mes de la pandemia se vieron afectados los ingresos de 16.7 millones de hogares 
en México, ello derivado de que, en 3 de cada 10 viviendas, al menos una persona 
integrante de la familia perdió su empleo o sufrió reducciones salariales, asimismo, 6.2 
millones de personas se vieron en la situación de vender sus bienes, pedir prestado o 
consumir sus ahorros. 
 
Añade que la Organización Internacional del Trabajo, informó que América Latina y el 
Caribe marcaron un récord histórico de 41 millones de personas desempleadas; siendo 
Chile, Brasil, México y Colombia los países más afectados de la región; situación agravada 
por los altos niveles de informalidad en la economía de estos países.  
 
Explica que el 24 de agosto del presente, regresaron a clases 25 millones 650 mil 370, 
alumnas y alumnos en todo el país, los cuales cursan la educación básica desde sus hogares, 
a través de clases que son transmitidas principalmente por televisión, lo cual ocasiona un 
aumento en la tarifa de la luz doméstica. 
 
Señala que los gobiernos de América y el Caribe, han tomado una serie de medidas para 
atenuar los efectos de la crisis sanitaria, tales como posponer la facturación del servicio 
eléctrico durante el periodo de aislamiento obligatorio, prorrateando a mediano y largo 
plazo sin generar intereses ni moras, reducir el valor de la tarifa a un segmento de los 
consumidores de menor facturación y permitir a las personas usuarias de mayor consumo 
el pago diferido a 18 meses. 
 
La Diputada proponente, considera que implementar una política de precios subsidiados 
a la energía eléctrica, tendría importantes beneficios en los hogares vulnerables. Concluye 
argumentando que la energía eléctrica es un bien esencial e integral para el desarrollo 
de las actividades productivas y de conversión económica del Estado, así como también 
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para la transformación social, ya que incide de forma directa en los servicios básicos para 
la población, por lo que es importante asegurar un suministro eléctrico suficiente y 
confiable que permita llevar a cabo las actividades productivas de los diferentes sectores 
de la economía. 
 
III. CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. La Comisión considera que, con la finalidad de aportar los elementos necesarios 
para el adecuado Dictamen de las proposiciones de mérito, es necesario puntualizar la 
estructura tarifaria vigente para el cobro del servicio de energía eléctrica, y en qué se 
fundamenta. 
 
El servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, se consideran de 
interés social y orden público, la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así 
como el servicio de energía eléctrica se encuentran tutelados en los artículo 25, párrafo 
quinto; 27, párrafo sexto y 28, párrafo cuarto, todos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
La legislación vigente establece que la Comisión Reguladora de Energía es quien 
determina la metodología del cálculo de las tarifas para el suministro básico, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica. 
 
Por otro lado, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, determinó un mecanismo de fijación de tarifas de suministro básico distinto al de 
la Comisión Reguladora de Energía, con el que se garantizó que las tarifas domésticas, 
agrícolas con estímulo y acuícolas, no tuvieran modificaciones en su forma de 
determinación. 
 
SEGUNDO. La Comisión coincide plenamente con la importancia del servicio de energía 
eléctrica resaltada por la Diputada y los Diputados proponentes, toda vez que el acceso 
a dicho servicio es indispensable para constituir el goce de múltiples derechos humanos 
fundamentales. 
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Es de señalarse que el resguardo domiciliario recomendado por la Secretaría de Salud 
como medida para mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2, generó 
modificaciones en el patrón de consumo de las personas usuarias domésticas, mediante un 
incremento en el consumo de energía eléctrica. 
 
Este incremento en el consumo de energía eléctrica en las tarifas de servicio doméstico 
lleva como consecuencia que el consumo mensual promedio exceda el Límite de Alto 
Consumo definido en la Tarifa Doméstica de Alto Consumo, lo que podría provocar la 
reclasificación a dicha tarifa con el consecuente incremento en su facturación. 
 
En razón de lo antes expuesto, y con la finalidad de emprender acciones para apoyar a 
la economía de las familias mexicanas, la Comisión Federal de Electricidad, en 
coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establecieron que no se 
consideraría el consumo de energía eléctrica realizado por las personas usuarias del 
servicio doméstico, para efectos de determinar el consumo promedio mensual que se utiliza 
para definir los límites de alto consumo, que actualizan la reclasificación a la Tarifa 
Doméstica de Alto Consumo, así como permitir la permanencia de dichas personas usuarias 
en una tarifa de bajo consumo, durante el periodo que se mantenga vigente la 
declaratoria de emergencia sanitaria. 
 
Lo anterior, se encuentra debidamente establecido en el “Acuerdo por el que se determina 
el mecanismo de fijación de tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a 
usuarios domésticos, por el periodo que se indica, con motivo de la emergencia sanitaria 
por causa de fuerza mayor derivada de la epidemia de enfermedad generada por el 
virus SARS-CoV-2 (COVID-19),” publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 
17 de abril de 2020. 
 
Dicho acuerdo, dispone que durante el periodo comprendido del 30 de marzo de 2020 
y hasta los 7 días naturales posteriores contados a partir del día natural siguiente a aquel 
en el que concluya la vigencia del "Acuerdo por el que se declara como emergencia 
sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus 
SARS-CoV-2 (COVID-19)", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo 
de 2020 o, en su caso, hasta 7 días naturales posteriores a que la autoridad competente 
dé por terminada la declaratoria de emergencia sanitaria; no serán considerados los 



 
 
 
 
   

  
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, RELATIVO A TRES PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO RELACIONADAS 
CON EL COBRO POR EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PRESENTADAS POR EL 
DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; POR EL DIPUTADO 
HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, Y POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 
AMBOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

 

 

 

COMISIÓN DE HACIENDA 

consumos de energía eléctrica realizados por las personas usuarias domésticos, en la 
determinación de lo establecido en el numeral 3. CONSUMO MENSUAL PROMEDIO, de 
la Tarifa Doméstica de Alto Consumo, Servicio Doméstico de Alto Consumo, prevista en el 
Artículo Primero del "Acuerdo por el que se autorizan las tarifas finales de energía 
eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos", publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de noviembre de 2017, última modificación publicada en el citado 
órgano de difusión oficial el 28 de diciembre de 2018. 
 
Por lo tanto, durante el periodo antes referido no se podrán realizar reclasificaciones a 
las personas usuarias del servicio doméstico de energía eléctrica, y se les continuarán 
aplicando las tarifas 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F según corresponda, de conformidad con 
lo dispuesto en el acuerdo 123/2017. 
 
TERCERO. La Comisión destaca que la Comisión Federal de Electricidad, por mandato del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, instrumentó acciones con la finalidad de 
procurar el bienestar de la población con alto nivel de vulnerabilidad durante la 
pandemia, ello se puede constatar en diversos Boletines emitidos por la Comisión, los cuales 
se transcriben a continuación, para pronta referencia:  
 

Boletín de fecha 14 de abril de 2020 (1) 
 
LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) DESMIENTE SUPUESTOS 
AUMENTOS A LAS TARIFAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
Ante versiones periodísticas que circulan en medios y redes sociales sobre un 
supuesto aumento en el costo de la electricidad, nos permitimos hacer las 
siguientes aclaraciones: 
 
Los cargos de las tarifas finales de suministro básico para uso doméstico son 
determinados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en 
la metodología publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de 
diciembre 2018. Con ella, las tarifas domésticas de bajo consumo se deslizan 
mensualmente con un factor que, al término de 12 meses, equivale a la 
inflación anual observada en el mes de noviembre de cada año. Ni la 
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Comisión Federal de Electricidad, ni los costos de combustibles intervienen en 
su determinación. 
 
De acuerdo con lo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
notificó a la Comisión Federal de Electricidad, los cargos para el año 2020, 
de las tarifas finales de bajo consumo para uso doméstico el día 19 de 
diciembre de 2019, donde determina un factor de ajuste mensual de 
1.00245, equivalente a la inflación anual al mes de noviembre del 2019 de 
3%; y no el 4% directo en el mes abril, ni en ninguno de los meses de este 
año. 
 
El factor del 1.00245 acumulativo en los 12 meses del año (enero-diciembre) 
corresponde al 3% anual, situación que no explican las versiones 
periodísticas. 
 
Es importante aclarar que la cuota de bajo consumo como lo refieren los 
medios, fue en el mes de marzo de $0.835 pesos (0.84 centavos), y de 
$0.837 (0.84 Centavos) en el mes de abril de este año, lo que representa un 
incremento directo de un mes a otro únicamente de $0.002 pesos (ni un 
centavo) respecto al mes de marzo de este mismo año; lo que resulta un 
impacto porcentual de 0.23% de incremento de un mes a otro y no del 4% 
como falsamente se afirma. 
 
En cumplimiento al acuerdo Undécimo del Acuerdo A/039/2019 de la 
Comisión Reguladora de Energía, en el que mandata a la Comisión Federal 
de Electricidad a publicar las tarifas, así como a fin de dar certeza y 
transparencia a los clientes sobre su facturación, el detalle de las cuotas de 
las tarifas aplicadas para uso doméstico fue publicado desde el pasado 01 
de enero del 2020, en el portal institucional de la Comisión Federal de 
Electricidad, y se puede consultar en la siguiente dirección electrónica: 
https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRECasa/Casa.aspx 

 
El oficio con el que se notifican las tarifas a la Comisión Federal de 
Electricidad se encuentra publicado en: 
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https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRECasa/Acuerdos/DescargaAc
uerdo.aspx?id=38&anio=2020&idCliente=1&tipo=SHCP 

 
Por lo anterior, la Comisión Federal de Electricidad, desmiente la información 
sobre el supuesto aumento al costo de la energía eléctrica y exhorta a no 
difundir noticias falsas que ponen innecesariamente en alerta a la población. 
 
Boletín de fecha 18 de abril de 2020 (2) 
 
CFE MANTENDRÁ A HOGARES MEXICANOS EN TARIFAS DE BAJO 
CONSUMO 
 
Aunque hogares incrementen su consumo de energía eléctrica, no caerán en 
tarifa de alto consumo. 
 
Atendiendo el mandato del presidente de la República, la Comisión Federal 
de Electricidad y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitieron un 
acuerdo, publicado el día 17 de abril de 2020, en el Diario Oficial de la 
Federación, que permite que las personas usuarias domésticos de tarifas 1, 
1A, 1B, 1C, 1D, 1E, y 1F, permanezcan en estas sin considerar los 
incrementos que se presenten en sus consumos durante el resguardo 
domiciliario a consecuencia de la emergencia sanitaria. 
 
Este acuerdo protege a 39 millones de hogares atendidos por la Comisión 
Federal de Electricidad, y ayudará a cuidar su economía en estas 
circunstancias difíciles, por lo que ningún usuario de estas tarifas será 
reclasificado a la tarifa Doméstica de Alto Consumo. 
 
La Comisión Federal de Electricidad, a través del Suministrador de Servicios 
Básicos, aplicará estas medidas y actuará con sensibilidad ante cualquier caso 
que se presente, garantizando la continuidad del suministro en el país y 
brindando la atención requerida en cualquier momento a las personas 
usuarias. 
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Boletín de fecha 19 de agosto de 2020 (3) 
 
LA CFE HA EVITADO QUE MÁS DE 4.7 MILLONES DE CLIENTES PIERDAN EL 
SUBSIDIO POR EL PAGO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE LA 
PANDEMIA 
 
La Comisión Federal de Electricidad ha dejado de percibir cerca de 7 mil mdp 
desde abril y hasta fines de julio como parte del apoyo que se ha brindado 
a la población de todo el país.  
 
El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett 
Díaz, participó este miércoles en la conferencia de prensa sobre el Informe 
diario sobre créditos, en donde reiteró que las tarifas de la energía eléctrica 
no se elevarán por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
Destacó que el Presidente de México le ha mandatado ser sensibles a las 
necesidades de la población y que por ello se han firmado diversos convenios 
con gobiernos locales para apoyar a los millones de hogares a los que sirve 
la Comisión Federal de Electricidad. 
Por su parte, José Martín Mendoza Hernández, director general de la 
Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, 
explicó que quien determina las tarifas son tanto la Comisión Reguladora de 
Energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esta última toma en 
cuenta la inflación para determinar el porcentaje en que estas podrían 
aumentar de manera anual. 
 
Además, enfatizó que hasta una semana después de que concluya la 
pandemia, es decir, hasta que todo el país esté en semáforo verde, se 
mantendrá el Acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 
donde se mandata no migrar a los clientes de tarifa de bajo consumo a la 
tarifa Doméstica de Alto Consumo. 
 
Mendoza Hernández comentó que desde mediados de abril y hasta fines de 
julio del año en curso, la Comisión Federal de Electricidad, dejó de percibir 
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6 mil 986 millones de pesos debido a que se evitó la migración de 4.7 
millones de clientes a la tarifa de alto consumo, ya que, debido a la pandemia 
se incrementó el consumo de energía eléctrica.” 

 
Del contenido de los Boletines de la Comisión Federal de Electricidad, se puede constatar 
que se han tomado las acciones necesarias para evitar incrementos en las tarifas de cobro 
del servicio de energía eléctrica, durante la crisis sanitaria ocasionada por el virus SARS-
CoV-2. 
 
CUARTO. No obstante lo anterior, la Comisión considera necesario emplear los mismos 
criterios para la determinación de la trascendencia de los puntos de acuerdo que van 
encaminados a obtener un mismo resultado, por ello, es de resaltar que el 24 de 
septiembre de 2020, fue aprobada por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura, la “Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente 
a la Comisión Federal de Electricidad realice acciones en favor de las y los habitantes de 
la Ciudad de México,” presentada por la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
En la referida proposición, la Diputada expone que la emergencia sanitaria derivada del 
Covid-19, ha ocasionado que las personas vean reducidos sus ingresos, ya sea porque 
han perdido sus trabajos o porque les han reducido los salarios; aunado a lo anterior, el 
confinamiento ha ocasionado que los gastos del hogar aumenten, debido a que se tienen 
que realizar en las casas actividades como el home office, la escuela y las tareas, lo que 
implica un mayor consumo de recursos como agua, gas, papel, y la energía eléctrica, entre 
otros, situación que ha afectado los bolsillos de los sectores económicamente menos 
favorecidos. 
 
Añade que la Comisión Federal de Electricidad informó que ha dejado de obtener posibles 
ingresos por 3,799 millones de pesos, entre los meses de mayo y abril del año en curso, 
al no cobrar los excedentes que dos millones de personas usuarias consumieron por la 
cuarentena, con lo que debieron haber sido catalogados en la tarifa doméstica de alto 
consumo, pero permanecieron en el rango del servicio básico. 
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Refiere que existe un compromiso por parte de la Comisión Federal de Electricidad para 
no incrementar el número de personas usuarias que por consumos irregulares al alza, 
pasarían a formar parte del segmento de alto consumo en el país, lo que significo no 
cobrar los 4 pesos por megawatt en promedio, en que consiste hoy en día la Tarifa 
Doméstica de Alto Consumo, sino los 1.6 pesos en promedio, de la tarifa baja e intermedia 
de bajo consumo subsidiada por Hacienda. 
 
Especifica que, durante el mes de abril, los consumos entre las personas usuarias del 
servicio que sobrepasaron el umbral de 280 kilowatts hora en el bimestre, hubieran 
representado ingresos adicionales de 1,100 millones de pesos, toda vez que se les 
cobraría la Tarifa Doméstica de Alto Consumo, y durante el mes de mayo este monto se 
elevó a 2,699 millones de pesos. 
 
Explica que, derivado del resguardo domiciliario a consecuencia de la emergencia 
sanitaria, se incrementó el uso de energía en iluminación, higiene y agua potable, así como 
el catalogado de confort, como los aparatos y aires acondicionados. 
 
Señala que, aun cuando no se aumentó la base de personas usuarias de Tarifa Doméstica 
de Alto Consumo, a las personas usuarias de bajo consumo sí se les cobraron los excedentes 
conforme a las fórmulas tarifarias, con lo que al peso por kilowatt hora base que se cobró 
en el nivel de consumo residencial básico, se añadieron 2.9 pesos por cada megawatt 
adicional para cerca de ocho millones de personas usuarias, que son el 20 % del total de 
las personas consumidoras domésticas y vieron un incremento de 50 % en el cobro de estos 
excedentes en su recibo. 
 
Puntualiza que, sin duda la Comisión Federal de Electricidad, ha realizado esfuerzos 
significativos durante el tiempo que ha durado la pandemia, para apoyar a las personas 
usuarias con menores recursos, no obstante, el reto que ha representado para la 
ciudadanía el confinamiento prolongado por la emergencia sanitaria, ha dejado serias 
afectaciones económicas a muchas personas de nuestra Ciudad, que se han recrudecido 
ante la necesidad de que las niñas y niños reingresen a sus clases vía remota, lo que 
forzosamente ha significado una mayor exigencia de contar con energía eléctrica y un 
mayor gasto de consumo de la misma. 
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Derivado de lo anterior, el Congreso de la Ciudad de México solicitó a la Comisión 
Federal de Electricidad, lo siguiente: 
 
1.- Informe el número de hogares en la Ciudad que han aumentado en el incumplimiento 

de pago de las cuotas por el servicio eléctrico de carácter doméstico, a raíz de que se 

implementaron las medidas de confinamiento ocasionadas por la emergencia sanitaria; 

 

2.- Realice las acciones necesarias para ajustar el nivel de la tarifa doméstica de alto 

consumo durante el tiempo que dure el confinamiento ocasionado por el Covid-19; y 

 

3.- No suspender el suministro de energía de consumo domiciliario en la Ciudad, durante 

el tiempo que dure la emergencia sanitaria, en aquellos domicilios que presenten un 

adeudo por energía eléctrica. 

 
En razón de lo antes expuesto, se puede inferir que las premisas planteadas en la 
proposición con punto de acuerdo de la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, coinciden con 
las solicitadas por la Diputada Margarita Saldaña Hernández, y los Diputados José 
Valentín Maldonado Salgado, y Héctor Barrera Marmolejo; habiendo sido aprobada por 
el Pleno del Congreso, con la consecuente remisión a la Comisión Federal de Electricidad, 
para los efectos legales a que haya lugar. 
 

QUINTO. En el mismo tenor que las proposiciones que se analizan en el presente 
instrumento, el 28 de septiembre de 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) emitió el comunicado de prensa DGC/308/2020 (4), mediante el cual realizó un 
exhorto a la Comisión Federal de Electricidad, para no suspender el servicio eléctrico por 
falta de pago debido a la pandemia Covid-19. 
 
La CNDH refiere que el servicio de energía eléctrica es prioritario para atender las 
necesidades esenciales de la contingencia y facilitar el acceso a la educación, la salud y 
la estabilidad laboral. 
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En dicho comunicado, exhortó a la Comisión Federal de Electricidad para no suspender y 
en su caso reestablecer el suministro de energía eléctrica, por falta de pago de las 
personas usuarias del servicio doméstico en sus modalidades de consumo básico y alto. 
 
De la misma forma, recomendó que se realicen reuniones con las personas representantes 
de la sociedad civil, en especial, de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oriente en 
Resistencia de Iztapalapa, con la finalidad de proponer alternativas y soluciones a los 
adeudos excesivos que afectan a cientos de hogares de la Ciudad de México. 
 
Asimismo, la CNDH destacó que la epidemia originó una situación apremiante para la 
población del país, respecto del servicio de energía eléctrica, indispensable para atender 
las necesidades esenciales de la contingencia y para facilitar el acceso a la educación, la 
salud y la estabilidad laboral desde casa. 
 
Enfatizó que la Comisión Federal de Electricidad firmó diversos convenios para lograr una 
reducción histórica en las tarifas de uso doméstico, durante el periodo de verano que 
comprende del 1° de marzo al 30 de septiembre de 2020. 
 
Derivado de lo anterior, se puede constatar la importancia de asegurar un suministro 
eléctrico suficiente y confiable que permita llevar a cabo las actividades laborales, 
educativas y de salud de las personas usuarias del servicio, y la coincidencia entre la 
CNDH y las Diputadas y los Diputados proponentes. 
 

REFERENCIAS 
 
(1) Boletín de prensa, disponible a consulta en la liga: 
https://www.cfe.mx/salaprensa/Paginas/salaprensadetalle.aspx?iid=615&ilib=5 
 
(2) Boletín de prensa, disponible a consulta en la liga: 
https://www.cfe.mx/salaprensa/Paginas/salaprensadetalle.aspx?iid=618&ilib=5  
 
(3) Boletín de prensa, disponible a consulta en la liga:  
https://www.cfe.mx/salaprensa/Paginas/salaprensadetalle.aspx?iid=684&ilib=5 
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(4) Disponible a consulta en la liga: https://www.cndh.org.mx/documento/cndh-exhorta-
la-cfe-no-suspender-el-servicio-electrico-por-falta-de-pago-debido-la 
 
IV. RESOLUTIVO 
 
Por los considerandos anteriormente expuestos, las Diputadas y Diputados integrantes de 
la Comisión acuerdan lo siguiente: 
 
ÚNICO.- Se APRUEBAN CON MODIFICACIONES la “Proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta respetuosamente al Consejo de Administración de la Comisión 
Federal de Electricidad para que, en el ámbito de sus atribuciones cancele los adeudos 
por el servicio de luz, de los últimos dos bimestres de 2020, así como prohibir el corte 
de suministro de electricidad a los domicilios de la Ciudad de México”, presentada por 
el Diputado José Valentín Maldonado Salgado, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática; la “Proposición con punto de acuerdo de urgente 
y obvia resolución por el que se exhorta al Director General de la Comisión Federal de 
Electricidad Manuel Bartlett Díaz, para que no se realice ningún aumento en los cobros 
de las tarifas por el servicio de suministro de energía eléctrica, no se realicen cortes de 
suministro y sean mejorados los términos de los convenios y en los casos de mayor 
vulnerabilidad sean condonados los pagos, para apoyar la economía familiar de las 
y los habitantes de la Ciudad de México, ante la pandemia de COVID-19”, presentada 
por el Diputado Héctor Barrera Marmolejo, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional; así como la “Proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo Federal, a los titulares de 
la Comisión Federal de Electricidad y de la Comisión Reguladora de Energía, así como 
al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a evaluar el aumento al 
subsidio para el consumo doméstico de luz, omitiendo el consumo de excedente 
generado por las familias mexicanas como consecuencia de la emergencia sanitaria 
SARS-CoV-2 (Covid-19) y el regreso a clases de 25 millones 680 mil 370 alumnos y 
alumnas que cursan la educación básica desde sus hogares”, presentada por la 
Diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional; para quedar como sigue: 
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COMISIÓN DE HACIENDA 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, exhorta de manera respetuosa al 
Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, a la Comisión 
Reguladora de Energía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones, analicen la posibilidad de llevar a cabo lo 
siguiente: 
 
1.- Cancelar los adeudos por el servicio de suministro de energía eléctrica de los últimos 
dos bimestres de 2020;  
 
2.- Prohibir el corte del suministro de electricidad a los domicilios de la Ciudad de México 
que presenten adeudos en materia de suministro de energía;  
 
3.- Aumentar el subsidio para el consumo doméstico de energía eléctrica, omitiendo el 
consumo excedente; y 
 
4.- Mejorar los términos de los convenios de suministro de energía eléctrica en los casos de 
mayor vulnerabilidad. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 21 de octubre de 2020 
 

POR LA COMISIÓN DE HACIENDA 

DIPUTADA / DIPUTADO EN PRO EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. VALENTINA  
BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTA 

      

DIP. EVELYN  
PARRA ÁLVAREZ  

VICEPRESIDENTA 
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DIPUTADA / DIPUTADO EN PRO EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. TERESA  
RAMOS ARREOLA  

SECRETARIA 

      

DIP. MAURICIO 
TABE ECHARTEA  

INTEGRANTE 

      

DIP. LILIA MARÍA 
SARMIENTO GÓMEZ  

INTEGRANTE 
      

DIP. VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN  

INTEGRANTE 
      

DIP. SANDRA ESTHER  
VACA CORTÉS  

INTEGRANTE 
      

DIP. MARGARITA  
SALDAÑA HERNÁNDEZ  

INTEGRANTE 
      

DIP. DONAJI OFELIA  
OLIVERA REYES  

INTEGRANTE 
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DIPUTADA / DIPUTADO EN PRO EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. MARCO ANTONIO 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 

RAMOS 
INTEGRANTE  

      

DIP. RICARDO  
RUIZ SUÁREZ  

INTEGRANTE 
      

DIP. MIGUEL ÁNGEL  
ÁLVAREZ MELO  

INTEGRANTE 
      

DIP. MARÍA GUADALUPE 
CHAVIRA DE LA ROSA  

INTEGRANTE 
      

DIP. CARLOS  
HERNÁNDEZ MIRÓN 

INTEGRANTE 
      

DIP. JOSÉ MARTÍN  
PADILLA SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 
      

DIP. JANNETE ELIZABETH 
GUERRERO MAYA  

INTEGRANTE 
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DIPUTADA / DIPUTADO EN PRO EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO  

INTEGRANTE 
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