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  I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1.- Nombre de la Iniciativa. Que reforma y adiciona los artículos 139 y 140 de la Ley de la Industria Eléctrica. 

2.- Tema de la Iniciativa. Energía. 

3.- Nombre de quien 
presenta la Iniciativa. 

Suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario MC. 

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 2023. 

6.- Fecha de publicación en 

la Gaceta Parlamentaria. 
23 de febrero de 2022. 

7.- Turno a Comisión. Energía. 

 

 

 

II.- SINOPSIS 

 

Agregar que, la Comisión Reguladora de Energía aplicará una metodología alterna para la determinación del cálculo 
de las tarifas eléctricas, cuando la generación sea mediante fuentes renovables, y cuando los costos eficientes de 

operación, mantenimiento, financiamiento y depreciación se mantengan bajos, con la finalidad de disminuir el cobro 

final a los usuarios. 
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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 X, del artículo 73, en relación con los artículos 25, párrafo cuarto, 
artículo 27, párrafo sexto y artículo 28, 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. 
 

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 INDUSTRIA ELÉCTRICA 

 
 

 
 

 
 

Artículo 139. ... 

... 

 
 

 
No tiene correlativo 

 
 

 

 

Artículo 140. ... 

 

I. a III. ... 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 139 Y 140 DE LA LEY 
DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA 

Único. Se reforma el artículo 139 y se adiciona una 

fracción IV al artículo 140 de la Ley de la Industria 
Eléctrica para quedar como sigue: 

Artículo 139. [...] 

[...] 

La Comisión Reguladora de Energía aplicará una 
metodología alterna para la determinación del 

cálculo de las tarifas eléctricas, cuando la 

generación sea mediante fuentes renovables, y 
cuando los costos eficientes de operación, 

mantenimiento, financiamiento y depreciación se 
mantengan bajos, con la finalidad de disminuir el 

cobro final a los usuarios. 

Artículo 140. La determinación y aplicación de las 
metodologías y tarifas referidas en el artículo anterior 

deberán tener como objetivos, entre otros: 

I. a III. [...] 
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IV. Determinar tarifas máximas de los Suministradores de 

Último Recurso que permitirán obtener el ingreso estimado 
necesario para recuperar los costos eficientes de 

operación, mantenimiento, financiamiento y depreciación, 
los impuestos aplicables y una rentabilidad razonable, 

misma que no estará garantizada, o bien, mediante 
procesos competitivos;  

 
 

V. Permitir al CENACE obtener ingresos que reflejen una 
operación eficiente, y  

 

VI. Incentivar la provisión eficiente y suficiente de los 
Servicios Conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico 

Mayorista. 

IV. Promover el uso de fuentes energéticas 

renovables para abaratar los costos de generación 
eléctrica, y así poder disminuir el cobro final a los 

usuarios; 

 

 

V. Permitir al CENACE obtener ingresos que reflejen una 

operación eficiente, y 

VI. Incentivar la provisión eficiente y suficiente de los 

Servicios Conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico 
Mayorista. 

 TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

SEGUNDO. A la entrada en vigor del presente, la 

Comisión Reguladora de Energía contará con 90 días 
naturales para realizar las adecuaciones normativas 

correspondientes y emitir la nueva metodología de 
cálculo para determinar las tarifas eléctricas, acorde a 

los establecido en este decreto. 

Gustavo Gutiérrez 


