
ACUERDO A/074/2015 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 

ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 
EXPIDE LAS TARIFAS QUE APLICARÁ LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD POR EL SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL PERIODO TARIFARIO INICIAL QUE 
COMPRENDE DEL 1 DE ENERO DE 2016 Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2018 

RESULTANDO 

Primero. Que el Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Nacional de Energía 
establecen el objetivo de asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica 
a lo largo del país. 

Segundo. Que el 30 de junio de 2015 la Secretaría de Energía (Sener) emitió 
el Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico Nacional (Prodesen), que incluye 
el Programa de Ampliación y Modernización de la Redes Generales de 
Distribución (RGD). 

Tercero. Que el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), que está próximo a entrar 
en operación, precisa para su funcionamiento eficiente que los participantes 
conozcan con antelación las tarifas de distribución. 

Cuarto. Que garantizar el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a 
las redes de distribución, requiere de regulación económica que por un lado 
asegure los costos eficientes de la prestación del servicio por parte de los 
distribuidores y por otro, que los cargos o tarifas a los usuarios por el servicio 
sean eficientes, transparentes y predecibles. 

CONSIDERANDO 

Primero. Que el Artículo 41, fracción III, de la Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados, establece que la Comisión Reguladora de Energía (la Comisión) 
dispone de la facultad para regular el servicio público de distribución de 
electricidad. 
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Segundo. Que el Artículo 2, segundo párrafo, de la Ley de la Industria 
Eléctrica (LIE) establece que el Estado es el titular de la prestación del servicio 
público de distribución de electricidad, sin perjuicio de que pueda celebrar 
contratos con particulares en los términos establecidos por la LIE. 

Tercero. Que el Artículo 4, segundo párrafo, de la LIE define que la actividad 
de distribución de electricidad es de utilidad pública y se sujetará a obligaciones 
de servicio público y universal en términos de dicho ordenamiento y de las 
disposiciones aplicables. 

Cuarto. Que los artículos 12, fracción IV, y 138 de la LIE establecen para la 
Comisión facultades para expedir, mediante disposiciones administrativas de 
carácter general, y aplicar la regulación tarifaria a que se sujetará la distribución 
de electricidad, incluidas las metodologías para determinarlas. 

Quinto. Que, en tanto esta Comisión no emita definitivamente las 
disposiciones administrativas de carácter general a que se refieren los artículos 
138 de la LIE y el Artículo 47 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, 
se requiere expedir la regulación económica aplicable para garantizar la 
prestación del servicio de distribución, durante un periodo tarifario inicial que 
tendrá una vigencia de tres años, contados a partir del 1 de enero de 2016 y hasta 
el 31 de diciembre de 2018, y que, en su caso, se extenderá hasta que se expidan 
las disposiciones administrativas a que se refiere este mismo Considerando. 

Sexto. 	Que dichas tarifas reguladas deben expedirse bajo principios que 
permitan el desarrollo eficiente de la industria y de un mercado competitivo 
enfocado a proteger los intereses de los usuarios, sin reconocer 
contraprestaciones y precios que se aparten de dichos principios. 

Séptimo. Que, de acuerdo con el Cuarto Transitorio de la LIE, la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) realizará la separación contable, operativa, 
funcional y legal que corresponda, entre otras, a las actividades de distribución, 
conforme a los términos que establezca la Sener. 

Octavo. Que dicho proceso de separación implica que la CFE identifique y 
diferencie los activos de las actividades relacionadas con el servicio público de 
distribución, de tal suerte que será hasta ese momento que se puedan identificar 
los costos recuperables en los que incurrirán tanto el Estado como titular del 
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servicio público de distribución como los titulares de los contratos que se 
celebren, en términos del Artículo 2 de la LIE, relacionados con la distribución de 
energía eléctrica. 

Noveno. Que el Artículo 140, fracción I, de la LIE establece que la 
determinación y aplicación de las metodologías y tarifas reguladas deberán tener 
como objetivo en materia de distribución, entre otros: (i) promover el desarrollo 
eficiente de la industria eléctrica, (ii) garantizar la continuidad de los servicios, 
(iii) evitar la discriminación indebida, (iv) promover el acceso abierto a la Red 
Nacional de Transmisión (RNT) y a las RGD y (y) proteger los intereses de los 
Participantes del Mercado y de los Usuarios Finales. 

Décimo. Que el mismo artículo 140, fracción II, de la LIE, igualmente señala 
como objetivos de la determinación de las tarifas reguladas de los servicios de 
distribución eléctrica, que permitan obtener el ingreso estimado necesario para 
recuperar los costos eficientes de operación, mantenimiento, financiamiento y 
depreciación aplicables a las diversas modalidades de servicio, las pérdidas 
técnicas y no técnicas de acuerdo con el estándar determinado por la Comisión, 
los impuestos aplicables y una rentabilidad razonable, misma que no estará 
garantizada. 

Undécimo. Que para asegurar que el régimen tarifario de distribución garantice 
el cumplimiento de los objetivos y principios establecidos en la LIE y en su 
Reglamento, procurando una transición ordenada hacia la operación del MEM, 
es conveniente establecer un periodo tarifario inicial para el nuevo régimen, 
donde se aseguren: (i) la estabilidad de precios y su predictibilidad, (ii) la 
transparencia, (iii) la recuperación de costos, (iv) la factibilidad y (y) la eficiencia 
en la regulación tarifaria. Asimismo, se podrá incluir ajustes al ingreso requerido 
(IR) en razón del cumplimiento de los criterios de confiabilidad, calidad y 
seguridad en la prestación del servicio público de distribución que emita esta 
Comisión. 

Duodécimo. Que, para efecto del cálculo de la tarifa correspondiente al 
servicio público de distribución, la Comisión analizó la información presentada 
por la CFE, tomando en consideración sus estados financieros auditados, los 
costos reportados por proceso, la pertinencia del modelo de asignación de 
costos, las cantidades físicas de instalaciones asignadas al segmento de 
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distribución, así como información sobre el mercado y pérdidas propias del 
segmento de distribución para el año base 2014. 

Decimotercero. Que los costos pueden agruparse en dos conceptos: de 
explotación y de capital. Los costos de explotación están integrados por los 
conceptos de salarios y prestaciones, mantenimiento, materiales, otros gastos e 
indirectos de oficinas nacionales. Los costos de capital consideran los conceptos 
de depreciación y rentabilidad por los activos inmovilizados para la prestación del 
servicio. 

Decimocuarto. Que, en la información proporcionada a la Comisión, la CFE 
presenta los costos de explotación desglosados por función; es decir, separados 
por costos asociados a la generación, transmisión, distribución, comercialización 
y servicios administrativos. 

Decimoquinto. Que, además de la información provista por la CFE en sus 
estados financieros auditados, también se tomó en cuenta un desglose por 
concepto de pérdidas de energía, costos de obligaciones laborales, depreciación, 
aprovechamiento, intereses y otros gastos financieros; así como costos 
financieros y otros costos indirectos relacionados a oficinas nacionales. 

Decimosexto. 	Que, de los costos de explotación asociados a los distintos 
procesos mencionados en el Considerando Decimocuarto anterior, la Comisión 
solo tomó en cuenta aquellos costos vinculados a la prestación del servicio 
público de distribución eléctrica para la elaboración del cálculo de la tarifa. 

Decimoséptimo. Que se realizó la validación de la información de costos de 
explotación presentada de manera separada para cada División de distribución, 
con los estados financieros auditados. 

Decimoctavo. 	Que, de acuerdo a la información proporcionada por CFE para 
el año base 2014, los costos de explotación correspondientes a las actividades 
de operación, mantenimiento y administración (OMA), comerciales, corporativos, 
costos financieros e impuestos, fueron desagregados en distribución y suministro 
básico de acuerdo a la siguiente proporción, 72 % para distribución y 28 % para 
la actividad de suministro. 
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Decimonoveno. Que, sobre la base de contabilidad desagregada de CFE se 
determinaron los costos de explotación para cada una de las 16 divisiones de 
distribución (Divisiones), y su segregación por nivel de tensión: media tensión 
(MT) y baja tensión (BT). 

Vigésimo. Que, del análisis de la asignación de costos corporativos realizados 
por la CFE, surge la necesidad de realizar una nueva asignación de dichos costos 
por División utilizando para ello la cantidad de usuarios. 

Vigésimo primero. 	Que, en lo concerniente a las remuneraciones y 
prestaciones al personal, se incluye el costo de las obligaciones laborales 
asociado a cada función. 

Vigésimo segundo. Que, para fines de cálculo del costo de capital (CC) de 
cada una de las Divisiones, se define como base de capital regulatoria el valor a 
nuevo de reemplazo de los activos utilizados para la actividad de distribución; y 
se considera una vida útil promedio de 30 años para el cálculo de la depreciación 
regulatoria. 

Vigésimo tercero. 	Que, el valor a nuevo de reemplazo resulta de valorizar 
a nuevo las instalaciones informadas por CFE para cada División, utilizando 
costos estándares obtenidos del catálogo de precios de CFE. 

Vigésimo cuarto. Que para la estimación del costo de capital, además de la 
base de capital regulatoria, se estimó una tasa de retorno real de 10.07 % antes 
de impuestos, a través de la metodología de costo medio ponderado de capital, 
y se consideró una vida útil regulatoria de los activos de 30 años. 

Vigésimo quinto. Que, particularmente para los activos cedidos en comodato 
a CFE de la extinta Luz y Fuerza, sólo se consideró la componente de 
depreciación de los activos previos a la toma de operación de dichos activos por 
parte de CFE. 

Vigésimo sexto. Que las pérdidas aprobadas por la Comisión son las 
resultantes del análisis de la información presentada por CFE, expresadas como 
porcentajes de pérdidas de energía respecto a la energía ingresada a la red en 
cada una de las Divisiones. 
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Vigésimo séptimo. Que la valorización de las pérdidas efectivamente 
observadas se realizará de acuerdo a las Bases del Mercado Eléctrico. 

Vigésimo octavo. Que la diferencia entre las pérdidas observadas y las 
reconocidas, y el resultado económico de que de ellas resulte, será asumido por 
el distribuidor, sea este un crédito o un débito a sus ingresos por la actividad de 
distribución. 

Vigésimo noveno. Que, de la observación de los costos de explotación, 
pérdidas y mercado de cada División, y ante la necesidad de establecer ingresos 
requeridos eficientes para el período tarifario inicial, es necesario definir niveles 
de eficiencia para cada uno de los años de dicho período. 

Trigésimo. Que los pasivos laborales incorporados dentro del IR para cada una 
de las Divisiones, para el año 2016, se indican en el Anexo A — Pasivos 
Laborales. 

Trigésimo primero. 	Que los pasivos laborales que resulten deberán ser 
fondeados con el monto reconocido en las tarifas. 

Trigésimo segundo. Que los pasivos laborales reconocidos en las tarifas 
podrán ser revaluados ante los resultados que se obtengan de las re-
negociaciones futuras previstas en la ley. 

Trigésimo tercero. Que, haciendo un análisis comparativo de las eficiencias 
relativas observadas entre las 16 Divisiones, se define un sendero de eficiencia 
para cada una de ellas, tanto en pérdidas técnicas, no técnicas y costos de 
explotación. 

Trigésimo cuarto. Que, por ser la prestación del servicio de distribución un 
monopolio natural, que como tal tiene economías de escala, se incorpora un 
factor de economía de escala único para cada División. 

Trigésimo quinto. Que la definición de los factores de economías de escala 
para cada División, de forma individual, requiere de una definición metodológica 
que será tratada durante el período tarifario inicial, como su cálculo para el 
próximo período. 
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Trigésimo sexto. 	Que el IR autorizado a la CFE para la prestación del servicio 
público de distribución para el año 2016 estará conformado por: el retorno sobre 
el capital y depreciación (CC), los costos de OMA, actualizando por inflación el 
IR eficiente del año base, y ajustado con los factores de eficiencia en costos de 
explotación y economía de escala. 

Trigésimo séptimo. 	Que el periodo tarifario inicial comprenderá los años de 
2016, 2017 y 2018. 

Trigésimo octavo. Que la determinación de tarifas para cada uno de los años 
del período tarifario inicial se compone fundamentalmente de dos pasos 
secuenciales. En el primero se determina el IR autorizado a CFE por la prestación 
del servicio público de distribución eléctrica, y en el segundo, se asigna dicho IR 
a los diferentes tipos de usuarios del servicio, generando tarifas base las cuales 
son ajustadas incorporando un factor de inflación, un factor de eficiencia en 
costos de explotación, y un factor de economías de escala, específico para cada 
año del periodo tarifario inicial. 

Trigésimo noveno. 	Que, siendo la información de base la del año 2014, y 
ante la necesidad de definir el IR para el período 2016-2018, la misma requiere 
ser ajustada por inflación conforme lo indicado en el Anexo B — Factor de Ajuste 
por Inflación. 

Cuadragésimo. Que los factores de eficiencia en costos de explotación y el 
factor de economías de escala, se aplicará a partir del año 2017, y será específico 
para cada año, conforme lo indicado en el Anexo C — Factores de eficiencia de 
costos y de economía de escala. 

Cuadragésimo primero. Que el modelo de asignación de costos tiene como 
objetivo el reparto equitativo del costo entre los diferentes tipos usuarios de la 
energía eléctrica y establecer una ruta de eficiencia en la prestación del servicio 
de distribución. 

Cuadragésimo segundo. Que, con el propósito de fomentar el desarrollo 
eficiente del segmento de la distribución, se consideró un valor máximo 
reconocido de pérdidas no técnicas respecto a la energía ingresada de 5 %. Para 
las Divisiones que superen dicho porcentaje de pérdidas no técnicas se le 
reconocerá una trayectoria de reducción dentro del periodo con una reducción 
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de 2.5 % por año, de aplicación para el segundo y tercer año del período tarifario 
inicial. Los valores reconocidos para cada División se presentan en el Anexo D —
Pérdidas Técnicas y No Técnicas Reconocidas. 

Cuadragésimo tercero. Que, con el propósito de fomentar el desarrollo 
eficiente del segmento de la distribución, se considera un valor máximo 
reconocido de pérdidas técnicas del 5 % respecto a la energía ingresada en Alta 
Tensión. Que, para las Divisiones que superen dicho porcentaje de pérdidas 
técnicas, se le reconocerá un sendero de reducción anual conforme al 
presentado en el Anexo D — Pérdidas Técnicas y No Técnicas Reconocidas, 
durante el periodo tarifario inicial. 

Cuadragésimo cuarto. Que, derivado de lo anterior se determina el 
IR autorizado a CFE por la prestación del servicio público de distribución para 
2016 para cada División, de acuerdo con lo siguiente: 

DIVISIÓN 
VAD MT VAD BT 

[Miles de $] [Miles de $] 

BAJA CALIFORNIA 2 802 892 2 525 196 

BABO 4 049 860 4 529 363 
CENTRO OCCIDENTE 2 224 970 2 709 800 

CENTRO ORIENTE 3 484 901 3 115 653 

CENTRO SUR 3 652 456 2 585 635 
GOLFO CENTRO 1 915 322 1 899 211 

GOLFO NORTE 3 190 635 4 026 519 

JALISCO 3 436 106 3 429 377 

NOROESTE 3 264 943 3 409 912 
NORTE 3 306 400 5 073 951 

ORIENTE 4 129 323 3 449 095 
PENINSULAR 1 938 180 2 375 630 

SURESTE 3 329 775 4 536 662 
VALLE MEXICO CENT 1 421 814 2 082 920 
VALLE MEXICO NTE 2 409 086 2 494 038 
VALLE MEXICO SUR 1 838 228 2 813 225 

TOTAL 46 394 891 51 056 187 
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Cuadragésimo quinto. Que, para hacer efectivos los principios de regulación 
tarifaria de transparencia, estabilidad, factibilidad, eficiencia y predictibilidad en 
los cargos para las distintas categorías de usuarios y para cada División, la 
determinación de dichos cargos se realizó sobre la base de los patrones de 
consumo de los usuarios y del nivel de tensión en el que se haga uso de la red. 

Cuadragésimo sexto. 	Que, con base en el IR autorizado a CFE por la 
prestación del servicio público de distribución eléctrica para 2016, expuesto en el 
Considerando Cuadragésimo cuarto, se calculan las tarifas autorizadas por la 
prestación del servicio público de distribución para dicho año. 

DIVISIÓN 

Tarifa DB1 Tarifa DB2 Tarifa PDBT Tarifa GDBT Tarifa GDMT 

Doméstico 

Baja Tensión 
hasta 150 

kWh-mes 

Doméstico 

Baja Tensión 

mayor a 150 
kWh-mes 

Pequeña 

Demanda 

Baja Tensión 
hasta 25 
kW-mes 

Pequeña 
Demanda 

Baja Tensión 
mayor a 25 

kW-mes 

Gran 

Demanda en 

Media 
Tensión 

$/kWh-mes $/kWh-mes $/kWh-mes $/kW-mes $/kW-mes 

BAJA CALIFORNIA 0.62 0.71 0.57 164.20 76.40 
BAJIO 0.93 0.80 0.76 300.57 79.66 

CENTRO OCCIDENTE 1.25 1.07 1.02 402.72 125.92 
CENTRO ORIENTE 1.20 1.03 0.98 388.58 125.61 

CENTRO SUR 1.36 1.16 1.10 437.77 185.47 
GOLFO CENTRO 0.91 0.74 0.92 308.94 102.15 
GOLFO NORTE 0.68 0.55 0.68 228.03 48.18 

JALISCO 1.36 1.17 1.11 439.99 133.04 
NOROESTE 0.75 0.59 0.64 177.12 75.55 

NORTE 1.18 1.04 1.11 299.87 63.78 
ORIENTE 1.33 1.14 1.08 429.63 172.39 

PENINSULAR 0.85 0.70 0.82 246.45 75.55 
SURESTE 1.21 1.04 0.99 391.60 125.83 

VALLE MEXICO CENT 0.69 0.59 0.56 222.72 55.70 
VALLE MEXICO NTE 0.91 0.78 0.74 294.97 81.66 
VALLE MEXICO SUR 0.87 0.75 0.71 281.83 63.21 

Cuadragésimo séptimo. 	Que las tarifas indicadas en el Considerando 
Cuadragésimo sexto se corresponden con el cuadro tarifario vigente de la 
siguiente manera: 
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Cuadro Tarifario 
	

Cuadro Tarifario 
Vigente 
	

Simplificado 

Tarifa 1 

Tarifa 1A 

Tarifa 1B 

Tarifa 1C 

Ta rifa 1D 

Ta rifa lE 

Tarifa 1F 

Tarifa 2 

Tarifa 3 

Tarifa 5 

Tarifa 5A 

Tarifa 6 

Tarifa 9 

Tarifa 9CU 

Tarifa 9M 

Tarifa 9N 

Tarifa HM 

Tarifa HMC 

Tarifa OM 

DB1/DB2 

DB1 

DB1 

DB1 

DB1 

DB1 

DB1 

PDBT 

GDBT 

PDBT 

PDBT 

PDBT/GDBT 

GDBT 

GDBT/GDMT 

GDMT 

GDBT/GDMT 

GDMT 

GDMT 

GDMT 

Cuadragésimo octavo. Que las tarifas indicadas en la tabla del Considerando 
Cuadragésimo séptimo anterior permiten recuperar el ingreso de distribución sin 
pérdidas, por lo tanto, deben agregarse las pérdidas reconocidas por sobre las 
ventas a cada usuario. Para ello se calculan, basados en los niveles de pérdidas 
eficientes reconocidos, los factores de pérdidas para aplicar sobre la energía 
medida en 2016. 

DIVISIÓN BT MT 

BAJA CALIFORNIA 1.153945 1.010646 
BAJI0 1.256225 1.023953 

CENTRO OCCIDENTE 1.134384 1.015281 
CENTRO ORIENTE 1.303908 1.018129 

CENTRO SUR 1.411552 1.022964 
GOLFO CENTRO 1.172325 1.016816 
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GOLFO NORTE 1.392461 1.011161 

JALISCO 1.354496 1.011934 

NOROESTE 1.181434 1.013286 
NORTE 1.249104 1.026250 

ORIENTE 1.303991 1.022741 

PENINSULAR 1.251517 1.019918 
SURESTE 1.249001 1.034820 

VALLE MEXICO CENT 1.473152 1.008133 

VALLE MEXICO NTE 1.727678 1.006909 

VALLE MEXICO SUR 1.706530 1.009948 

Cuadragésimo noveno. 	Que, ante el desarrollo de generación local por 
parte de usuarios de distribución, se define para el período tarifario inicial como 
tarifa de distribución de aplicación para estos casos, la tarifa indicada en el 
Considerando Cuadragésimo sexto, considerando el nivel de tensión 
correspondiente. 

Quincuagésimo. 	Que, para los generadores conectados a las redes de 
distribución, se define como tarifa de distribución de aplicación para estos casos, 
el valor resultante de aplicar el coeficiente 0.95 a la tarifa indicada en el 
Considerando Cuadragésimo sexto, considerando el nivel de tensión 
correspondiente. Dicho coeficiente recoge beneficios para los usuarios y para el 
distribuidor por la presencia de generación en los niveles de tensión del 
distribuidor. La metodología y cálculo de este coeficiente de manera individual, 
por División, será realizado durante el período tarifario inicial. 

Quincuagésimo primero. Que se autoriza que, durante el periodo tarifario 
inicial, las tarifas se actualicen anualmente aplicando para el año que 
corresponda, un factor de ajuste por inflación, un factor de ajuste por eficiencia 
de costos y por un tercer factor de ajuste por economía de escala. 

Quincuagésimo segundo. Que las tarifas para los siguientes años del período 
tarifario inicial deben ser ajustadas conforme lo indicado en el Considerando 
Cuadragésimo por los factores de eficiencia y economía de escala indicados en 
el Anexo C — Factores de eficiencia y economía de escala. 
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Quincuagésimo tercero. 	Que se ha definido un sendero eficiente de 
reducción de pérdidas y el mismo debe ser considerado para todo el período 
tarifario inicial, en Anexo E — Factores de Pérdidas, se presentan los factores de 
pérdidas para los años del período tarifario inicial. 

Quincuagésimo cuarto. 	Que cuando la Comisión determine que la CFE 
aplicó cargos y tarifas por arriba de la tarifa aprobada, dicha empresa deberá 
reintegrar a los usuarios finales el monto cobrado en exceso, más los intereses 
correspondientes, conforme a la Tasa de Interés lnterbancaria de Equilibrio más 
tres puntos porcentuales. Los intereses se aplicarán para el periodo comprendido 
entre la fecha en la que se haya efectuado el cobro indebido y el momento en 
que la CFE liquide su adeudo con dicho usuario, sin perjuicio de las sanciones 
que correspondan conforme a derecho. 

Quincuagésimo quinto. 	Que, para la aplicación de la regulación tarifaria 
posterior al periodo tarifario inicial, la metodología de asignación de cargos a los 
usuarios seguirá sujetándose a los principios de estabilidad, transparencia y 
predictibilidad determinados en este Acuerdo. 

Quincuagésimo sexto. 	Que, en la aplicación de la metodología a que se 
refiere el Considerando Trigésimo octavo, la Comisión podrá realizar una 
actualización y/o ajuste de la metodología utilizada, y realizará una actualización 
de los costos eficientes de operación y mantenimiento, la determinación de los 
niveles de pérdidas eficientes, así como del valor óptimo de los activos para 
prestar de manera eficiente el servicio público de distribución. 

Quincuagésimo séptimo. Que la Comisión tiene plenas facultades para la 
determinación y expedición de las tarifas reguladas para los servicios de 
distribución, mismas que CFE publicará en el Diario Oficial de la Federación, 
habida cuenta de que la distribución es una área estratégica y el distribuidor 
requiere que su tarifa le genere efectos jurídicos ante terceros, pues se trata de 
un servicio público de acceso abierto que se lleva a cabo por cuenta de la Nación. 

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 14, 16 y 28, párrafo octavo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción III, y 43 
Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2, fracción II, 3, 4, 
párrafo primero, 5, 14, 22, fracciones I, III, IV, V, X, XXIV y XXVI, inciso a), 25, 
fracción VII, 27, 41, fracción III y 42 de la Ley de los Órganos Reguladores 
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Coordinados en Materia Energética; 2, párrafo segundo, 4, párrafo segundo, 6, 
12, fracción IV, 27, 30, 31, 32, 138, 140, fracciones I y II, Transitorios Cuarto, 
Sexto y Décimo Noveno de la Ley de la Industria Eléctrica; 47 del Reglamento 
de la Industria Eléctrica; 1, 3, 4, 13, 14, 35, fracción I, 39, 57, fracción I, 59, párrafo 
primero, y 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; y, 1, 2, 6, 
fracción I y III, 16, fracción I, 24, fracción I, II, IV, VI y XVII del Reglamento Interno 
de la Comisión Reguladora de Energía, esta Comisión toma el siguiente: 

ACUERDO 

Primero. Se expiden las tarifas aplicables al periodo tarifario inicial para el 
servicio público de distribución de energía eléctrica. 

Segundo. Se establece el periodo tarifario inicial de aplicación de regulación 
tarifaria del servicio público de distribución de energía eléctrica conforme al 
Considerando Trigésimo séptimo, con una vigencia de tres años a partir del 1 de 
enero de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2018. 

Tercero. Se autoriza el siguiente IR a CFE por la prestación del servicio público 
de distribución eléctrica para el primer año del periodo tarifario inicial. 

DIVISIÓN 
VAD MT VAD BT 

[Miles de $] [Miles de $] 

BAJA CALIFORNIA 2 802 892 2 525 196 

BAJI0 4 049 860 4 529 363 

CENTRO OCCIDENTE 2 224 970 2 709 800 

CENTRO ORIENTE 3 484 901 3 115 653 

CENTRO SUR 3 652 456 2 585 635 

GOLFO CENTRO 1 915 322 1,899 211 

GOLFO NORTE 3 190 635 4 026 519 

JALISCO 3 436 106 3 429 377 

NOROESTE 3 264 943 3 409 912 

NORTE 3 306 400 5 073 951 

ORIENTE 4 129 323 3 449 095 

PENINSULAR 1 938 180 2 375 630 
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DIVISIÓN 
VAD MT VAD BT 

[Miles de $] [Miles de $] 

SURESTE 3 329 775 4 536 662 

VALLE MEXICO CENT 1 421 814 2 082 920 

VALLE MEXICO NTE 2 409 086 2 494 038 

VALLE MEXICO SUR 1 838 228 2 813 225 

TOTAL 46 394 891 51 056 187 

Cuarto. Se determinan las tarifas siguientes para el primer año del periodo 
tarifario inicial, correspondiente a 2016: 

DIVISIÓN 

Tarifa DB1 Tarifa DB2 Tarifa PDBT Tarifa GDBT Tarifa GDMT 

Doméstico 

Baja Tensión 

hasta 150 

kWh-mes 

Doméstico 

Baja Tensión 

mayor a 150 

kWh-mes 

Pequeña 

Demanda 

Baja Tensión 

hasta 25 

kW-mes 

Pequeña 

Demanda 

Baja Tensión 

mayor a 25 

kW-mes 

Gran 

Demanda en 

Media 

Tensión 

$/kWh-mes $/kWh-mes $/kWh-mes $/kW-mes $/kW-mes 

BAJA CALIFORNIA 0.62 0.71 0.57 164.20 76.40 
BAJIO 0.93 0.80 0.76 300.57 79.66 

CENTRO OCCIDENTE 1.25 1.07 1.02 402.72 125.92 
CENTRO ORIENTE 1.20 1.03 0.98 388.58 125.61 

CENTRO SUR 1.36 1.16 1.10 437.77 185.47 
GOLFO CENTRO 0.91 0.74 0.92 308.94 102.15 
GOLFO NORTE 0.68 0.55 0.68 228.03 48.18 

JALISCO 1.36 1.17 1.11 439.99 133.04 
NOROESTE 0.75 0.59 0.64 177.12 75.55 

NORTE 1.18 1.04 1.11 299.87 63.78 
ORIENTE 1.33 1.14 1.08 429.63 172.39 

PENINSULAR 0.85 0.70 0.82 246.45 75.55 
SURESTE 1.21 1.04 0.99 391.60 125.83 

VALLE MEXICO CENT 0.69 0.59 0.56 222.72 55.70 
VALLE MEXICO NTE 0.91 0.78 0.74 294.97 81.66 
VALLE MEXICO SUR 0.87 0.75 0.71 281.83 63.21 

Quinto. Se determina para usuarios de distribución que desarrollen 
generación, para el período tarifario inicial, aplicar la tarifa de distribución, 
considerando el nivel de tensión correspondiente. 
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Sexto. 	Se determina para los generadores conectados a las redes de 
distribución, aplicar una tarifa del 95 % de la tarifa plena, considerando el nivel 
de tensión correspondiente. 

Séptimo. Se determina el factor de ajuste por inflación indicado en el Anexo B —
Factor de Ajuste por inflación. 

Octavo. Se determinan los factores de eficiencia en costos de explotación y 
economías de escala para cada División indicados en el Anexo C - Factores de 
eficiencia de costos y de economía de escala 

Noveno. Se determinan los factores de pérdidas para cada año del período 
tarifario inicial indicados en el Anexo E - Factores de Pérdidas. 

Décimo. La CFE deberá entregar, en los formatos que esta Comisión 
determine, toda la información que sea necesaria para la realización de los 
estudios a que se refiere el Considerando Quincuagésimo sexto concernientes a 
la evaluación de los costos eficientes del periodo posterior a este periodo tarifario 
inicial. 

Undécimo. La CFE deberá publicar las tarifas aplicables al periodo tarifario 
inicial del servicio público de distribución de energía eléctrica señaladas en el 
Acuerdo Cuarto anterior en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con 
el Considerando Quincuagésimo séptimo. 

Duodécimo. Notifíquese el presente Acuerdo a la Comisión Federal de 
Electricidad, y hágase de su conocimiento que el presente acto administrativo 
solo podrá impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados 
en Materia Energética publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de 
agosto de 2014, que en su Transitorio Segundo abrogó la Ley de la Comisión 
Reguladora de Energía y, consecuentemente, el recurso de reconsideración 
previsto en dicha ley, y que el expediente respectivo se encuentra y puede ser 
consultado en las oficinas de esta Comisión Reguladora de Energía, ubicadas en 
Av. Horacio 1750, Col. Polanco, Del. Miguel Hidalgo, C. P. 11510, México, D. F. 
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Decimotercero. Inscríbase el presente Acuerdo bajo el número A/074/2015 en 
el Registro al que se refieren los artículos 22, fracción XXVI, y 25, fracción X, de 
la Ley de los órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, y 59, 
fracción 1, del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía. 

México, Distrito Federal, a 31 de diciembre de 2015. 

Francis J. Salazar Diez de Sollano 
Presidente 

Marcelino Madrigal Martínez 
Comisionado 

Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez 
Comisionada 

Jesús Serrano Landeros 
Comisionado 

Guillermo Zúñiga Martínez 
Comisionado 
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