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Aumentos en las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (
CFE).  
 
La CFE ha anunciado un incremento en sus tarifas eléctricas a partir de julio del 2016. 
Dicho incremento es consecuencia del aumento en los precios del combustóleo y del gas 
natural (8.4% y 18%, respectivamente) utilizados para generar energía eléctrica en 
México. 
Las tarifas en julio del 2016 presentan los siguientes aumentos respecto de las 
correspondientes en julio de 2015 en los siguientes sectores: 
 
• Sector industrial: entre el 2% y el 5%; 
• Sector comercial: entre el 5% y el 7%;y 
• Uso doméstico: 6.8% para usuarios de alto consumo. 
 
Asimismo, la CFE ha anunciado que continuará con su estrategia de sustituir 
progresivamente su consumo de combustibles fósiles por fuentes de energía de menor 
costo y amigables con el medio ambiente. 
 
Este boletín fue preparado con la colaboración de José Antonio Postigo, Paloma Gómez, 
Antonio Barrera y Max Hernández Ernult. 
   

*          *         *         * 
Nuestra práctica de Energía, Recursos Naturales y Ambiental lidera un grupo más amplio 
especializado en el sector energético, compuesto de un talentoso equipo de abogados 
dedicados a diversas áreas de especialidad, quienes conforman nuestro Task Force de 
Energía el cual está en una posición única para ofrecer a los distintos participantes de la 
industria energética un análisis legal integral, profundo y multidisciplinario considerando 
las diversas cuestiones relevantes para sus negocios, incluyendo especialmente la 
reforma energética en México, sus implicaciones y las oportunidades de negocio que la 
misma representa. 
 
La asesoría multidisciplinaria de nuestro Task Force de Energía incluye los aspectos en 
materia corporativa y transaccional, licitaciones, contratación, fiscal, regulatoria, de 
comercio exterior, laboral, de resolución de controversias y de gobierno corporativo y 
cumplimiento regulatorio. 
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