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Energía eléctrica: Determinación del ajuste de consumo 
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Por lo que se refiere al artículo 170 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, éste
señala que el cálculo de la energía consumida no pagada se determinará de acuerdo a lo indicado en el
artículo 31 del mismo Reglamento.

De donde se sigue que para determinar los conceptos de energía pagada no consumida y de energía
consumida no pagada, la temporalidad de la verificación se encuentra sujeta a un periodo no mayor de dos
años, periodo cuya delimitación específica se corrobora de la lectura del segundo párrafo del artículo 170 del
Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que se refiere al cálculo de la
indemnización, en caso de que el usuario consuma energía eléctrica a través de instalaciones que alteren o
impidan el funcionamiento normal de los instrumentos de medidas o control del suministro de energía
eléctrica.
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ENERGÍA ELÉCTRICA. LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE DE SU CONSUMO SÓLO PUEDE
APLICARSE A UN PERIODO NO MAYOR DE DOS AÑOS.- De la lectura de los artículos 2º, fracciones IX y
XIII, 31 y 170 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, se desprende que la
Comisión Federal de Electricidad tiene la facultad de verificar periódicamente, previo aviso al usuario, que
los equipos de medición de consumo de energía eléctrica se ajusten a la exactitud establecida en la norma
oficial mexicana del equipo, que corresponda. En caso de que el equipo de medición instalado por dicha
Comisión presente errores en el registro de consumo, se establecen dos procedimientos para verificar la
medición de los conceptos de energía y demanda máxima, así como la determinación de factor de potencia,
por un lado; y para verificar el registro correcto del concepto de energía activa y/o reactiva consumida. Por lo
que se refiere al primero de los procedimientos enunciados, la Comisión Federal de Electricidad, para
obtener las relaciones entre los valores erróneos y los correctos, procederá a la verificación de los equipos
de medición de energía, de demanda máxima o de determinación de factor de potencia; relaciones que
servirán para determinar los nuevos valores de energía consumida, de demanda máxima o de determinación
de factor de potencia, y una vez obtenidos los nuevos valores, calculará el importe de la compensación o del
pago aplicando las cuotas de la tarifa que estaban vigentes en el periodo afectado. En tanto que para
determinar la energía activa y/o reactiva consumida, cuando se advierta durante la verificación que el equipo
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de medición no registra dicho concepto, la Comisión Federal de Electricidad tomará como base los registros
anteriores a la descompostura o los posteriores a la corrección. Y en el caso de la aplicación de una
constante de medición diferente a la real o de la aplicación errónea de una tarifa, la Comisión Federal de
Electricidad procederá a determinar la energía consumida y no pagada aplicando la constante de medición
real a las diferencias de mediciones o aplicando la tarifa correspondiente. Ajustes de la determinación del
consumo de energía eléctrica que se aplicarán a un periodo no mayor de dos años. De tal manera que el
importe del ajuste se calculará aplicando las cuotas de las tarifas correspondientes vigentes en el lapso que
se haya determinado. Y la cantidad resultante de la anterior operación, se comparará con el importe total de
los recibos liquidados por el usuario, de conformidad con los registros del suministrador; ocurriendo que la
diferencia será la base para el pago. Operaciones de ajuste en las que si el importe de éste es inferior a lo
pagado por el usuario, la Comisión Federal de Electricidad le compensará el importe de la energía pagada y
no consumida; y si el importe del ajuste de la facturación es superior a lo pagado por el usuario, el
suministrador le cobrará mediante la factura correspondiente el importe de la energía consumida y no
pagada. Por lo que se refiere al artículo 170 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía
Eléctrica, éste señala que el cálculo de la energía consumida no pagada se determinará de acuerdo a lo
indicado en el artículo 31 del mismo reglamento. De donde se sigue que para determinar los conceptos de
energía pagada no consumida y de energía consumida no pagada, la temporalidad de la verificación se
encuentra sujeta a un periodo no mayor de dos años. Periodo cuya delimitación específica se corrobora de
la lectura del segundo párrafo del artículo 170 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía
Eléctrica, que se refiere al cálculo de la indemnización, en caso de que el usuario consuma energía eléctrica
a través de instalaciones que alteren o impidan el funcionamiento normal de los instrumentos de medidas o
control del suministro de energía eléctrica. Cálculo en el que se promediarán los consumos registrados por el
equipo de medición considerados como normales en relación a la historia del suministro de dos años
retroactivos de la fecha del acta de inspección.
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