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Senador Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva 
Senado de la República 
Presente. -

Senadoras y Senadores integrantes de los Grupos Parlamentarios de 

MORENA, Partido Acción Nacional, Partido revolucionario Institucional y 

del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, 

con fundamento a lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción 11, 72, 

108 Y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 

consideración de esta Soberanía la proposición con Punto de Acuerdo de 

URGENTE RESOLUCiÓN por el que se exhorta a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Federal de Electricidad y a la 

Comisión Reguladora de Energía ' para que se aplique la tarifa 09 a los 

Municipios que integran la Región Lagunera de los Estados de Coa huila y 

Durango, conforme al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La Región de la Laguna comprende 20 municipios, 14 mUnicipiOS 

pertenecen al Estado de Durango, 6 al Estado de Coahuila. 

Actualmente esta región tiene un gran problema sobre las tarifas 

eléctricas, Alcaldes de La Laguna de Coahuila y de Durango crearon 

un frente común para resolver la grave problemática, sobre los adeudos 

que sus respectivos municipios tienen con la Comisión Federal de 

Electricidad, al registrarse de Enero a Septiembre del presente año 

incrementos superiores al cien por ciento, lo que pone en riesgo la 

estabilidad financiera de los sistemas operadores de agua, así como el 

importante servicio que se ofrece a los usuarios. 
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El frente está integrado por la Presidenta Municipal de Gómez Palacio 

Leticia Herrera Ale, los Alcaldes de Torreón, Jorge Zermeño Infante; 

Modesto Alcalá Martínez, de Francisco 1. Madero; Juan Carlos Ayup 

Guerrero, de Matamoros, y Ana Isabel Durán Piña, de San Pedro, por 

el lado de Coahuila; así como Judith Marmolejo de la Cruz de Mapimí y 

Sergio Nevárez Nava, de Tlahualilo por Durango, acordaron una serie 

de acciones para lograr tarifas justas para los organismos operadores 

de agua potable . 

. Cabe mencionar que la inconformidad radica en que, a pesar de la 

estabilidad cambiaria y en el mercado de los hidrocarburos es, ambas 

variables son prácticamente moderadas . en lo que va de 2018, la 

Comisión Reguladora de Energía ha fijado tarifas que han aumentado 

mes a mes, al grado de que en el año en curso el aumento por 

consumos similares de energía ya supera el cien por ciento, por poner 

sólo un ejemplo está el caso del Sideapa de Gómez Palacio. 

En las reuniones del pasado Sábado 29 de septiembre acordaron hacer 

un pronunciamiento y un frente común que nos lleve a resolver la grave 

problemática de tarifas y adeudos que se tienen con la empresa 

Comisión Federal de Electricidad bajo los siguientes temas: 

Evaluar la posibilidad de una Declaración de Moratoria, prevIo 

depósito a una cuenta especial o juzgado del adeudo. 

- Demandar una tarifa justa en los organismos operadores de agua 

potable, incluso equiparada a las de uso agrícola número 9. 

- Buscar una reunión de alcaldes con el actual y el futuro director 

nacional de la Comisión Federal de Electricidad. 
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- Realizar un encuentro con los integrantes de la Comisión de 

Energía de las Cámaras de Senadores y Diputados. 

- Reunión de alcaldes de la Comarca Lagunera de Durango y 

Coahuila con el presidente de la República electo, Andrés Manuel 

López Obrador". 

Cabe resaltar que el día Miércoles 3 de octubre del presente año, 

senadores de los Grupos parlamentarios de MORENA, del Partido 

Acción Nacional, Partido revoluCionario Institucional y del Partido del 

Trabajo, nos reunimos con los alcaldes de la Región de la Laguna para 

buscar medidas parlamentaria de solución al conflicto, en la citada 

reunión estuvieron presentes funcionarios de la Comisión Reguladora 

de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad, donde acordamos 

presentar el presente proposición con punto de acuerdo para formalizar 

la petición a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión 

reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad para que 

los municipios de la Región Lagunera se aplique la tarifa 9 que 

comprende el Riego Agrícola de Baja tensión. 

El 23 de noviembre de 2017 la Comisión Reguladora de Energía publicó 

el Acuerdo Al058/2017, mismo que establece la metodología para 

calcular las tarifas eléctricas que aplicaría de enero a diciembre de 

2018. Por primera vez, estos aumentos que entraron en vigor en enero 

de 2018 se basaron en los costos de la producción y distribución del 

servicio, y adicionalmente a la suma de la variación mensual de los 

costos de los combustibles fósiles utilizados para la generación de la 

energía eléctrica. 
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/ Posteriormente, el 3 de mayo de 2018, se publicó otro Acuerdo, el 

A/017/2018 con el que se modifican los criterios relativos a las tarifas 

finales del suministro básico de energía para el periodo de abril a 

diciembre de 2018. Finalmente, el 13 de septiembre de 2018, la 

Comisión Federal de Electricidad, publica un tercer Acuerdo 

(Al032/2018) mediante el cual se hace una tercera modificación a las 

tarifas finales del servicio básico, ahora para el periodo comprendido 

entre septiembre a diciembre de 2018. 

Es de considerar que la misma región lagunera se ve afectada por las 

recientes lluvias, esto hace que la zona requiera técnicas bombeo, lo 

que representa la utilización de equipo considerado industrial, de ahí la 

aplicación de tarifas de media tensión, sin embargo, el destino final del 

agua es aplicado al sector agrícola, de ahí el exhorto para aplicar la 

tarifa 9. 

Aunado al tema sobre las tarifas eléctricas la Senadora Alejandra l':J0emí 

Reynoso Sánchez y José Erandi Bermúdez Méndez presentaron una 

proposición para exhortar a la Comisión Reguladora de Energía para 

que revise y en su caso reconsidere la metodología para determinar el 

cálculo y ajuste de las tarifas finales, así como las tarifas de operación, 

que aplicarán a la empresa productiva subsidiaria Comisión Federal de 

Electricidad. 

La Comisión Federal de Electricidad se deslindó de los. altos cobros en 

energía eléctrica y señalo a la Comisión Reguladora de Energía sobre 

los cambios de las tarifas a nivel nacional, 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta 

Soberanía la proposición con punto de acuerdo de Urgente Resolución, 

el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

Primero. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Federal de Electricidad y a 

la Comisión Reguladora de Energía para que se aplique la tarifa 09 a 

los Municipios de que integran la Región Lagunera de los Estados de 

Coahuila y Durango. 

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Comisión Federal de 

Electricidad a no suspender el servicio eléctrico en los Municipios 

que integran la Región de la Comarca Lagunera, de los Estados de 

Coahuila y Durango. Así mismo, se reestablezca el servicio eléctrico 

del municipio de Mapimí del Estado de Durango. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 4 días del 

mes de octubre de 2018. 

Atentamente 

Senad r Ricar" M 

Senador Damián zep~s 
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Senad r orio Chong 
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Senadora Co~ecilia Pi edo Alonso 
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Senador Santana Armando Guadiana Tijerina 
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Senador Napoleón Gó 

Senadora LI'f.j~ 



Senadora Verónlca\ JVlartínez García 
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