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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A LA COMISIÓN 

REGULADORA DE ENERGÍA Y A LA COMISIÓN FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD PARA QUE REAJUSTEN LAS FÓRMULAS Y LAS TARIFAS 

ELÉCTRICAS ESTABLECIDAS POR USO DOMÉSTICO, INDUSTRIAL Y 

COMERCIO, ANTE LOS ALTOS COBROS POR EL SUMINISTRO DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA. 

La suscrita, VERÓNICA MARTÍNEZ GARCÍA Senadora de la República, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la 

LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, fracción II, 95, 

numeral 1, fracción II, 108 y 276, y demás relativos del Reglamento del Senado 

de la República, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República 

la presente, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, al tenor de la 

siguiente:  

Exposición de Motivos 

Actualmente el uso de la energía eléctrica resulta indispensable para la vida 

diaria, al ser un servicio elemental para la realización de actividades básicas en 

la conservación del bienestar familiar, como también en la capacidad para llevar 

a cabo todo proceso económico o productivo, desde el más básico, hasta el más 

complejo, de ahí la importancia que reviste el suministro de energía eléctrica en 

nuestra cotidianidad. 

Es por esa razón que la proposición con punto de acuerdo que se plantea toma 

dos vertientes, aunque ambas derivan de una misma problemática y de 

circunstancias que afectan de manera común a los usuarios de energía eléctrica.  
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Por lo que hace a los usuarios de servicio doméstico, es importante hacer notar 

que la energía eléctrica permite mitigar los efectos de las condiciones climáticas 

extremas que se perciben permanentemente en toda la entidad ya sea en 

primavera-verano con temperaturas cálidas, o en otoño-invierno con 

temperaturas gélidas. 

Cabe hacer notar que las tarifas correspondientes al servicio doméstico que 

reciben el 99% de los hogares, no han sufrido incrementos en los últimos 49 

meses y que actualmente es 16% menor en términos reales a la que existía al 

cierre de 2012.  

Sin embargo, encontramos inconsistencias en la asignación de las tarifas para 

diversas zonas del país, a grado tal, que zonas colindantes mantienen tarifas 

distintas.  

Un ejemplo de lo anterior, se suscita en la región de “Los 5 Manantiales”, 

conformada por los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y 

Zaragoza, al norte del estado de Coahuila de Zaragoza, los cuales debido a su 

ubicación geográfica, comparten las mismas condiciones climáticas; sin 

embargo, en lo que hace a las tarifas eléctricas de consumo doméstico, existe 

un diferente tratamiento por aplicación de subsidios, ya que mientras en Nava y 

Zaragoza tienen asignada la tarifa eléctrica 1E (para localidades cuya 

temperatura media mensual en verano registre los 32 grados centígrados, como 

mínimo), que afecta la economía familiar y permite sobrellevar los pagos por los 

altos consumos de energía eléctrica que se realizan, en Allende, Morelos y Villa 

Unión cuentan con la tarifa 1C (para localidades cuya temperatura media 

mensual en verano registre 30 grados centígrados, como mínimo), cuyo subsidio 

es menor y por tanto, los pagos son más elevados, cuando el promedio mensual 

no corresponde con las temperaturas que se perciben en la región.  

Debido a su ubicación geográfica, según datos de INEGI, la mitad del territorio 

del estado de Coahuila de Zaragoza (49%) presenta un clima seco y semiseco, 
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el 46% tiene clima muy seco y el 5% restante registra clima templado 

subhúmedo, en las partes altas de la sierra del sur.1  

Durante el día se pueden registrar temperaturas entre los 38º y 40º, e incluso, en 

algunos municipios hasta entre 46º y 50º y durante la noche se ha llegado a 

registrar bajas en la temperatura. 

En ese sentido, las tarifas para uso doméstico que aplica la Comisión Federal de 

Electricidad, dependen tanto del consumo del suministro eléctrico, como de la 

temperatura media mínima que se registre en la superficie de la región durante 

el verano; sin embargo, la alteración climática permanentemente en el estado de 

Coahuila ha derivado en un cálculo inexacto que no refleja las verdaderas 

condiciones y necesidades de la población.  

Es en esta parte es donde hemos detectado  que existe un factor que no ha sido 

tomado en cuenta, que no solo afecta al estado de Coahuila sino que es común 

en diversas regiones del país, al ser climas tan extremos es necesario adicionar  

a la fórmula para determinar la tarifa que se aplica, un factor de clima desértico 

y semidesértico que permita tener una medición más real y exacta de la 

temperatura, claro que en aras de mantener una equidad sugerimos que este 

factor solo se aplicado en verano cuando las temperaturas son las más altas del 

año. 

En lo referente al uso industrial y comercial del suministro de energía eléctrica 

en Coahuila, también se ha experimentado un alza en el costo de sus tarifas, lo 

cual obedece al cambio de fórmula y metodología implementada por la Comisión 

Reguladora de Energía para calcular y establecer el costo por el consumo de 

este servicio en el régimen industrial aplicado a partir del mes de diciembre del 

año pasado, mismo que al estar basado en el precio de los combustibles para 

generar la energía eléctrica, así como el traslado y despacho, terminan por 

transmitir tales costos al usuario final. 

                                                        
1 Consultado el 1º de octubre de 2018… 

http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/coah/territorio/clima.aspx?tema=me&e=05  

http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/coah/territorio/clima.aspx?tema=me&e=05
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Todos sectores industriales se han visto perjudicados por el alza en las tarifas 

eléctricas. 

Como parte de las protestas contra las alzas de las tarifas eléctricas en dicho 

régimen de usuarios, en días pasados los alcaldes de Torreón, Matamoros, San 

Pedro de las Colonias y Francisco I. Madero, en Coahuila, sumados a los 

alcaldes de Gómez Palacio, Tlahualilo y Mapimí del estado de Durango, han 

conformado un frente para resolver el problema en comento. 

De igual manera se han producido diversas manifestaciones por parte de los 

empresarios uno de esos fue el apagón simbólico realizado por los 

restauranteros adheridos a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes 

y Alimentos Condimentados (CANIRAC) de Torreón, Coahuila, los cuales 

durante 2 horas apagaron las luces en zonas específicas de los restaurantes. 

Recientemente la Cámara Nacional de la Industria de Transformación 

(CANACINTRA), a través de su unidad especializada de energía, realizaron 

diversas mesas de trabajo en conjunto con las autoridades exhortadas, logrando 

importantes acuerdos que permiten en primera instancia detener el incremento 

de los precios en lo que resta del año en media y alta tensión, y a la revisión para 

crear condiciones que permitan criterios claros para una posible disminución de 

los costos paulatinamente. 

 
Por ese motivo es que se busca que dentro de las negociaciones  y metodología 

que la Comisión Reguladora de Energía ha implementado, así como diversos 

mecanismos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para qué se 

establezca una tarifa base para el consumo de energía media y alta 

especificando con oportunidad los criterios que se utilizaran para determinar las 

variaciones que esta pudiese tener a los largo del año, con esto podremos 

garantizar una planeación estratégica del sector industrial  

Resulta fundado exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 

términos de la fracción X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración 
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Pública, y a la Comisión Reguladora de Energía, de acuerdo a lo establecido en 

la fracción IV del artículo 12, así como de los artículos 138 y 139 de la Ley de la 

Industria Eléctrica,  puesto que ambas dependencias cuentan con las facultades 

legales para revisar y establecer fórmulas, calcular tarifas, ajustarlas y 

reestructurarlas por el suministro de energía eléctrica; resulta procedente 

exhortar a la Comisión Federal de Electricidad debido a que es la empresa 

productiva del estado mexicano que se encarga de prestar el servicio público de 

transmisión y distribución de energía eléctrica en todo el país, como lo es el 

asunto que se expone. 

Por lo antes expuesto es que, me permito someter a la consideración del Pleno, 

la siguiente: 

Proposición con Punto de Acuerdo 

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

Crédito Público, y a la Comisión Reguladora de Energía, para que dentro de la 

metodología que se utilizan para establecer las tarifas eléctricas para uso 

doméstico en regiones donde la temperatura media que se toma en cuenta para 

determinar los subsidios, se ve afectada por los contrastes entre las 

temperaturas del día y de la noche, esto por las condiciones climáticas 

particularmente en zonas desérticas y semidesérticas; por ello solicito que para 

estos casos particulares se aplique un criterio que permita un reajuste en estas 

tarifas en la época de verano. 

Segundo El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal 

de Electricidad, a adoptar medidas con la finalidad de detener el incremento de 

los precios en lo que resta del año a los usuarios de media y alta tensión 

Tercero. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal 

de Electricidad, para que se fije una tarifa base a los consumidores de media y 
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alta tensión, y se den a conocer con oportunidad los factores que determinaran 

las variables de la misma. 

 

Dado en el Senado de la República, a 8 de octubre del 2018. 

Atentamente 

 

 


