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ASUNTO: PUNTO DE ACUERDO
RECONOCIMIENTO A LA CFE

C. PRESIDE D LA MESA DIRECTIV
DEL H. CONG
PRESENTE
El Diputado Rogelio H. Rueda Sánchez, así como los demás Diputados
¡ntegrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnst¡tucional de la
Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con
fundamento en los artículos 39 fracción I de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Colima, 22 f¡acción l, 83 fracción I y 84 fracción lll y 87 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así corio los artlculos
122, '123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta
Honorable Asamblea, una lniciativa de Punto de Acuerdo por el que se hace un
atento y respetuoso reconocimiento a la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
con motivo del anuncio por el que se aprueba la disminución de la tarifa de
energfa eléctrica para los habitantes de los municipios de Armerfa, Comala,
Manzanillo y Tecomán, cuya propuesta fue presentada inicialmente por el Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional para todos los habitantes del
Estado de Colima; iniciativa que se presentia al tenor de la siguiente:

EXPOSTCTÓN DE MOTTVOS

Que con fecha 28 de febrero de 2019, el Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario lnstitucional, presentó ante el Pleno del H. Congreso del Estado en
sesión pública un Punto de Acuerdo con exhorto, dirigido al Presidente de la
República, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, con la finalidad de reducir
las tarifas de consumo de energla eléctrica para todos los habitantes del Estado
de Colima.

Como argumentos de dicha propuesta, se señaló ante esta H. Quincuagésima
Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima que la citada reducción
de las tarifas de consumo de energía eléctrica se realizara como reparación del
daño que ocasiona el funcionamiento de la Central Termoeléctrica "Gral. Manuel
Alvarez Moreno" ubicada en el Municipio de Manzanillo y que produce energía
para seis estados del país, la cual tiene casi cuarenta años causando perju
los habitantes del Estado; daños y perjuicios que nunca han sido compen

Aprobada la citada propuesta por el H. Congreso del Estado, que co nla la
emisión del referido exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal, con la fl
de que aplicara la misma disposición al Estado de Colima, que la que ofreció
aplicar en el Estado de Morelos y Municipios de los estados de Tlaxcala y Puebla,
por las eventuales afectaciones que pudiera ocasionar la operación de la Ce
Termoeléctrica de Huexca con una tarifa más baja, le dio sustento y justificación

"2Or9,30.ños de lá Coñveñc¡ón lobre los DerE<hos del Niño:
Cátt¡d. Galván y Los Regalado S,/N, Centro. Collma, Col- C.p.2ao(x)

Tels. (3r2)fl 3.99-9t /(!12).31 2-tl.Be
http.//\.rw.coñgreso€ol.gob.ñx

DER LEGISLATIVO



(D
LEGISLATIVO

Punto de Acuerdo presentado para efecto de beneficiar a la población colimense,
afectada por el funcionamiento de la Central Termoeléctrica de Manzanillo.

Es así, que con fecha 14 de Mayo de 2019, en los distintos medios de
comunicación social en nuestra entidad, se difundió el anuncio del cambio de las
tarifas de consumo eléctrico en el municipio de Comala (que pasará de la tarifa
lA a la 1B), asf como en los municipios de Armería, Manzanillo y Tecomán, que
at pasar de la actual tarifa 18 a la nueva tarifa 1C, traerá como consecuencia la
reducción del costo del consumo de la energfa eléctrica para servicio doméstico y,
qué, según se informa, serán aplicables durante los seis meses más cálidos del
año, esto es, del 0't de mayo al 31 de Octubre de 2019, pues, es la temporada en
la que más se registra el aumento del consumo de energía eléctrica en los
hogares.

Ante tal información, los Diputados que integramos el Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario lnstitucional vemos con beneplác¡to tal decisión, por lo que,
por un lado, hacemos un amplio y cumplido reconocimiento al esfuezo realizado
por la Comisión Federal de Electricidad con motivo del citado cambio de las tarifas
en los mencionados cuatro municipios de la entidad y, Por otro, agradecer
públicamente a dicho organismo público federal por dar pronta atención al
planteamiento formulado por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
lnstitucional de reducir las tarifas de consumo de energía eléctrica, lo qué,
indudablemente, redundará en beneficio de la población colimense usuaria de
dicho servicio público, en particular a comunidades y sectores de los referidos
municipios que se verán favorecidos con un ahorro en su poder adquisitivo.

No obstante lo anterior, dicha disminución sólo aplicará de manera parcial a los
cuatro municipios señalados con anterior¡dad, pues los ajustes se harán sólo en
algunas zonas y comunidades de Armería, Comala, Manzanillo y Tecomán y no
asf en la totalidad de los municipios del Estado de Colima, por lo que en virtud de
lo anterior, solicitamos de manera atenta y respetuosa a la Comisión Federal de
Electricidad redoble sus esfuerzos a fin de que se autorice la aplicación de
misma disposición en favor de los diez municipios del Estado, para que todos
habitantes también se vean beneficiados de manera efectiva por la redu
las tarifas de energía eléctrica.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el
(

orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlame
del Partido Revolucionario lnstitucional sometemos a consideración de
soberanía, la siguiente iniciativa de:
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PRIMERO.- Este Honorable Congreso hace un amplio y cumplido reconocimiento
a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el esfuerzo realizado para
disminuir el costo de las tarifas del consumo de energfa eléctrica para uso
doméstico parcialmente en los municipios de Armería, Comala, Manzanillo y
Tecomán, asimismo, se agradece a dicho organismo público federal haya
considerado el planteamiento original realizado por el Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario lnstitucional en el mes de febrero próximo pasado, para la
reducción de dichas tarifas.

SEGUNDO.- La Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso de¡ Estado
de Colima hace un atento y respetuoso exhorto a la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), a efecto de que realice las acciones necesarias para autorizar
la disminución del costo de las tarifas de consumo de energía eléctrica al total de
los diez municipios del Estado de Colima, incluyendo las zonas urbana, conurbada
y rural.

TERCERO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese el mismo a la
autoridad exhortada, para los efectos administrativos correspondientes.

Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del poder
Legislativo, solicito que la presente iniciativa de punto de acuerdo sea sometida a
su discusión, y aprobación al momento de su presentación.

ATENTAMENTE

Colima, Colima, 16 de Mayo de 2019

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTI REVOLUCIONARIO INSTITUC¡ONAL
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