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C, PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.-

La suscrita Diputada LtZEf ROORÍGUEZ SORIANO, así como los demás
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
lnstitucional de esta Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del
Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22, fracción l; 83, fracción lll;
84 fracción lll y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima,
y 123, 124 y 126 de su Reglamento; sometemos a la consideraóión de esta
Honorable Asamblea, una lniciativa de Punto de Acuerdo, al tenor de la síguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las tarifas de luz de la Comisión Federal de Electricidad sufrieron un importante
incremento desde el pasado diciembre de2017. La misma Comisión informó en su
oportunidad que las tarifas que pagan los sectores empresarial, comercial y los
usuarios de Ia tarifa de uso doméstico de alto consumo (DAC) han aumentado
de manera sostenida desde el mes de diciembre de 2017, afectando en nuestro
Estado particularmente a la industria hotelera y restaurantera.

Los afectados sobre estos incrementos son los siguientes:

TARIFA COMERCIAL E INDUSTRIAL

C

Aumenta de 8.1 a 10.3%.

La Comisión Federal de Electricidad detalla
usuarios comerciales e industriales, con la
aumenta en los siguientes horarios:

que el costo que deberán pagar los
tarifa de alta tensión (Tarifa H-TL)

-Horario punta (de las 18:30 a 22:00 horas) en zona centro, será de 1 .8SS8 pesos
por kilowatt-hora.

Esto representa un aumento de 8.1o/o respecto al 1.7173 pesos por kilowatt-hora.

-Horar¡o intermedio(6:00 - 18:00 y 22:00 - 24:00) será de 1.0068 pesos por
kilowatt-hora.

-Horario base (0:00 - 6:00) será de 0.9243 pesos por kilowatt-hora.

TARTFA DE USO DOMÉST|CO DE ALTO CONSUMO (DAC)
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Aumenta entre 7.8 y 9.1% (dependiendo de la región).

La Comisión Federal de Electricidad detalla que el costo que deberán pagar los

usuarios domésticos de alto consumo (DAC) aumenta en las siguientes zonas:

-Zona Centro, Noroeste, Ñorte y Noreste: sufre un incremento del7.8o/o.

-Zona Sur y Peninsula de Yucatán: sufre un incremento del 9.1ol0.

Como se advierte, el sector comercial o industrial que más se ve afectado con

estas nUeVaS tarifaS es el relaciOnado con servicios de restaurantes o bares, razón
por Ia cual, en los últimos días organizaciones de hoteleros en Manzanillo, como la

bámara Nacional de la lndust¡a Restaurantera y Alimentos Condimentados
(CANIRAC) en nuestro Estado han hecho público su rechazo a las nuevas tarifas

áe luz por'ser lesivas a su patrimonio, tanto así que podrían cerrar decenas de

hoteles y restaurantes, lo que afectaría la fuente de empleo de miles de

colimenses ya que los incrementos al servicio de luz provoca que los precios de

sus servicios incrementen en perjuicio de sus clientes.

Por ello, ayer los dueños de los establecimientos comerciales acordaron apagar

las luces para protestar contra la comisión Federal de Electricidad (cFE) por las

altas tarifas en cobro de la energía eléctrica.

como legisladores y representantes del pueblo tenemos la alta responsabilidad de
proteger a todos los sectores sociales, entre los cuales encontramos el comercial
o de servicios con operación en horarios nocturnos, mismos que han resentido
significativamente los incrementos en los precios de la luz eléctrica. Situación que

trae un alza en los precios de los servicios que se ofrecen, una baja en las ventas
y consecuente despido de personal, y en los casos más extremos, hasta el cierre

del establecimiento.

Por lo tanto, la autoridad debe establecer tarifas enfocadas a generar subsistencia
de los sectores comercial e industrial, ya que son estos los que potencializan el
crecimiento económico, tanto del Estado como del pafs mismo. Así que nuestro
compromiso debe ser abanderar las causas sociales que generen un beneficio
común, como es el caso, ya que no se trata de beneficiar a un sector, sino que
paralelamente se protegen las fuentes de empleo.

Como ya lo hicimos anoche con los restauranteros, hoy nos manifestamos en

tribuna a favor de los comercios del Estado que han experimentado un incremento
en el costo de la luz, ya que su subsistencia también repercute en el empleo de
miles de familias que tienen su sustento en estos.
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Razón por la cual consideramos ¡mportante exhortar a la comisiÓn Federal de
Electricidad, para que conjuntamente con la Comisión Reguladora de Energía, la

Secretaría de Hacienda y Crédito PÚblico, y la SecretarÍa de Economía busquen
un esquema de subsidio para bajar el costo de la energía eléctrica, y su impacto
no tenga efectos tan negativos como los recientemente experimentados.

Es por todo lo antes expuesto es que sometemos a consideración de esta

soberanía, la siguiente iniciativa de:

ACUERDO

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente a la
comisión Federal de Electricidad para que conjuntamente con la comisiÓn

Reguladora de Energía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la

Seóretaría de Economía busquen un esquema de subsidio para bajar el costo de

la energía eléctrica en los sectores comerciales e industriales que prestan bienes y

servicio!, con el objeto de reducir al mínimo posible las tarifas de energía eléctrica

en estos sectores.

Asimismo, se exhorta a las autoridades antes mencionadas para que las tarifas de

luz en el uso doméstico se mantengan en su precio y se eviten modificaciones a la

alza, ponderando la economia de las familias colimenses.

SEGUNDO.- Comuníquese el presente acuerdo a la autoridad exhortada, para los

efectos administrativos correspond ientes.

Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley orgánica del Poder

Legislativo y 124, de su Reglamento, solicitamos que la presente iniciativa de

acüerdo se iometa a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su

presentación.

COLIMA, COLIMA A DE OCTUBRE DE 2018
LOS DIPUTADOS INTE GRUPO PARLAMENTARIO DEL

IONAL

ATENTAMENTE
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CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTES.

Con el permiso de la presidenc¡a de este Honorable congreso del Estado de

Colima, de m¡s compañeros y compañeras diputadas y públ¡co en general, la de la voz

Diputada Ana Karen Hernández Aceves, me uno a la in¡ciativa de punto de acuerdo de la

compañera diputada Lizeth Rodrígue¿ Soriano, en relación al exhorto antes mencionado a

la comisión federal de electr¡cidad para que coñjuntamente con la comis¡ón reguladora de

energía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Ecoñomía busquen

un esquema de subsidio para bajar el costo de energía eléctr¡ca a los sectores comerciales

e iñdustriales que prestan b¡enes y servicios en nuestro Estado, pidiendo este se extienda

a toda la poblac¡ón, sin discriminación alguna y aún más aquellos de escasos recursos,

puesto que como representante populares somos su voz.

Asímismo reitero que la luz eléctrica es consecuenc¡a del ejercic¡o de loa derechos

humanos y por lo tanto no debe ser un exhorto discriminatorio sino en beneficio de toda

la soc¡edad colimense.

Respaldando a todas aquellat personas vulnerables como lo son los adultos

mayores y muy en espec¡al a las madres solteras que son jefas de famil¡a y que les da

mucho trabajo al¡mentar a sus hiios y cubr¡r un recibo tan excesivos de pago por ello nos

sumamos a este exhorto los que ¡ntegramos la fracción del Partido del Trabajo en esta

Legislatura.

C. ANA KAREN }IERNÁNDEZ ACEVES

DIPUTADA DEt PARTIDO DEL TRABAJO



DIP. VLADIMIR PARRA BARRAGÁN.
SECRETARIQS DE LA ME§A DIRECT¡VA
PRESENTE..

Con su venla Presidente, con el permiso de las Secretar¡as, compañeras y
compañeros Diputadoe. No estamos de acuordo en lo general en la cuestión
expositiva del documento porque como señaló nuestra compañera Remedios, hay
que recordar cuál es la causa de las altas tarifas de luz que hay en la actualidad,
la CFE, no es la responsable directa, han sido los malos gobiernos del PRI y el
PAN, y sus politicas pr¡vatizadoras las que han hecho que los ingresos de las

CFE, hayan bajado, al abrir a que los privados produzcan energÍa eléctrica que

eran los principales clientes de la CFE y por lo tanto han llevado a que merme en

los ingresos de la Comisión. Además, se ha vuelto la CFE. Solamente distribuidora
de esa energla eléctrica, se ha ob,ligado a Ia Comisión a comprar más cara esa
luz, porque ya no la produce, porque han dejado en el olvido la política de la
soborania energét¡ca y este pais tiene que tener soberanía energética, por lo

tanto, si estamos a favor en la cuostión de considerar los subsidios, y además de
corregir la errática política energética que nos han llevado los últimos gobiernos,
pero también exhortar principalmente al Presidente actual de la república Enrique
Peña Nieto, porque fue él quien nos ha llevado al despeñadero, a la bancarrota, yo

les ciigo aquí a los Diputados del PRI y del PAN ¿Por qué no se manifestaron
cuando aquf, en este Recinto, aprobaron la reforma energética?, ustedes sabían
que ¡ba a tener consecuencias para las familias, para los que menos tienen, para
los empresarios y ahora estamos viendo que tenemos que corregir esta polít¡ca

energética. Entonces, yo sol¡cito una adhes¡ón en donde se cambien los puntos

exposit¡vos de este documento y en el resolutivo también que se exhorte
directamente al Presidqnte Enrique Peña Nieto v oue se llame_g_lq¡gEr lq,má§
pronto ogsibleje_fome i¡Oe§[atAJa correcgión de la política ener$licA que tiefe
aatualmenlle slpais. Muchas gracias.

C. VLADIMIR PARRA BARRAG
DIPUTADO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA



DIP. JULIO ANGUIANO URBINA.
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE.-

Pido se adicione en este exhorto por nuestro Partido Moreno, ya que
efectivamente en este mismo periodo presidencial, se han realizado aumentos
desmedidos, afectando directamente el bolsillo de los ciudadanos y empresarios
de nuestro Estado de Colima.

Es por ello que sol¡c¡tamos alzando la voz que se baje inmediatamente los
altos costos de la energia eléctrica de !a CFE que actualmente es insana y deja en
estado de vulnerabilidad a los miles de colimenses.

Pido que se camb¡en los puntos expositivos hacia Enrique Peña Nieto.

DIPUTADO DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE MORENA

IO ANGUIANO URBINA


