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PODER LEGISLATIVO

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.

El suscrito Diputado GUILLERMO roscANo REYES, los Diputados Julio Anguiano urbina,
Francis Anel Bueno Sánchez, Araceli García Muro, Claud¡a Gabriela Aguirre Luna y Luis Rogelio
Salinas Sánchez, integrantes del Grupo Parlamentario el Movimiento de Regeneración Nac¡onal,
asÍ como los Diputados integrantes de los Grupos Parlamentar¡os del Partido Verde Ecologista de
México, del Partido del Trabajo, del Partido de Acción Nacional, del Part¡do Revolucionario
lnst¡tucional, del Partido Nueva Al¡anza, del Partido Movimiento ciudadano y la Diputada
lndepend¡ente, de esta Quincuagés¡ma Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de Col¡ma,
con fundamento en los artículos 22, fracción l; 83, fracción l; 84 fracción lll y 87 de la Ley orgánica
del Poder Legislativo del Estado de colima, 122, 123, 124 y 126 de su Reglamento; sometemos a
la consideración de esta Honorable Asamblea, una lniciativa de Punto de Acuerdo; misma que se
presenta al tenor de la sigu¡ente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La pandemia provocada por el coronavirus ha puesto en alerta a la población mundial, ¡mpulsando
con ello el aislamiento soc¡al, la suspensión de actividades económicas, sociales, gubernamentales,
entre otras.

A raiz de esto, hemos visto como la humanidad y sensibilidad de las personas, grupos sociales,
empresas y gobiernos se han sumado a ayudar a quienes se han visto más afectados por los
efectos del coronavirus, lo que es destacable y digno de reconocerse.

No obstante, hay que decirlo como es, la Comisión Federal de Electricidad no ha sido sensible con
la población, pues no se ha sumado en apoyar a la sociedad por la crisis que estamos pasando
todos, con acciones de reajuste de costos en el servicio para ayudar en el bolsillo de los mexicanos.

Así, en medio de la crisis por el coronavirus, desde abril las tarifas eléctricas para el sector
doméstico registraron un aumento de 4ol0, esto pese a la reducción en el costo de los combustibles
para la generación de energía, ante la caída de los precios del crudo en los mercados
internacionales.

Datos de la Comisión Federal de Eleclricidad (CFE) señalan que durante el cuarto mes de este
2020 los usuarios pagaron 0.837 pesos por cada uno de los primeros 75 kilowatts-hora en el rango
de consumo básico.

La cifra representa un aumento de 0.044 pesos o 5.5% en comparación a los 0.793 pesos por
kilowatt hora que se habían mantenido durante cas¡ todo el sexenio pasado, como parte del apoyo
a las familias de menores recursos. Al comparar la tarifa de ese mes con la de abr¡l de 2019, el
aumento fue de 4 por ciento.

Al aumento a las tarifas se suman las negativas de la CFE de hacer descuentos y de aplazar las

fechas de pago, pues el director de la empresa, Manuel Bartlett, d¡jo que la empresa tiene el

compromiso de pagar los combustibles para la generación y los salarios de sus empleados.
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Ante este escenar¡o, es ¡mportante que la población tenga mayor informac¡ón sobre los esquemas
mediante los cuales se determ¡na el costo del servicio de energía eléctr¡ca en los hogares; las
personas deben tener conocim¡ento del cómo se calcula y determina el costo a pagar por el
servicio.

Sobre este tema, la CFE debe darle mayor difusión, utilizando campañas ¡nformativas dirigidas a la
soc¡edad en un lenguaje entendible por todos, s¡n tecn¡c¡smos que más que ayudar confunden a la
población y generan inestabilidad social.

Este desconoc¡miento en ocasiones provoca que existan abusos y la población no pueda
defenderse de un cobro que pueda ser ilegal; no se trata de que la gente no pague, se trata de que
se pague lo justo, y eso lo vamos a lograr cuando cFE informe adecuadamente sobre los
esquemas de cobro a la población para que nadie se diga sorprend¡do. Así, la misma población irá
formando una cultura del uso responsable de la energía eléctrica al saber con precisión qué inffuye
para que pague más o pague menos por el servicio de luz.

No obstante ello, también es ¡mportante que se analicen los costos autorizados para este año 2O2O
y se pueda hacer un ajuste en apoyo a las familias mex¡canas. Nadie ha quedado exento de los
efectos del coronavirus, por tanto, todos debemos contribuir para salir JUNTos ADELANTE,
especialmente con los hogares de todos los mexicanos.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden
constitucional y legal v¡gente sometemos a cons¡deración de esta soberanía, la siguiente iniciativa
de:

PUNTO DE ACUEROO
PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado, hace un atento y respetuoso exhorto a Comisión
Federal de Electric¡dad para que dentro de su plan de trabajo se implementen campañas orientadas
a la población usuaria del servicio, con la finalidad de que se informe de manera d¡dáctica los
esquemas de cobro del servicio de energía eléctr¡ca, los factores que inciden en el incremento o
decremento en el costo del servicio, así como los factores de mercado que afectan el prec¡o por tipo
de servicio.

SEGUNDO.- Este Honorable Congreso del Estado, hace un atento y respetuoso exhorto a la
Comisión Reguladora de Energía, para que se anal¡ce objetivamente la posibilidad de ajustar los
costos del servicio de energía eléctrica, particularmente el servicio domést¡co, como una acción de
apoyo a las familias mexicanas, que son las más afectadas por el coronavirus.

TERCERO. Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a las autoridades
exhortadas, para los efectos admin¡strativos correspondientes.

Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Leg¡slativo del
Esiado de Colima y 126 de su Reglamento, solicitamos que la presente iniciativa se someta a su
discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su presentac¡ón, por tratarse de un asunto
de urgente resolución.
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ATENTAMENTE
COLIMA, 22 DE MAYO DE 2020.

P. GUILL OSCANO REYES DIP. FRANCIS L BUENO SANCHEZ
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