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Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión 
Federal de Electricidad a considerar reclasificar la tarifa de energía 
eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos del municipio 
de Mérida. Yucatán. 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la 
Proposición con Punto de Acuerdo, a cargo del Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al titular de la Comisión Federal de 
Electricidad a reclasificar la tarifa de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos del 
municipio de Mérida, Yucatán. 

Asimismo, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo, a cargo del Diputado Joaquín Jesús Díaz 
Mena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Poder 
Ejecutivo Federal a modificar la tarifa de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos 
de los municipios de Mérida, Valladolid, lzamal, Motul, Progreso, Tekax y Tizimín, del estado de 
Yucatán, a efecto de que se deje de aplicar la tarifa 1C en los mismos y les sea aplicada la tarifa 1D. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 175 y 
176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
y demás aplicables, los miembros de esta Tercera Comisión someten a la consideración del Pleno de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de conformidad 
con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

A. La primera proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión 
Permanente, celebrada el 2 de agosto de 2017, la segunda proposición fue registrada en la Sesión del 
17 de agosto de 2017. 

B. En mismas fechas, la Proposiciones con Punto de Acuerdo fueron turnadas a esta Tercera Comisión 
de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras, para su estudio y 
Dictamen correspondiente. 

11. CONTENIDO 

La primera Proposición con Punto de Acuerdo, sujeta al presente análisis, plantea en la parte sustantiva 
que: 
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• El servicio de la energía eléctrica es una necesidad básica para el desarrollo de cualquier comunidad 
y de todos los mexicanos, que debe ser cubierta y garantizada por el gobierno federal. 

• Ante el elevado costo, el servicio deficiente y falta de cobertura de electricidad en todo el país, 
registrados hasta los años 30s, todo lo que representaba un estancamiento en el desarrollo de 
nuestra sociedad, el 17 de agosto de 1937, el Presidente de la República Don Lázaro Cárdenas, 
desde la Ciudad de Mérida, Yucatán, promulgó la Ley que crea la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), con el objeto, en términos del artículo S de la ley, de organizar y dirigir un sistema nacional 
de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en principios técnicos y 
económicos, sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener con un costo mínimo, el mayor 
rendimiento posible en beneficio de los intereses generales. 

• La creación de una empresa pública, la CFE, detonó un cambio sustancial que impulsaría el 
desarrollo del país. De inmediato comenzó a construir plantas generadoras, así como ampliación y 
construcción de nuevas redes de transmisión y distribución, beneficiando a más mexicanos al 
posibilitar el bombeo de agua de riego y la molienda, así como mayor alumbrado público y 
electrificación de comunidades que hasta esos momentos habían vivido sin el servicio. 

• Hacia 1960 menos del 50% de la población contaba con electricidad, situación que motivo al 
Presidente de la República Adolfo López Mateas a nacionalizar la industria eléctrica. Los años 
siguientes, con los bienes públicos que hasta ese momento se tenían así como los bienes e 
instalaciones de las compañías privadas, se comenzó a integrar el Sistema Eléctrico Nacional, 
extendiendo la cobertura del suministro y acelerando la industrialización en todo el país. 

• En ese sentido, el gobierno federal ha fijado los mecanismos para determinar los costos en cada 
región del país. 

De esta manera, de conformidad con el Acuerdo 015/2014, por el que se establecen las tarifas 
finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos, de fecha 24 de diciembre 
de 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación ell de enero del 2015, se establecieron las 
tarifas de energía eléctrica de suministro básico, a usuarios domésticos 1, lA, lB, lC, lD, lE y lF. 

• En términos de este Acuerdo, la tarifa se aplicará a todos los servicios que destinen la energía 
eléctrica para uso exclusivamente doméstico, para cargas que no sean consideradas de alto 
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consumo, conectadas individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en 
condominio o vivienda. 

• Para determinar la tarifa aplicable, el Acuerdo prevé que se considerará la temperatura media 
mensual en verano (periodo más cálido del año), registrada en la zona geográfica en la que se 
ubique dicha localidad. 

• De conformidad con lo anterior, el Acuerdo establece y clasifica las tarifas de energía eléctrica de 
suministro básico para usuarios domésticos de la siguiente manera: 

Tarifa 1 Para usuarios domésticos. 

Tarifa lA Para usuarios domésticos ubicados en localidades con temperatura media mensual, en 

verano, de 25 grados centígrados como mínimo. 

Tarifa lB Para usuarios domésticos ubicados en localidades con temperatura media mensual, en 

verano, de 28 grados centígrados como mínimo. 

Tarifa lC Para usuarios domésticos ubicados en localidades con temperatura media mensual, en 

verano, de 30 grados centígrados como mínimo. 

Tarifa 10 Para usuarios domésticos ubicados en localidades con temperatura media mensual, en 

verano, de 31 grados centígrados como mínimo. 

Tarifa lE Para usuarios domésticos ubicados en localidades con temperatura media mensual, en 

verano, de 32 grados centígrados como mínimo. 

Tarifa 1F Para usuarios domésticos ubicados en localidades con temperatura media mensual, en 

verano, de 33 grados centígrados como mínimo. 

• Con base en lo anterior, y tomando en cuenta las condiciones climatológicas del estado de Yucatán, 
anteriores al 2015, particularmente del municipio de Mérida, la Comisión Federal de Electricidad 
fijó la tarifa lC. 
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• De acuerdo con información referente al registro de temperaturas media mensual representativas 
del municipio de Mérida, Yucatán, proporcionada al Senador promovente por la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA), mediante oficio No. 800.8.456, de fecha 21 de julio de 2017, se reporta que 
durante los meses de abril, mayo y junio de 2015; mayo, junio y julio del 2016; y abril y mayo de 
2017, en Mérida se registró una temperatura de 31 grados centígrados o más. Es decir, el municipio 
ha registrado las temperaturas previstas en el Acuerdo, contempladas en la tarifa 10, por lo que 
debe hacerse la reclasificación para que se deje de aplicar la tarifa lC y se aplique la tarifa 10. 

• La clasificación de las tarifas eléctricas del suministro básico por parte de usuarios domésticos, 
tiene la finalidad de establecer el costo del consumo de energía eléctrica tomando como base el 
número de kilowatts consumidos por cada vivienda, en razón de las condiciones climáticas de cada 
región del país. A partir de esto, se establecen costos justos y equitativos acordes a las necesidades 
de la población. Es decir, en aquellas zonas del país en las que se registran las temperaturas más 
altas, existe mayor consumo de energía, por el uso de aparatos eléct'ricos para mitigar las altas 
temperaturas, a diferencia de aquellas regiones templadas en las que la misma necesidad es mucho 
menor y por lo tanto el consumo de energía también. Luego entonces, en atención a un principio 
de justicia y equidad, las tarifas de energía eléctrica son menores en aquellas regiones donde existe 
una necesidad natural en el uso de aparatos eléctricos para mitigar el calor, que en aquellas 
regiones donde no se registran altas temperaturas y por lo tanto no existe la necesidad del uso de 
aparatos eléctricos para su mitigación. 

• Yucatán es un estado cuyo territorio se encuentra ubicado en una zona geográfica donde se registra 
un clima tropical privilegiado, ya que cuenta con una gran variedad de recursos naturales, tanto de 
flora como de fauna, debido justamente a su clima. Sin embargo también es una de las regiones 
que presenta las temperaturas más altas durante el año, con variaciones en las distintas regiones 
de su territorio, siendo Mérida, la capital del estado, una de las zonas que durante los últimos cinco 
años ha registrado las temperaturas más altas durante el verano, por arriba de los 31 grados, de 
acuerdo con las mediciones de las temperaturas de los últimos seis años, reportadas al mes de 
mayo del 2017, por la Base Aérea Militar No. 8, de la Fuerza Aérea Mexicana de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, y por el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA). 

• Esta situación ha impactado directamente entre la población, quienes han tenido la necesidad de 
adquirir aparatos electrodomésticos como ventiladores, aires acondicionados y refrigeradores, 
para mitigar el calor que los afecta en su vida diaria, durante sus actividades del día. 
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• Las altas temperaturas han obligado a los habitantes del municipio de Mérida a utilizar sus aparatos 
eléctricos por periodos más prolongados durante el día, en el verano, por lo que se ha reportado 
un mayor consumo de energía eléctrica, atribuible directamente al calor, en horarios de las 10:00 
horas a las 16:00 horas, cuando aumenta la demanda. En consecuencia, debido al mayor consumo 
de energía también se ha incrementado el costo a la ciudadanía en sus recibos de energía eléctrica, 
repercutiendo en la economía familiar. 

• Es urgente realizar la reclasificación de la tarifa eléctrica vigente en el municipio de Mérida, 
Yucatán, el cual debido a que ha registrado temperaturas por encima de los 31 grados, durante los 
últimos años en periodo de verano, de manera consecutiva por más de dos meses contínuos, se 
ubica en el supuesto establecido por la autoridad para que se le aplique la tarifa 10 y se le deje de 
aplicar la tarifa 1C. 

• La reclasificación de la tarifa beneficiará directamente a los 330 mil usuarios registrados como 
titulares de un contrato de servicio con la paraestatal, con residencia dentro del municipio de 
Mérida, Yucatán, y representará un importante beneficio para la economía familiar de más de 892 
mil 363 habitantes del municipio. 

En virtud de lo anterior, el Senador Daniel Ávila plantea el siguiente: 

"PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al 
titular de la Comisión Federal de Electricidad para que modifique la tarifa de energía eléctrica del 
suministro básico a usuarios domésticos, dejando de aplicar la tarifa lC, para aplicar la tarifa lD en el 
municipio de Mérida, Yucatán, de acuerdo con las mediciones de las temperaturas de los últimos seis 
años, reportadas al mes de mayo del2017, por la Base Aérea Militar No. 8, de la Fuerza Aérea Mexicana 
de la Secretaría de la Defensa Nacional, y por el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión 
Nacional del Agua." 

La segunda Proposición con Punto de Acuerdo, sujeta al presente análisis, plantea en la parte sustantiva 
que: 
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El servicio de energía eléctrica es indispensable para el desarrollo en la vida diaria de los mexicanos. En 
. los hogares de nuestro país, su utilidad va desde lo más elemental como es la iluminación hasta la 
conservación y procesamiento de alimentos, usos estéticos, entre otros; y en el caso de las regiones 
más calurosas, es un factor determinante para la salud de los usuarios. 

La mayoría de los mexicanos se encuentra en condiciones económicas precarias, los gastos básicos en 
servicios de los hogares como lo son el agua potable, el gas, la energía eléctrica, entre otros, son 
necesidades que deben ser cubiertas de manera ineludible. 

Por esta razón, es tan importante que los precios que pagan los consumidores sean equitativos para 
todos, pues no es la misma cantidad de electricidad la que requieren los habitantes de las regiones con 

clima frío a aquellos que viven en zonas con temperaturas elevadas. 

El artículo 139, párrafo primero de la Ley de la Industria Eléctrica, señala que la Comisión Reguladora 
de Energía aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas reguladas, las 
tarifas máximas de los Suministradores de Último Recurso y las tarifas finales del Suministro Básico, por 
ello, es que se han establecido diferentes tarifas para uso doméstico, entre ellas, siete tarifas son 
aplicadas en las distintas Regiones del país dependiendo de la temperatura mínima de la localidad. 

El Acuerdo 015/2014, por el que se establecen las tarifas finales de energía eléctrica del suministro 
básico a usuarios domésticos en su Artículo Único se establecen las tarifas finales de energía eléctrica 
del Suministro Básico a usuarios domésticos 1, lA, lB, 1C, 1D, lE y lF. 

En el caso específico del estado de Yucatán, y por las condiciones climatológicas que en el mismo 
imperan, la Comisión Federal de Electricidad reconoce que la temperatura mínima (general en el 

estado) que se registra durante el verano es de 30 grados centígrados, por lo que lo ha establecido 
dentro de la tarifa de energía eléctrica 1C. 

En virtud de lo anterior, el Senador Daniel Ávila plantea el siguiente: 

"PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, EXHORTA AL PODER EJECUTIVO 
FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARfA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES, MODIFIQUEN LA TARIFA DE ENERGfA ELÉCTRICA DEL SUMINISTRO 
BÁSICO A USUARIOS DOMÉSTICOS DE LOS MUNICIPIOS DE MÉRIDA, VALLADOLID, IZAMAL, MOTUL, 
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PROGRESO, TEKAX Y TIZIMÍN, DEL ESTADO DE YUCATÁN, A EFECTO DE QUE SE DEJE DE APLICAR LA 
TARIFA 1C EN LOS MISMOS Y LES SEA APLICADA LA TARIFA 1D. 

Esta Tercera Comisión, previo estudio y análisis de la citada Proposición con Punto de Acuerdo, basa su 
Dictamen en las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad 
con lo que establece el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Segunda. La Tercera Comisión de Trabajo es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, y demás correlativos. 

Tercera. Esta Comisión dictaminadora, en el análisis y estudio del presente asunto, observa que el 
Artículo 25, quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 
ordena que tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público 
de transmisión y distribución de energía eléctrica, la Nación llevará a cabo dichas actividades en 
términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de la propia constitución, que 
a su vez plantean que corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema 
eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica y que 
en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar 
contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes; por su parte el Artículo 73, fracción 
X, del mismo ordenamiento señala que el Congreso tiene faculta para legislar en materia de energía 
eléctrica, y la fracción XXIX, numeral So, inciso a) dispone la facultad del Congreso para establecer 
contribuciones especiales sobre energía eléctrica. Es decir, que corresponde al Estado garantizar la 
existencia de la energía eléctrica. 

Cuarta. Los integrantes de esta Comisión observamos que el Artículo 139 de la Ley de la Industria 
Eléctrica, establece que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aplicará las metodologías para 
determinar el cálculo y ajuste de las Tarifas Reguladas, las tarifas máximas de los Suministradores de 
Último Recurso y las tarifas finales del Suministro Básico. La CRE publicará las memorias de cálculo 
usadas para determinar dichas tarifas y precios. 
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Asimismo, esta Comisión advierte que el segundo párrafo de dicha disposición también prevé que el 
Ejecutivo Federal podrá determinar, mediante Acuerdo, un mecanismo de fijación de tarifas distinto al 
de las tarifas finales a que se refiere el párrafo anterior para determinados grupos de Usuarios del 
Suministro Básico, en cuyo caso el cobro final hará transparente la tarifa final que hubiere determinado 
laCRE. 

Quinta. Esta Comisión Dictaminadora toma en cuenta que el Artículo Vigésimo Primero de la Ley de la 
Industria Eléctrica, dispone que "en tanto se expiden las disposiciones reglamentarias y administrativas · 
derivadas de la Ley de la Industria Eléctrica, se continuarán aplicando, en lo que no se oponga a la 
misma, las expedidas con anterioridad a su entrada en vigor". 

Asimismo, destaca que el transitorio sexto del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica señala que 
"las disposiciones emitidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica 
relativas a contratación, tarifas, medición, facturación, cobranza y demás conceptos relacionados con 
el suministro y venta de energía eléctrica seguirán vigentes hasta en tanto se expiden nuevas 
disposiciones sobre estas materias". 

Lo anterior, lleva a concluir a esta Comisión que en tanto la Comisión Reguladora de Energía emite las 
directivas de precios de electricidad y la reglamentación sobre las actividades reguladas de la industria 
eléctrica que sustituyan, los acuerdos tarifarios emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
seguirán vigentes, así como los ajustes, modificaciones y reestructuraciones que derivan de ellos. 

Sexta. Aunado a lo anterior, esta Comisión destaca que el 1 de enero de 2015, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Acuerdo 015/2014, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que 
se establecen las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos, en el 
cual se establecen las tarifas finales de energía eléctrica del Suministro Básico a usuarios domésticos 1, 
lA, lB, lC, lD, lE y lF. 

Asimismo, resalta que las tarifas se determinaron de la siguiente manera: 

Tarifa lA. Para usuarios domésticos ubicados en localidades con temperatura media mensual, en 
verano, de 25 grados centígrados como mínimo. Cuotas base aplicables mensualmente: Temporada de 
verano; consumo básico, $0.711 por cada uno de los primeros 100 kilowatts-hora. Temporada fuera de 
verano; consumo básico: $0.809 por cada uno de los primeros 75 kilowatts-hora. 
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Tarifa lB. Para usuarios domésticos ubicados en localidades con temperatura media mensual, en 
verano, de 28 grados centígrados como mínimo. Cuotas base aplicables mensualmente: Temporada de 
verano; consumo básico: $0.711 por cada uno de los primeros 125 kilowatts-hora. Temporada fuera de 
verano; consumo básico: $0.809 por cada uno de los primeros 75 kilowatts-hora. 

Tarifa lC. Para usuarios domésticos ubicados en localidades con temperatura media mensual, en 
verano, de 30 grados centígrados como mínimo. Cuotas base aplicables mensualmente: Temporada de 
verano; consumo básico: $0.711 por cada uno de los primeros 150 kilowatts-hora. Temporada fuera 
de verano; consumo básico: $0.809 por cada uno de los primeros 75 kilowatts-hora. 

Tarifa 10. Para usuarios domésticos ubicados en localidades con temperatura media mensual, en 
verano, de 31 grados centígrados como mínimo. Cuotas base aplicables mensualmente: Temporada de 
verano; consumo básico: $0.711 por cada uno de los primeros 175 kilowatts-hora. Temporada fuera de 
verano; consumo básico: $0.809 por cada uno de los primeros 75 kilowatts-hora. 

Tarifa lE. Para usuarios domésticos ubicados en localidades con temperatura media mensual, en 
verano, de 32 grados centígrados como mínimo. Cuotas base aplicables mensualmente: Temporada de 
verano; consumo básico: $0.595 por cada uno de los primeros 300 kilowatts-hora. Temporada fuera de 
verano; consumo básico: $0.809 por cada uno de los primeros 75 kilowatts-hora. 

Tarifa lF. Para usuarios domésticos ubicados en localidades con temperatura media mensual, en 
verano, de 33 grados centígrados como mínimo. Cuotas base aplicables mensualmente: Temporada de 
verano; consumo básico: $0.595 por cada uno de los primeros 300 kilowatts-hora. Temporada fuera de 
verano; consumo básico: $0.809 por cada uno de los primeros 75 kilowatts-hora. 

Séptima. Esta Comisión toma en cuenta que, el Acuerdo anterior establece que la tarifa 10 se aplicará 
a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico, para cargas que no 
sean consideradas de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la Tarifa DAC, conectadas 
individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda, en 
localidades cuya temperatura media mensual en verano sea de 31 grados centígrados como mínimo. 
Estos servicios sólo se suministrarán en baja tensión y no deberá aplicárseles ninguna otra tarifa de uso 
general. 

Asimismo, destaca la precisión que hace en el sentido de que se considerará que una localidad alcanza 
la temperatura media mínima en verano de 31 grados centígrados, cuando alcance el límite indicado 
durante tres o más años de los últimos cinco de que se disponga de la información correspondiente. Se 
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Dictamen 24 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión 
Federal de Electricidad a considerar reclasificar la tarifa de energía 
eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos del municipio 
de Mérida. Yucatán. 

considerará que durante un año alcanzó el límite indicado cuando registre la temperatura media 
mensual durante dos meses consecutivos o más. 

Octava. Finalmente, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora analizamos los argumentos 
expuestos por los legisladores promoventes, así como los documentos que acompaña como pruebas 
de su propuesta, consistentes en el oficio No. ET-581 de fecha 29 de junio de 2017 emitido por el 
Comandante de la Base Aérea Militar No. 8, de la Fuerza Aérea Mexicana de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, así como el oficio 800.8.456, de fecha 21 de julio de 2017, emitido por la Coordinación 
General del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, los cuales contienen 
registros de temperaturas medias mensuales del mes de enero del año 2012 al mes de mayo de 2017, 
en los cuales se aprecia que durante los meses de abril, mayo y junio de 2015; mayo, junio y julio del 
2016; y abril y mayo de 2017, en Mérida, Yucatán se registró una temperatura de 31 grados centígrados 
o más. 

De lo anterior, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora observamos que el Municipio de Mérida, 
Yucatán se encuentra en el supuesto para tener una reclasificación de tarifas eléctricas, ya que de 
acuerdo con los registros de temperaturas referidos, se ubica dentro de la tarifa 10, y de acuerdo con 
lo argumentado por el Senador promovente actualmente se aplica la tarifa 1C. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión 
Federal de Electricidad, a considerar la viabilidad de reclasificar la tarifa de energía eléctrica del 
suministro básico a usuarios domésticos, aplicada al Municipio de Mérida, Yucatán, dejando de aplicar 
la tarifa 1C, para aplicar la tarifa 1D, de acuerdo con las mediciones de las temperaturas de los últimos 
seis años, reportadas al mes de mayo del 2017, por la Base Aérea Militélr No. 8, de la Fuerza Aérea 
Mexicana de la Secretaría de la Defensa Nacional, y por el Servicio Meteorológico Nacional de la 
Comisión Nacional del Agua. 
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Dictamen 24 

D1ctamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comtstón 
Federal de Electncidad a considerar reclasificar la tarifa de energta 
eléctnca del sumtntstro básico a usuanos domésttcos del municipio 
de Ménda. Yucatán 

Suscriben est e dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, 

Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sa la de sesiones de la tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintidós días del mes de 

agosto de dos mil diecisiete. 

Legislador/a 

SEN. ERNESTO CORDERO 

ARROYO 

Presidente 

~111) 
SEN. MARCO ANTONIO 

OLVERA ACEVEDO 

Secretario 

e 
DIP. M INERVA HERNÁNDEZ 

RAMOS 

Secretaria 

SEN. DOLORES PADIERNA 

LUNA 

Secretaria 

TERCERA COMISIÓN 

A favor En Contra Abstención 
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Legislador/a 

~, 

SEN. MARÍA VERÓNICA 
MARTÍNEZ ESPINOZA 

Integrante 

DI P. YERICÓ A BRAMO MASSO 
Integrante 

DI P. JOSÉ LUIS OROZCO 
SÁNCHEZ ALOA NA 

Integrante 

DI P. JOSÉ HUGO CABRERA 
RUIZ 

~1 
Integrante 

DIP. RUTH NOEMÍTISCAREÑO 
AGOITIA 

Integrante 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

A favor 

Dictamen 24 

D1ctamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión 
Federal de Electnc1dad a cons1derar reclasificar la tarifa de energía 
eléctrica del sum1n1stro básico a usuarios domésticos del municipio 
de Menda. Yucatán 

En Contra Abstención 
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Legislador/a 

PINETE VARGAS 

Integrante 

e 
DI P. LUZ ARGELIA PANIAGUA 

FIGUEROA 

Integrante 

~ 

• e 
DI P. MIGUEL Á NGEL SAUM 

ALLE 

Integrante 

SEN. FERNANDO M AYANS 

CANABAL 

Integrante 

SEN. CARLOS ALBERTO 

PUENTE SALAS 

Integrante 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 24 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Com1s1ón 
Federal de Electnc1dad a cons1derar reclasificar la tanfa de energía 
eléctnca del suministro basico a usuanos domést1cos del mun1cipio 
de Menda. Yucatan. 

En Contra Abstención 

f 
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Legislador/a 

DIP. EMILIO SALAZAR FARÍAS 
Integrante 

DI P. ROCÍO NAHLE GARCÍA 
Integrante 

.. • SEN. DAVID MONREAL Á VI LA 
Integrante 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

A favor 

Dictamen 24 

D1ctamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión 
Federal de Electricidad a considerar reclasificar la tarifa de energía 
eléctnca del sum1n1stro bás1co a usuarios domésticos del munic1p1o 
de Ménda Yucatán 

En Contra Abstención 
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