
Osear Román Rosas González 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

Ciudad de México, a 12 de diciembre de 2017. 

Sen. Emilio Gamboa Patrón 

Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI 

Senado de la República 

Presente. 

Estimado Coordinador: 

No. LXIII/ORRG/085/17. 

Le saludo cordialmente, toda vez que me permito solicitar su amable intervención, a efecto 

de que sea considerada e inscrita en el Orden del Día de la próxima sesión, la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN 

FEDERAL DE ELECTRICIDAD RECLASIFICAR LA TARIFA DE SERVICIO DOMÉSTICO EN EL 

ESTADO DE CAMPECHE, DEBIDO A LAS ALTAS TEMPERATURAS REGISTRADAS, EN EL 

PERIODO DE VERANO, DURANTE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS. 

Anexo documento original. 

Sin otro particular, le reitero mi má alta estima y consideración. 

AV. PASEO DE LA REFORMA No. 135, HEMICICLO. NIVEL 05 OFICINA 13, COL. TABACALERA, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, MÉXICO, C.P. 06030 D.F. 
CONMUTAOR: 5345 3000 EXTS. 3501 /5448 oscarrosas@senado.gob.mx 



SENADOR OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN 

FEDERAL DE ELECTRICIDAD RECLASIFICAR LA TARIFA DE SERVICIO DOMÉSTICO EN El 

ESTADO DE CAMPECHE, DEBIDO A LAS ALTAS TEMPERATURAS REGISTRADAS EN EL 

PERIODO DE VERANO, DURANTE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS. 

El suscrito, OSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, Senador de la República a la LXIII Legislatura 

del H. Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 

dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción 11; 76, fracción IX y, 276 del Reglamento 

del Senado de la República, presento ante este Pleno, la siguiente Proposición con Punto de 

Acuerdo al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

El pasado 11 de octubre, la División Peninsular de la Comisión Federal de Electricidad 

confirmó la reclasificación de la tarifa eléctrica en Mérida y sus comisarías debido a las altas 

temperaturas registradas en periodo de verano durante los últimos cinco años. 

La Empresa Pública Productiva del Estado, en materia de energía eléctrica, consideró que, 

a partir del 11 de octubre pasado, aplicara la tarifa 101 a sus clientes de Mérida, Yucatán, 

debido a que la temperatura media mínima registrada durante los últimos cinco años, en 

periodo de verano, fue 32 grados centígrados. 

Para validar la reclasificación, la Comisión Federal de Electricidad, se basó en los análisis y 

registros aportados por la estación climatológica "Base Aérea Militar No. 8" y ratificados 

por el Sistema Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. 

1 Servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 31 grados centígrados 

Esta tarifa se aplicará a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico, para 
cargas que no sean cons ideradas 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. 

Información completa de tarifa, disponible en: 
http ://app.cfe.gob .mx/Ap licaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/Casa/DacTar1DNET.asp 
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Con esta reclasificación, 217 mil familias de Mérida se verán beneficiadas durante la 

temporada de verano, y más de 147 mil fuera de dicha temporada. Lo anterior significará 

un importante ahorro para los consumidores domésticos. 

Al igual que Mérida, en Yucatán, diversas Entidades Federativas del sureste mexicano, 

tienen temperaturas en temporada de verano muy adversas para el desarrollo de sus 

actividades cotidianas; tal es el caso de Campeche. 

De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua, a través del Servicio 

Meteorológico Nacional, el Estado de Campeche ha registrado, durante la temporada de 

verano del 2017, temperaturas hasta de 37.5 grados centígrados. Si promediamos los años 

de abril-agosto del año en comentó, se tiene una temperatura media mensual de 35 .58 

grados. 

Para el año 2016, la media mensual en verano fue de 36.16 grados centígrados, 

registrándose la temperatura más alta en el mes de mayo con 38.4 grados centígrados. En 

el año 2015, la media mensual se ubicó en 35 .32 grados centígrados, y el mes que registró 

la temperatura más alta fue abril con 36.5 grados. 

Respecto al año 2014, la temperatura media mensual se ubicó en 35.32 grados centígrados, 

y el mes más caluroso fue abril con 36.5 grados. Finalmente, en 2013 la temperatura media 

mensual llegó a 53.44 grados centígrados, y abril fue el mes con la temperatura más alta 

registrando 36.9 grados. 

Como se puede apreciar, en cada uno de los años analizados, tomando los datos estad ísticos 

de la Comisión Nacional del Agua, de 2013-2017 la temperatura media en Campeche es 

superior a la registrada en Yucatán y Mérida . Ahora bien, si promediamos los 5 años en 

temporada de verano, tenemos que la temperatura media mensual es de 35 .36 grados 

centígrados . 

2013 

Temperatura máxima en temporada de verano 
Estados Promedio 

Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Campeche 36.9 37 34.5 34.4 34.4 35.44 

Yucatán 36.1 35.9 34.1 33.6 33.7 34.68 
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2014 

Temperatura máxima en temporada de verano 
Estados Promedio 

Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Campeche 36.5 34.5 34.6 35.7 35.3 35.32 

Yucatán 36 34.1 33 .7 35.1 35 34.78 

2015 

Temperatura máxima en temporada de verano 
Estados 

1 

Promedio 
Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Campeche 36.5 34.5 34.6 35.7 35.3 35.32 

Yucatán 36 34.1 35.1 35 33.2 34.68 

2016 

Temperatura máxima en temporada de verano 
Estados Promedio 

Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Campeche 36.9 38.4 35.4 35.4 34.7 36.16 

Yucatán 35.7 37.1 35 
1 

35.4 34.2 35.48 

2017 

Temperatura máxima en temporada de verano 
Estados 

1 

Promedio 
Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Campeche 36.4 37.5 34.5 34.6 34.9 35.58 

Yucatán 35.1 36.5 34.1 34 34.2 34.78 

Promedio durante el periodo de 2013-2017 

Campeche 135.56 1 
Yucatán 34.88 

L-------------------------------~ 
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Del sucinto análisis anterior, es posible afirmar que, el Estado de Campeche, está en 

posibilidades de solicitar un estudio y análisis climatológico que permita determinar la 

reclasificación de su tarifa eléctrica de servicio doméstico. 

Es importante mencionar que, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es la 

instancia encargada de emitir los reportes climatológicos de las temperaturas medias 

anuales, sobre los cuales se realizará el análisis y cálculo para la reclasificación por parte de 

la Comisión Federal de Electricidad. 

Mediante el Acuerdo 123/2017, de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, han 

quedado autorizadas las tarifas finales de energía electica del suministro básico a usuarios 

domésticos para el año 2018. Para tal efecto, se han establecido nueve tipos de tarifas a 

saber 1, lA, lB, lC, lD, lE, lF y DAC (Domestica de alto consumo). 

Debido· a la temperatura registrada en temporada de verano, en el Estado de Campeche, 

deberá estar ubicado en la tarifa lF, establecida por el Ejecutivo Federal para localidades 

con temperatura media mínima en verano de 33 grados centígrados. 

Los cargos que se aplican en esta tarifa, en función de la temporada de la temporada del 

año son los siguientes: 

Temporada de verano2 

• Consumo básico : $0.583 (cero punto cinco ocho tres pesos) por cada uno de los 

primeros 300 (trescientos) kilowatts-hora . 

• Consumo intermedio bajo: $0.726 (cero punto siete dos seis pesos) por cada uno de 

los siguientes 900 (novecientos) kilowatts-hora. 

• Consumo intermedio alto: $1.768 (uno punto siete seis ocho pesos) por cada uno de 

los siguientes 1300 (mil trescientos) kilowatts-hora . 

• Consumo excedente: $2.802 (dos punto ocho cero dos pesos) por cada kilowatt

hora adicional a los anteriores. 

2 ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZAN LAS TARIFAS FINALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 

SUMINISTRO BÁSICO A USUARIOS DOMÉSTICOS 2018. Disponible en: 

http://www .dof.gob. m x/nota deta ll e.php ?codigo=5506179&fecha=30/11/2017 
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Temporada fuera de verano3 

• Consumo básico: $0.793 (cero punto siete nueve tres pesos) por cada uno de los 
primeros 75 (setenta y cinco) kilowatts-hora . 

• Consumo intermedio: $0.956 (cero punto nueve cinco seis pesos) por cada uno de 
los siguientes 125 (ciento veinticinco) kilowatts-hora. 

De llegarse a aplicar dicha reclasificación más de 244 mil viviendas se verían beneficiadas 
beneficiados con un tarifa que les permita administrar de mejor manera su consumo de 
energía eléctrica, puesto que, hoy en día, debido a las altas temperaturas que se presentan 
prácticamente todo el año destinan parte su ingreso familiar para el pago de su recibo de 
luz 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a la consideración de éste pleno, 

la siguiente proposición con 

Punto de Acuerdo 

Primero. El Senado de la República exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a realizar 

los estudios y análisis pertinentes para determinar el cambio de tarifa eléctrica de servicio 

doméstico en el Estado de Campeche, debido al registro de temperaturas superiores a los 

durante los últimos cinco años. 

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, informar a esta Cámara, sobre el registro estadístico de la temperatura media 

mínima para el estado de Campeche, así como sus once municipios, durante los últimos 

cinco años en temporada de verano. 

Senado de la República, a 12 de dici 

3 Ídem . 
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