
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 
Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión 

Nacional del Agua, a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a modificar 

las tarifas eléctricas en el estado de Yucatán. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo 

receso del Tercer 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 Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruíz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, por la que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a realizar el 

monitoreo de las temperaturas ambientales del estado de Yucatán al interior de los 

centros urbanos. 

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 proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del 

Pleno de la Comisión Permanente, celebrada el 23 de mayo de 2018. 

B. En esa misma fecha, la propuesta fue turnada a esta Tercera Comisión de 

Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 

Públicas, para su estudio y dictamen. 

11. CONTENIDO: 

la Proposición objeto del presente an'álisis, plantea exhortar a la Comisión 

Nacional del Agua a realizar el monitoreo de las temperaturas ambientales 
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del estado de Yucatán al interior de los centros urbanos; a la Comisión 

Federal de Electricidad a emitir nuevas recómendaciones de tarifas 

eléctricas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que aplique la 

tarifa 10 para el sector doméstico en todo el estado de Si na loa, a fin de que 

los costos reflejen las condiciones climatológicas, socioeconómicas de la 

región y se contribuya al desarrollo regional. 

El proponente señala que la temperatura más alta registrada en la región se 

coloca por encima de los 31 grados centígrados, ocasionando que la 

población invierta en aparatos electrodomésticos, como ventiladores, y 

refrigeradores para mitigar el calor, inversión que en muchos casos no esta 

prevista. A lo anterior hay que sumar la utilización de los aparatos electrices 

por tiempo prolongado, ocasionando mayor consumo de energía en el 

verano, ocasionando el incremento en el recibo de energía eléctrica, 

repercutiendo en la economía familiar. 

Por lo anterior el proponente insta a realizar un ajuste en las tarifas 

eléctricas vigentes en las distintas regiones del estado de Yucatán, 

principalmente en municipios como Valladolid y Tizimín, zonas donde la 

temperatuar es superior a 31 grados centígrados, por lo cual se pide deje de 

aplicar la tarifa lB y sea la 10. 

El 90.4% de usuarios de la Comisión Federal de Electricidad representa al 

sector doméstico, por lo cual se cree conveniente buscar un cambio en la 

tarifa aplicada a este sector. 

Para determinar la tarifa aplicable, la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA) es la encargada de realizar monitoreo al exterior de los centros 

urbanos o cerca de algún cuerpo de agua, donde las temperaturas mínimas 

promedio que se reportan en verano son menores a 31 oc, muy distinto a las 

que se registran en el interior de las ciudades en el efecto llamado "Isla de 
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Calor", donde en verano se obtiene un promedio mínimo por encina de los 

3l°C, temperatura mínima promedio que se requiere para solicitar un 

cambio de tarifa ante la Comisión Federal de Electricidad, organismo que 

solicita promedios de temperatura para tal efecto. 

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 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los 

Estados Unidos Mexicanos, y demás correlativos. 

TERCERA. Esta Comisión Dictaminadora coincide con el planteamiento del 

proponente al señalar que debe modificarse la tarifa eléctrica aplicable en el 

estado de Yucatán, en donde la mayoría de sus usuarios pertenecen al 

sector doméstico, por lo que es conveniente que la Comisión Nacional del 

Agua realice el monitoreo de las temperaturas en el interior de las ciudades 

y no en el exterior o cerca de algún cuerpo de agua. 

La implementación de una nueva tarifa eléctrica, de lB a lD, basada en la 

realidad y dadas las condiciones climatológicas del estado de Yucatán, se 

verá reflejada en una mejor calidad de vida, en donde el 90.4% de los 

usuarios pertenecen al sector doméstico, así como un mejor uso de la 

finanzas pública para el gobierno del estado, el cual otorga subcidios al 
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servicio de energía eléctrica para aminorar y apoyar a la población en el 

costo de este servicio. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y 

Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a 

consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua, a que establezcan estaciones de 

monitoreo de las temperaturas y humedades dentro de las principales ciudades del 

estado de Yucatán, a efecto de que sean esos resultados los que determinen la 

tarifa preferencial que se aplique y no los registros tomados en los embalses de 

agua. 

SEGUNDO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión 

Federal de Electricidad a establecer la tarifa 10 tomando en consideración no sólo 

los promedios de temperaturas elevadas sino también incluir la combinación de 

humedad y temperatura, dado que esta combinación es la que determina el nivel 

de confort, y en consecuencia el consumo mayor de energía para aparatos 

enfriadores de aire. 
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