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SEN. MARTI BATRES GUADARRAMA ,)~ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE SENADORES DEL 
CONGRESO DE LA UNION 
PRESENTE.-

El Congreso del Estado de Sonora, en sesión celebrada el día de hoy, 
tuvo a bien aprobar el siguiente: 

ACUERDO: 

PRIMERO.- El Congreso del Estado de Sonora resuelve exhortar a los titulares del Poder 
Ejecutivo Federal y al de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico para que realice la 
homologación de la aplicación de la tarifa lF en todo el Estado de Sonora, a fin de que los 
costos reflejen las temperaturas reales de la entidad, las condiciones socioeconómicas y se 
contribuya al desarrollo regional. 

SEGUNDO.- El Congreso del Estado de Sonora resuelve exhortar a la cámara de 
Senadores y Diputados para que en el ejercicio de la construcción del presupuesto del país, 
edifiquen la normatividad pertinente que facilite la homologación de la aplicación de la 
tarifa 1 F en todo el Estado de Sonora. 

TERCERO.- El Congreso del Estado de Sonora resuelve exhortar al titular de la Comisión 
Federal de Electricidad, con el fin de que a la brevedad posible presenten una solución a los 
usuarios que presentaron altos costos en sus recibos y que están imposibilitados a pagar, 
p.ar p.j> ~~ncordar el consumo de electricidad con sus aparatos eléctricos en sus casas. 
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~V~~O.- Ef~ongre~,~;:,Pel Estado de Sonora resuelve Exhortar a la Titular del Gobierno 
d~~'St~tlo . co~l fin d~ . ..9.ue se materialicen o decrete que a los 72 Municipios del Estado 
~~, ~~~~¡a se l tf;~ cobe5~ra de Energía Eléctrica con la tarifa de lF. 
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Laque comunico a Usted para su conocimiento. 
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rlÓNORABLE ASAMBLEA 

El suscrito, Carlos Navarrete Aguirre, diputado integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, de ésta 
Sexagésima Segunda Legislatura, en ejercicio del derecho de 
iniciativa previsto por los artículos 53, fracción 111 de la Constitución 
Política del Estado de Sonora y 32, fracción 11 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, acudo ante esta Asamblea Legislativa con el objeto 
de someter a su consideración, la siguiente INICIATIVA CON PUNTO 
DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL EJECUTIVO 
FEDERAL, A LA CAMARA SENADORES Y DIPUTADOS, A LOS 
TITULARES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO A LOS TITULARES DE COMISION FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD Y AL EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA 
PARA QUE A LA BREVEDAD POSIBLE SOLUCIONEN LA 
PROBLEMÁTICA QUE EXISTE EN ALGUNOS MUNICIPIOS DE 
NUESTRO ESTADO POR LOS AL TOS CONSUMOS DE ENERGIA 
ELECTRICA INPAGABLES POR LOS USUARIOS DE C.F.E. Y A LA 
VEZ SE MATERIALICE O DECRETE QUE A LOS 72 MUNICIPIOS 
DEL ESTADO DE SONORA SE LE DE COBERTURA DE ENERGIA 
ELECTRICA CON LA TARIFA 1F. Para lo cual fundamos su 
procedencia de la misma bajo el tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las consecuencias de nuestro modo de vida, en el que los 
recursos se consumen a una velocidad vertiginosa y no hay un 
adecuado control de las emisiones contaminantes, seguirán 
provocando la aparición y radicalización de fenómenos atmosféricos 
extremos. 

Es por todos bien sabidos que el planeta se está calentando. No 
es una percepción generalizada, sino un hecho objetivo, confirmado y 



que además, parece inexorable. A la hora de analizar los factores, los 
1 

científicos tienen clara la vía de incidencia: los expertos 
responsabilizan del calentamiento global directamente a la actividad 
de los seres humanos. Nuestra forma de producir y consumir basada 
en los combustibles fósiles provoca la emisión de gases de efecto 
invernadero. Y por ende un cambio en patrones climáticos en las 
aguas tropicales del Pacífico, que normalmente con lleva más calor en 
la superficie terrestre y que a contribuido a las altas temperaturas en 
años anteriores. 

Sonora en la última década, ha sido el Estado en donde se han 
registrado más muertes por altas temperaturas en México, de acuerdo 
a una investigación de El Colegio de Sonora. Este asunto de las altas 
temperaturas, está contextualizado en el asunto del cambio climático. 
Es el cambio climático global el que exacerba con mayor fuerza las 
temperaturas y ahora esta cobrando vidas humanas, devido a que no 
existen para la mayoria de la poblacion del Estado, políticas publicas 
que brinden seguridad en esta problemática que nos alcazo, y esta por 
revasarnos, si no actuamos a tiempo. Un estudio de Calvario Parra 
documentó que del 2002 a 201 O murieron 393 personas en México por 
calor natural excesivo, y 150 fueron en Sonora. 

En nuestra region, la utilizacion de aparatos electronicos para 
refescar el ambiente no es una opcion, si no de las unicas alternativas 
de necesidad basica , para protejernos del calor y cuidar la salud propia 
y de nuestros familiares. Ahora bien, no solo de altas temperaturas se 
compone nuestro clima en el Estado, si n_p tambien todo lo contrario y 
extremo; existen regiones de muy bajas temperaturas donde el 
calenton de leña como nostros regionalmete lo conocemos, ya no es 
una opcion , debido a que no contribuye al cuidado de nuetro medio 
ambiente y por si fuera poco se han registrado accidentes en la 
manipulacion del fuego . Por lo anterior tambien es una necesidad el 
uso del calenton electrico que incluso consume mas energ1a a 
comparacion con los climatizadores llamados minisplit. 



· Desgraciadamete los altos costos de las tarifas electricas, 
·aunado al depeorable salario minimo de los sueldos de los 
trabajadores, imposibilitan que la mayoria de los pobladores del 
Estado de Sonora gocen de esta necesidad, que para algunos se cree 
que es un privilegio, existen casos donde las familias dejan de comer 
con tal de tener un ambiente climatizado en sus casas para protejerse 
del calor. 

En tiempos actuales, ahora vemos manifestaciones en contra de 
las altas tarifas de energia electrica, el pueblo argumenta cobros muy 
elevados e injustos por ensima de los 1 O mil pesos en casas pequeñas 
donde solo hay una refrigeracion o minisplit, una television y un 
refigerador. Tambien ironicamente se les teme mas a un trabajador de 
CFE por la falta de criterio del corte de suministro de luz, que a un 
verdadero delincuente, sabemos que nos es culpa de los trabajadores 
de CFE ellos acatan las ordenes de sus superiores. 

Si bien, existen acciones y contribuciones de algunos 
funcionarios publicas para subcidiar a la tarifa 1 F, pero unicamente en 
temporadas de Verano, con trato preferencial, sin lugar a duda se les 
reconoce, sin embargo no deberia de ser bandera politica y realmente 
llegar a la materializacion de este benfecio, que si fuera asi, no 
vieramos en cruces, carreteras o en oficinas de CFE, 
manisfestaciones de usuarios por perjuicios ya antes señalados. 

En la distribución de usuarios ante la CFE, el sector doméstico 
representa un mayor porcentaje; de las tarifas que cobra, el 90.4 es 
de tarifa doméstica. Por ello, el cambio de las tarifas para dicho sector 
es un tema indispensable, ya que la refrigeración de los hogares es 
imprescindible, dadas las altas temperaturas en Sonora. La tarifa 1 F 
se señala que está destinada a servicio doméstico para localidades 
con temperatura mínima en verano de 33° C, con la consideración de 
que se alcance esta temperatura durante tres o más años de los 
últimos cinco de que se disponga información . 
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Estimados compañeros estamos en la obligacion de ayudar a 
nuestro pueblo, tenemos que sumar nuestros esfuerzos para crear 
rutas de legalidad y materializar beneficios a nuestro Estado de 
Sonora. Es de urgente necesidad resolver los adeudos altisimos de 
los ususarios que no cuentan con salarios dignos. Es importante 
generar consiencia a nuestras autoridades, en que, en lo particular de 
nuestro Estado, por sus climas tan extremos, los habitantes de los 72 
municipios deberian de gozar de energia electrica, de mayor cobertura 
y de bajor costo, la tarifa 1 F ·sin lugar a duda ayudara a la mayoria de 
la poblacion a que los pagos sean sostenibles y congruentes con los 
respectivos salarios. 

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 53, fracción 111 de la Constitución Política del Estado de 
Sonora y 32, fracción 11 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente, 
iniciativa con punto de: 

ACUERDO 

PRIMERO.- El Congreso del Estado de Sonora resuelve exhortar a los 
titulares del Poder Ejecutivo Federal y al de la Secretaria de Hacienda 
y Credito Publico para que realice la homologación de la aplicación de 
la tarifa 1 F en todo el Estado de Sonora, a fin de que los costos reflejen 
las temperaturas reales de la entidad, las condiciones 
socioeconómicas y se contribuya al desarrollo regional. 

SEGUNDO.- El Congreso del Estado de Sonora resuelve exhortar a 
la camara de Senadores y Diputados para que en el ejercicio de la 
construccion del presupuesto del pais, edifiquen la normatividad 
pertinente que facilite la homologación de la aplicación de la tarifa 1 F 
en todo el Estado de Sonora. 



~ERCERO.- El Congreso del Estado de Sonora resuelve exhortar al 
htular de la Comisión Federal de Electricidad, con el fin de que a la 
brevedad posible presenten una solución a los usuarios que 
presentaron altos costos en sus recibos y que están imposibilitados a 
pagar, por no concordar el consumo de electricidad con sus aparatos 
eléctricos en sus casas. 

CUARTO.- El Congreso del Estado de Sonora resuelve Exhortar a la 
Titular del Gobierno del Estado. con el fin de que se materialicen o 
decrete que a los 72 Municipios del Estado de Sonora se le de 
cobertura de Energía Eléctrica con la tarifa de 1 F. 

Finalmente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124, 
Fracción 111, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sonora, 
solicito que se considere el presente asunto como de urgente y obvia 
resolución, y se dispense el trámite de comisión para que sea discutido 
y decidido, en su caso, en esta misma sesión. 

ATENTAMENTE 
Hermosillo, Sonora a 7 de Octubre del 2018 

C. DIP. CARLOS NAVARRETE AGUIRRE 


