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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA 

Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA, CON 

LA FINALIDAD DE QUE SEAN REVISADAS Y RECLASIFICADAS LAS TARIFAS 

ELÉCTRICAS POR USO DOMÉSTICO EN EL ESTADO DE COAHUILA DE 

ZARAGOZA, APLICANDO EL SUBSIDIO DE VERANO DEBIDO AL CALOR 

EXTREMO QUE SE HA PRESENTADO EN LOS ÚLTIMOS MESES EN LA 

ENTIDAD, EN TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 139 DE 

LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA. 

La que suscribe, Senadora Verónica Martínez García, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 

78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos  55, 

fracción II, 56 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 

para los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno la 

siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde cualquier óptica, el que los mexicanos puedan contar con energía eléctrica 

en sus comunidades y en sus hogares, es sinónimo de progreso y de una mejor 

condición de vida, que permite satisfacer diferentes necesidades, lo cual también ha 

favorecido al desarrollo de los procesos de producción y económicos en cualquier 

sector de la industria. Por ende, actualmente resulta fundamental e indispensable 

contar con energía eléctrica para llevar a cabo cualquier tipo de actividad. 

El suministro de energía eléctrica es proporcionado por la Comisión Federal de 

Electricidad, cuyas tarifas por su consumo son establecidas, ajustadas y 

restructuradas por la Comisión Reguladora de Energía y por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, de acuerdo a la legislación de la materia. 
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Tal como referimos en el párrafo anterior, dichas tarifas por el suministro de energía 

eléctrica pueden ser ajustadas para hacerlas más asequibles a los consumidores, 

lo cual puede justificarse por una causa que permita beneficiar a una determinada 

región, como lo son las circunstancias de tipo climático extremo durante alguna 

época del año, cuyos efectos tienen que ser mitigados con aparatos en gran parte 

del día, lo cual incrementa el consumo de electricidad y por obvias razones, el costo 

de las tarifas. 

Al respecto, las tarifas por uso doméstico son la 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F y 

Doméstica de Alto Consumo (DAC), y tienen el objeto de cobrar tarifas bajas en 

aquellas zonas donde existan condiciones climáticas extremas, como en el norte de 

Coahuila, y qué de esa manera el incremento en el consumo de electricidad para 

mitigar los efectos del calor no afecte la economía familiar de la población.1 

Un ejemplo de la problemática mencionada es muy visible en los municipios de 

Acuña, Guerrero, Jiménez y Piedras Negras, al norte del estado de Coahuila de 

Zaragoza, así como en los municipios que integran la región de “Los 5 Manantiales”, 

los cuales son Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza, donde en las últimas 

semanas, en verano, se han presentado temperaturas entre los 45° C y los 50° C, 

motivo por el que sus habitantes han tenido que implementar aparatos de aire 

acondicionado que les permita reducir los efectos generados por el calor extremo, 

propiciando un aumento en el consumo de energía eléctrica, y con ello, el costo de 

sus tarifas, lastimando el presupuesto familiar. 

Actualmente en los municipios de Morelos, Allende y Villa Unión se aplica la tarifa 

1C2, misma que no satisface las necesidades de sus habitantes, ya que el calor 

                                                      
1 Dichas tarifas se calculan de acuerdo con la temperatura media mínima que se presenten durante verano, 

a las cuales, la Comisión Federal de Electricidad les destinará un mayor subsidio. 

2 Ver en https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRECasa/Tarifas/Tarifa1C.aspx ...  

 “La tarifa 1C 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, 

conectados individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda, en 

localidades cuya temperatura media mensual en verano sea de 30 grados centígrados, como mínimo… Se 

considerará que una localidad alcanza la temperatura media mínima en verano de 30 grados centígrados, 

https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRECasa/Tarifas/Tarifa1C.aspx
https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRECasa/Tarifas/Tarifa1C.aspx
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extremo que se presenta en ellos, propicia un alto consumo de energía eléctrica que 

elevará los costos de las tarifas, por lo que resultaría adecuado se les reclasificara 

a tarifa 1E3, tal como sucede con los municipios de Nava y Zaragoza, también 

integrantes de la región de “Los 5 Manantiales”, así como con los municipios de 

Acuña,  Guerrero, Jiménez y Piedras Negras, que tienen las mismas condiciones 

climáticas extremas, lo que ha permitido que sus habitantes no tengan ninguna 

afectación económica por dichos consumos de electricidad. 

A pesar de que el pasado 1º de abril de 2019 entró el subsidio de verano que la 

Comisión Federal de Electricidad otorga a las tarifas 1C y 1E de uso doméstico en 

la región norte y de “Los 5 Manantiales” en Coahuila, no ha sido una medida 

suficientemente sólida para solucionar la problemática de los habitantes de esas 

regiones. Dicho subsidio vence el próximo 30 de septiembre.4   

No obstante que se ha hecho énfasis en las altas temperaturas que se han dejado 

sentir durante las últimas semanas en las regiones mencionadas de esa entidad 

federativa, el resto del territorio coahuilense no ha sido la excepción, ya que también 

han sufrido de calor extremo sus diferentes regiones como lo son la Carbonífera, la 

Centro, la Sur-Sureste y la Laguna, motivo por el que sus habitantes también han 

tenido que realizar altos consumos de energía eléctrica para mitigar los efectos del 

clima  que ponen en riesgo su salud, lesionando la economía familiar, sobre todo de 

aquellas personas cuyas percepciones solo se ciñen al salario mínimo.  

                                                      
cuando alcance el límite indicado durante tres o más años de los últimos cinco de que se disponga de la 

información correspondiente...” Consultado el 27 de julio de 2019. 

3 Ver en https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRECasa/Tarifas/Tarifa1E.aspx ...  

“Esta tarifa 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 32 grados centígrados como mínimo…  Se 

considerará que una localidad alcanza la temperatura media mínima en verano de 32 grados centígrados, 

cuando alcance el límite indicado durante tres o más años de los últimos cinco de que se disponga de la 

información correspondiente…” Consultado el 27 de julio de 2019.  
4 La tarifa 1C es subsidiada con 450 kilowatt-horas mensuales; la tarifa 1E es subsidiada con 900 kilowatt-

horas mensuales, y la tarifa 1F es subsidiada con 1200 kilowatt-mensuales. 

https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRECasa/Tarifas/Tarifa1E.aspx
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El calor extremo es una problemática que actualmente afecta a diversas entidades 

federativas a lo largo del territorio nacional, Coahuila entre ellas, por lo cual es 

importante que hagamos notar a las autoridades competentes, la necesidad de 

tomar las medidas que sean necesarias para apoyar el presupuesto de las familias 

perjudicadas. 

Tal problemática debe atenderse de manera urgente por parte de las autoridades 

competentes, con la idea de apoyar a las personas que se han visto afectadas por 

el clima extremo, al tener que realizar un mayor consumo de energía eléctrica para 

conservar su bienestar. 

Si bien el primer párrafo del artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, nos 

señala que la Comisión Reguladora de Energía es la encargada de establecer la 

metodología del cálculo de las tarifas de suministro básico, también es una realidad 

que en circunstancias climáticas como las descritas en esta proposición, el Ejecutivo 

Federal puede intervenir, a través de las dependencias competentes, para reducir 

los costos de las tarifas, tal como lo señala el segundo párrafo del mismo precepto 

en los siguientes términos: 

“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 la CRE.“  

En ese sentido, el 28 de diciembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el acuerdo número 134/2018, por el que se establece que la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, podrá determinar un mecanismo de fijación de las 

tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico distinto al establecido por la 

Comisión Reguladora de Energía, lo que contribuirá a impulsar a la economía de las 

familias mexicanas en el pago de dicho servicio.5 

                                                      
5 Ver en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547404&fecha=28/12/2018, Consultado el 

27 de julio de 2019. 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547404&fecha=28/12/2018
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547404&fecha=28/12/2018
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Es importante mencionar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 

este 2019, la Cámara de Diputados aprobó 52,085,800,000 millones de pesos para 

el subsidio de tarifas eléctricas, en beneficio de los mexicanos que más lo requieren.6 

Debido a cada una de las circunstancias antes referidas y a la problemática 

generada por las mismas, en la que se encuentran involucradas la Comisión 

Reguladora de Energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es que se les 

exhorta para que cada una en el marco de su respectiva competencia,  revisen y 

reclasifiquen las tarifas eléctricas en Coahuila de Zaragoza, aplicando el subsidio de 

verano debido al calor extremo que se ha presentado en los últimos meses en la 

entidad, como una forma de apoyar la economía familiar que se ve afectada por los 

altos consumos de energía eléctrica, y por ende, pago de tarifas elevadas. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 

respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de 

la Comisión Reguladora de Energía, con la finalidad de que sean revisadas y  

reclasificadas las tarifas eléctricas por uso doméstico en el estado de Coahuila de 

Zaragoza, aplicando el subsidio de verano debido al calor extremo que se ha 

presentado en los últimos meses en la entidad, en términos del segundo párrafo del 

artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica.  

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a 29 de julio de 2019. 

Atentamente 

 

                                                      
6 Ver en https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2018, 

Anexo 20. Ramo 23 Provisiones Salariales Y Económicas, Consultado el 27 de julio de 2019.  

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2018

