H. Congreso del Estado de Tabasco
LXII Legislatura.

Con el permiso de Ia Mesa Directiva.
De mis compaiieras diputadas y diputados
Del Publico y personal asistente y
De los Medios de comunicaci6n
Muy buenos dfas, tengan todos ustedes.

DIP. MARCOS ROSENDO MEDINA FILl GRANA.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
HONORABLE CONGRESO

DEL ESTADO

LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.
PRESENTE
Villahermosa, Tabasco a 28 de Septiembre del2016.

La suscrita Diputada Marfa Estela De La Fuente Dagdug, en mi calidad Diputada
integnmte de Ia Fracci6n Parlamentaria del Partido de Ia Revoluci6n Democratica
en Ia Sexagesima Segunda Legislatura al H. Congreso del Estado, con
fundamento en los artfculos 28, 36 fracci6n XLIII de Ia Constituci6n Politica del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, 22 fracci6n I de Ia Ley Organica del Poder
Legislativo del Estado de Tabasco y 89 del Reglamento Interior del Congreso del
Estado de Tabasco, me permito $Ometer a consideraci6n de esta soberanfa Ia
siguiente proposici6n con punto de acuerdo, con base en Ia siguiente:

EXPOSICI6N DE MOTIVOS
Las tarifas electricas en nuestro pals, se rigen por los tabuladores aprobados por
Ia Secretarfa de Hacienda y Credito Publico, de acuerdo con Ia Ley de Servicio
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Publico de· -Energfa Electrica, misma que establece Ia competencia de esa
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Secretarfa con Ia participaci6n de Ia Secretarfa de Economia y Ia Secretaria de
Energia, a propuesta de Ia Comisi6n Federal de Electricidad.
En Tabasco, el tema de los altos costos de Ia energfa electrica ha ocupado por lo
menos desde hace veinte alios un Iugar especial y prioritario en las demandas de
los tabasquelios. Tema que hasta Ia fecha no se ha logrado resolver a pesar de
multiples negociaciones de los Gobiemos locales y Ia concurrente negativa por
parte del Gobierno Federal.
Por las condiciones climaticas propias del Estado, y ante Ia negativa de los
Gobiemos Federales, se gener6 desde hace muchos alios Ia resistencia civil,
como medio de protesta e inconformidad con las injustas tarifas y tabuladores
impuestos porIa federaci6n a los Tabasquelios; problematica que a Ia fecha no
ha sido atendida debidamente, toda vez que segun datos proporcionados por Ia
Comisi6n Federal de Electricidad, hasta Noviembre de 20151a cartera vencida en
el Estado era de 10,716 millones de pesos, lo que representa el25% de Ia cartera
vencida nacional.
Por lo anterior, y ante los altos Indices de humedad y calor que se presentan en
nuestro Estado, Ia exigencia energetica de aires acondicionados, refrigeradores y
demas

aparatos

electr6nicos

encaminados

para

este

fin,

requieren

aproximadamente de un 25% mas de energfa para su operaci6n. De igual manera,
se tiene registro que por ejemplo en Villahermosa se registra una humedad
relativa promedio anual de 80% y las temperaturas de 32 grados son comunes,
llegando a alcanzar hasta los 40 grados en algunas ocasiones.
Derivado de esto, Tabasco se encuentra en una seria desventaja competitiva con
respecto al resto del pais, ya que los altos costos de Ia energia inhiben Ia
atracci6n de inversiones, el desarrollo industrial, Ia creaci6n de empleos por parte
.de Ia iniciativa privada, afectan Ia economia de los ciudadanos del estado y en
general, obligan a los ciudadanos a recurrir a practicas como Ia resistencia civil
ante Ia imposibilidad de pagar los excesivos costas de Ia energia electrica.
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Es importante mencionar que actualmente, Ia CFE aplica en Tabasco Ia tarifa
electrica 1D en los municipios de Centro, Macuspana, Tenosique y Jonuta; y Ia
tarifa 1C los 13 municipios restantes. Con lo anterior, el 40% de Ia poblaci6n del
estado cuenta con Ia tarifa 1D que es 40% mas barata que Ia tarifa 1C que se
aplica en los demas municipios.
Esta medida fue tomada de manera unilateral per parte de Ia Secretaria de
Hacienda y Cn3dito Publico desde hace 9 anos, sin raz6n alguna para establecer
tarifas distintas en el territorio tabasqueno, toda vez que las temperaturas
promedio en ambas zonas son muy similares.
Por las razones antes expuestas, lo que exigimos los Tabasquenos, es Ia
homologaci6n de Ia tarifa 1D en todo el Estado, beneficiando de esta manera al
60% de Ia poblaci6n que actual mente esta siendo discriminada con Ia tarifa 1C.
Es importante senalar Ia importante cantidad de energla y recursos que Tabasco
aporta a Ia federaci6n por medic de Ia extracci6n de petr61eo y gas; mas aun, que
por nuestra cercanla con presas hidroelectricas como Penitas, ·Malpaso,
Chicoasen y La Angostura, las cuales son Ia fuente mas importante de producci6n
de energla electrica en el pals con el 54%, nos encontramos en condiciones de
que se establezca una tarifa que favorezca el Estado, toda vez que en Mexico hay ·
· zonas con tarifas preferenciales como: Ia region de Baja California, Ia noreste, Ia
norte y Ia noroeste; en las cuales resulta mucho mas care trasladar Ia electricidad
por su lejanla con las principales hidroelectricas del pals y sin embargo, cuentan
con una tarifa mas baja.
De igual manera, el Gobierno de Sonora lagro mediante Ia firma de un convenio
con Ia Comisi6n Federal de Electricidad el mes de Agosto pasado,

Ia

homologaci6n a Ia tarifa 1F en los 33 municipios restantes de esa entidad que
mantenlan una tarifa mas cara, estableciendose de esta manera Ia tarifa mas
barata que maneja Ia CFE en toda Ia entidad.
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Es necesario precisar que segun datos consultados en el INEGI, en Sonora Ia
temperatura media anual es de 22°C, mientras que en Tabasco se registra una
temperatura media anual de 27°C, esto es

soc

mas, sin tomar en cuenta las

condiciones de humedad que naturalmente afectan de mayor manera a nuestro
Estado. De lo anterior, resulta Ia conveniencia de que Tabasco acceda a
beneficios como el conseguido por estados como Sonora y otros del pals que, con
menores temperaturas cuentan con mejores tarifas de energfa electrica.
El poner fin a esta problematica de tantos alios, se trata de un asunto de voluntad
politica que debe anteponer el sentido de justicia social e hist6rica para con el
pueblo de Tabasco, sin distingos de colores y siglas partidistas. Una lucha que no
ha sido un capricho, sino una demanda legitima de los ciudadanos que vivimos en
este territorio que tanto le aporta a Ia riqueza de Ia naci6n y que convivimos dla
con dla con las altas temperaturas climaticas y nos vemos afectados con los altos
costos de Ia energla. Es necesario, el establecimiento de una tarifa homologada
para todos los municipios del Estado que vaya acorde con Ia realidad climatica de
nuestra entidad.
Por to anteriormente expuesto, me permito someter a consideraci6n de esta
soberanfa el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
UNICO: Se exhorta respetuosamente at titular de Ia Secretaria de Hacienda y
Credito Publico, at Secretario de Economla Federal, al Secretario de· Energfa
Federal y at Director de Ia Comisi6n Federal de Electricidad, para que conforme a ·
sus atribuciones, se estabfezca en el Estado de Tabasco una sola tarifa etectrica,
homologando todo et territorio Estatal a fa tarifa 1D, con Ia finalidad de beneficiar
los 13 municipios que estan siendo discriminados actualmente con una tarifa mas
cara.
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TRANSITORIO

UNICO. Se instruye al Secretario General" realice los tramites respectivos, girando
el oficio correspondiente a las autoridades exhortadas para el debido cumplimiento
de este Punto de Acuerdo.

Villahermosa,.Tabasco a 28 de Septiembre del2016.

Dip. Marla Estela De La F

Vicecoordinadora de Ia Fracci6n Parlamentar

nte Dagdug

del Partido de Ia R

Democratica
RIA PARA TODOS
Diputado Presidente:
Por Ia importancia del

unto, le solicito amablemente que con fundamento en los

artfculos 139 y 140 de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado, someta a
Ia consideraci6n de esta soberanla el presente Punto de Acuerdo como de urgente
y obvia resoluci6n, a fin de que se dispense el tramite de comisiones.
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