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PROMOVENTE: CC. AGUSTCN SERNA SERVCN, SECRETARIO GENERAL D ELA 
CROC DE NUEVO LEON, LIC. FELIX CORONADO HERNANDEZ, 
SECRETARIO GENERAL ADJUNTO DE LA CROC DE NUEVO LEON Y CESAR 
ALBERTO SERNA DE LEON, SECRETARIO DEL TRABAJO Y CONFLICTOS DE 
LA CROC DE NUEVO LEON. 

ASUNTO RELACIONADO A: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INlClATlVA DE REFORMA 

A DIVERSOS ART~CULOS DE LA CONSTITUC~ON POL~T~CA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS Y A LA LEY DEL SERVlClO PUBLICO DE ENERG~A ELECTRICA, A FIN DE 

REGULAR LAS TARIFAS DEL SERVlClO ELECTRICO. 

INlClADO EN SES~ON: 05 de Diciembre del2011 

SE TURNO A LA (S) COMlSlON (ES): Legislaci6n y Puntos 
Constitucionales 



DIPUTADO JORGE SANTIAGO ALANIS AIAMAGUER. 
PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 
PRESENTE.  

Hacemos uso de nuestra atribucion que como ciudadanos tenemos conforme lo 

establecen 10s articulos 68 y 69 de la Constitucion Politica del Estado, asi como 10s 

correlatives 102, 1 03 y 104 del Reglamento que rige su vida intema, para presentar 

iniciativa de reforma a la Constitucion Poiitica de 10s Estados Unidos Mexicanos y a la 

Ley del Servicio Publico de Energia Eletrica, y con fundamento en el articulo 71 de 

nuestra Carta Magna federal, la hagan suya como Legislatura y la remitan a la Camara 

de Diputados, para que continlie con el procedimiento legislatio que corresponda. 

Considerando la siguiente: 

Exposicion de Motivos 

Como organizacih promotora de la defensa los derechos humanos y constitucionales 

de 10s trabajadores y sus familias, buscando siempre rnejorar sus intereses econ6micos 

sociales y culturales, acudimos a esta caja de resonancia de las demandas ciudadanas, 

para manifestamos en defensa de la economia familiar y promover un acto que se 

plasme en ley para proteger la economia familiar. 

Con propuestas especificas y con acciones, hemos impulsado desde nuestros espacios 

y atribuciones como institucion sindical, el desarrollo educativo, laboral, familiar y social, 

por ello manifestamos nuestro rechazo a la tendencia gubemamental que privilegia la 

simple recaudacion, sin atender 10s reclamos y !as necesidades de la poblacion. 

Cuantas veces ha sido necesario, en apego al marco legal que nos rige como 

ciudadanos, hemos levantado y seguiremos alzando la voz para cuestionar 10s 

aumentos en las tarifas de 10s sewicios ptiblicos, en las diversas manifestaciones que 

se han presentado y que se presenten. 



En tal razon el objeto de la presente propuesta es claro y contundente, y es el de 

defender 10s intereses de 10s ciudadanos, evitandoies cargas economicas excesivas, 

que lesionan la de por si lastimada economia familiar. 

Hacemos nuestro, el reclamo del pueblo de Nuevo L&n, y esperamos que se 

solidaricen ustedes como representantes de este, para que las tarifas de energia 

electricas dejen de ser monopolizadas por dependencias del Ejecutivo federal. 

En este context0 encontramos precis0 seiialar, que como cada aiio acaba de concluir la 

tarifa de verano, per0 es conocido por todos que cada vez mas, en especifico, aludimos 

la situacion de Nuevo L&n, el cambio climatico realiza mayores estragos, cada vez 

mas sufrimos de 10s cambios drhsticos de temperatura, llegando a extremos desde 

acostarnos con 30 grados centigrados y levantamos con una temperatura ambiente de 

10 grados centigrados o menos, y para hacerle frente tanto a una como a otra situacion 

la poblacion tendra que hacer uso de aparatos electrodomesticos o para soportar el 

calor o para mitigar el frio, por lo que las tarifas actuales resultan poco favorables para 

el bolsillo de 10s ciudadanos. 

Es importante mencionar que en los ultimos afios la tarifa por el servicio domestic0 de 

energia elktrica, ha ido incrementado, esto de acuerdo con estadisticas publicadas por 

la Secretaria de Energia con inforrnacion de la Comision Federal de Electricidad. 



Asimismo, aun y cuando la tarifa domestics disminuye durante el transcurso del atio, es 

importante establecer que en referencia al mismo mes del atio 2010 en el 2011 

representa un increment0 la tarifa, por lo que se deduce, que al cierro de este atio 

superemos la tarifa del2010. 

Ante esta evidente situacidn no podemos seguir ignorando el llamado de la ciudadania, 

es tiempo de fijar estrategias sdlidas para la protection a la economia de 10s 

nuevoleoneses, ya que reconocemos la gran conttibucion que 10s habitantes de nuestro 

Estado aportan al desarrollo national. 

No se puede continuar lastimando a h  mas la economia de la poblacion a discrecion de 

servidores que no tienen las necesidades que el pueblo tiene, en respuesta a nuestro 

compromiso no solo con nuestros agremiados sin0 con todos 10s nuevoleoneses, de 

velar por su beneficio y procurar su mejor calidad de vida, seguiremos pugnando por 

que el cobro por 10s servicios publicos que realice la autoridad, asi como la prestacion 

de 10s mismos, se efectue de una forma justa y adecuada, en 10s mejores terminos para 

todos. 



Por tal razon, solicitamos que conforme at articulo 71 de la Constitucion Politica de 10s 

Estados Unidos Mexicanos, apnreben presentar ante la Camara de Diputados del 

Congreso de la Unicin, el siguiente: 

Decreto: 

PRIMERO.- SE REFORMA FOR AD~CION DE UNA FRACCI~N III EL ART~CULO 74 DE LA 

CONST~TUC~~N POUTTCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEX~CANOS PARA SEGUIR COMO SIGUE: 

Articulo 74. Son facultades exclusivas de la Camara de Diputados: 

Ill. Aprobar la propuesta que le remita el Ejecutivo para el ajuste de las 
tarifas o reestructuracion tarifaria del servicio public0 de energia 
electrica, conforme a la propuesta que a su vez le envie la Junta de 
Gobiemo de la Cornision Federal de Electricidad para su ratificacibn, 
de acuerdo con lo establecido en ley en fa materia. 

SEGUNDO.- SE REFORMAN FOR MODIFICACION LAS FRACCIONES VI Y WI DEL ART~CULO 12, AS( 

COMO LOS PRIMEROS PARRAFOS DE LOS ART~ULOS 30 Y 31, TODOS DE LA LEY DEL SERVICIO 
P~~BLICO DE ENERGCA EL~CTRICA, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

ARTICULO 12.- La Junta de Gobiemo debera: 

VI. Acordar las propuestas de ajuste a las tarifas, que deberan formularse 
de acuerdo con el estado patrimonial y financier0 del Organismo, y 
enviarlas al Titular del Ejecutivo federal para su ratification y remision 
para su aprobacion a la Camara de Diputados; 



VII. Aprobar, en su caso, la propuesta de reestructuracion tarifaria y 
enviarla at Titular del Ejecutivo federal para su ratificaci6n y remisi6n 
para su aprobacidn a la amara de Diputados; 

ARTICULO 30.- La venta de energia elktrica se regira por las tarifas que 
apruebe la Secretaria de Hacienda y Credito Publico con la previa 
ratificacidn del Ejecutivo federal y la aprobacidn de la Chmara de 
Diputados. 

Las condiciones de la prestacion de 10s servicios que deban consignarse 
en 10s contratos de suministro y de 10s modelos de estos, seran aprobados 
por la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, oyendo a la de 
Energia, Minas e lndustria Paraestatal. Dichas formas de contrato se 
publicaran en el Diario Oficial de la Federacih. 

ARTICULO 31.- La Secretaria de Hacienda y Credito Publico, con la 
participation de las Secretarias de Energia, Minas e lndustria Paraestatal y 
de Comercio y Fomento Industrial a propuesta de la Comision Federal de 
Electricidad, y con la previa ratificacidn del Ejecutivo federal y la 
aprobacidn de la Cihnara de Diputados, fijara las tarifas, su ajuste o 
reestructuracion, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras 
y las de ampliacion del servicio publico, y el racional consumo de energia. 

Asimismo, y a traves del procedimiento seiiafado, la Secretaria de 
Hacienda y Credito Publico podra fijar tarifas especiales en horas de 
demanda maxima, dernanda minima o una combination de arnbas. 

Monterrey Nuevo Le 

unto de la CROC 
la CROC de Nuevo Leon 




