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DIPUTADO YUlS DAVID ORTlZ SALINAS 
Presidente del H. Congreso del Estado de Nuevo Leon 
Presentem- 

El suscrito !rick Godar Ureiia Frausto Diputado integrante de la LXXlll Legislatura del 
I 

Congreso ddl Estado de Nuevo Leon, con fundamento en 10s articulos 68 y 69 de la 

Constitucion Politica del Estado de Nuevo Leon, asi como en 10s diversos 102, 103 y 104 

del Reglamanto para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo Leon, me 

permito ponbr a consideration de esta Asamblea lniciativa de reforma a la Ley del 

Servicio Publico de Energia EIBctrica, y con fundamento en el articulo 71 de nuestra 

Carta Magni federal, la hagamos nuestra como Legislatura y se remita a la Camara de 

Diputados, p'ara que continue con el procedimiento legislativo que corresponda y sirve para 

tal efecto la A iguiente: 

Durante nuqstros recorridos de campaiia, una peticion constante de las familias con altas 

necesidade4 y pocos ingresos para cubrirlas, fue reducir 10s costos de energia electrical ya 

que aun y e 1 la Capital del Estado hay familias que no pueden costear este servicio, mucho 

mas en municipios del area rural con altos indices de marginacibn, viendose afectas por la 

suspensibn del mismo. 



Es de nuestio conocimiento, que en relacion a las tarifas electricas y a las peticiones 

recogidas el) nuestros recorridos, se han impulsado un sin numero de exhortos a las 
I 

autoridades federales, que no han dado ningun resultado, y 10s requerimientos por parte de 
I 

la poblacion) persisten, por eso debemos encontrar las medias idoneas para apoyar a 
I 

quienes, con su voto, nos trajeron hasta esta Tribuna, para velar por sus necesidades. 

El bolsillo dp las familias mexicanas ha sido fuertemente golpeado por 10s excesivos 

aumentos dd la canasta bhsica, tarifas de transporte pliblico, gasolina y tarifas elktricas, 
I 

por eso es nii compromiso impulsar acciones que amortiguen el golpe a la economia de las 
I 

familias de elscasos recursos. 

En relacion a l  costo de energia elhtrica por el servicio dom6stic0, este ha tenido un 

aumento cohstante, ya que de acuerdo con estadisticas publicas por la Secretaria de 

Energia con1 informacion de la Comision Federal de Electricidad, en 10s ultimos diez aiios, 

han registrado un increment0 del 127 por ciento. 



De acuerdo con un analisis realizado en el 2003 por la Camara de Diputados, la poblacion 

con mas bajos ingresos del pais representan aproximadamente el 12% del gasto total de la 

electricidad, es decir, el 26% de 10s hogares que demandaron electricidad en Mexico, 

mientras que el 68% es consumida por poblacion con ingresos altos y muy altos. Esto 

representa que la poblacion perteneciente a 10s estratos sociales bajos, registra una 

escasa participacion en el ingreso nacional, lo cual se asocia con su bajo consumo 

electrico. Y es precisamente la poblacion con menores ingresos la que reciente 10s 

constantes incrementos de la tarifa electrica, de lo que deviene que en ocasiones no 

puedan cubrir el costo de la misma, y con ello que les suspendan el servicio. 

Sobre el tema, comento una frase comun de 10s mexicanos y que refiere a la solidaridad 

que debemos tener entre nosotros, es la que reza que: "un vaso de agua no se le niega a 

nadiel', refiriendo a que un servicio de primera necesidad como lo es el agua potable no 

puede ser suspendido bajo ninguna circunstancia, ni siquiera cuando no se cubre el pago 

correspondiente en tiempo y forma. 

Y asi esta establecido en la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo 

Leon, que contempla en su articulo 44, que "En el caso de viviendas habifadas, el servicio 

no sera suspendido ni  se podra refirar el medidor; unicamenfe se podra reducir el 

suminisfro en 10s ferminos previsfos en esfe articulo". 

Ante esto surge la interrogante i y  la energia electrica si se le niega a quien no puede 

pagarla?, y como afirmacion, menciono, que es un servicio pljblico que aun y cuando es de 



primera necesidad es solo para quienes tengan la solvencia economica para cubrir su 

costo, porqub el articulo 26 de la Ley del Servicio Public0 de Energia Electrica, en la cual ~ 
se regulan 14s tarifas de luz, es muy claro y preciso, al establecer que "La suspenssin del 

suministro dg energia electrica debera efectuarse por falta de pago oportuno de la energia 
I 

electrica durante un periodo normal de facturacion", 
I 

Adicional al $orte del suministro encontramos que se tiene que pagar una reconexion, que 

para el casodel area urbana es de 180 pesos mientras que para la zona rural es de 289 

pesos. Y si do fue posible para las familias cubrir el adeudo y la reconexion en 10s quince 

dias posteriores al corte del suministro, se interpreta tal situacion como cancelacion del 

contrato, poll lo que para restablecer el servicio de energia electrica se tendra que cubrir 
I 

alrededor de 2 mil pesos, lo que representa un abuso para quienes apenas viven al dia 
I 

con su ingrdlso de salario minimo, y prefieren prescindir de b t e  servicio, provocando un 

rezago social en detriment0 de la calidad de vida de 10s mexicanos. 
I 

En tal razbn el objeto de la presente propuesta es claro y contundente, y es el de defender 
I 

10s interesesde 10s ciudadanos, evitandoles cargas economicas excesivas, que lesionan la 

de por si ladtimada economia familiar, planteando una reduccion del servicio en periodo 
I 

siguiente al ael adeudo, para que las familias tengan acceso a energia electrica basica 

para sobrellevar un periodo mas con el servicio electrico, a fin de que tengan la posibilidad 

y oportunida'd de ponerse al corriente antes de que suspendan el mismo. Asimismo se 

plantea que no pueda retirarse el medidor de la luz, a fin de que a1 haberse costeado con 

anterioridad mismo ya pertenece al ciudadano y no a la empresa publica. 
I 

I 



Para lo antedior tomamos como base y referencia el marco legal para el servicio de agua y 
I 

drenaje, para plantear la reforma al articulo 26 de la Ley del Servicio Publico de Energia 
I 

Electrica, sabemos que reducir el suministro de energia electrica resulta dificil per0 no 
I 

imposible con las adecuaciones correctas, por esto planteamos que una vez que no se 

haya pa gad^ el servicio para 10s consumidores de bajo consumo, estos tengan un periodo 

de facturacidn adicional estableciendoles un consumo limite que la Secretaria de Energia 

considere opprtuno, quiza tomando como base la utilizacion de aparatos electrodomesticos 
I 

indispensables como el refrigerador, un ventilador y dos focos, para que puedan cubrir a la 

brevedad y Antes del corte del servicio el adeudo. 

I 

Hago propio el reclamo del pueblo de Nuevo Leon, y de 10s mexicanos, sobre todos de 

aquellos mehos I favorecidos, y espero que se unan al mismo todos 10s Diputados, como 

representantbs de Cte, para encontrar medidas legislativas viables para cubrir las 
I 

necesidades apremiantes de la poblacion, por eso apelando a su sensibilidad social, 
I 

present0 el siguiente I Proyecto de: 

UNICO.- SE REFORMA POR ADICI~N DE UN TERCER PARRAFO EL 

ART~CULO 26 DE LA LEY DEL SERVlClO PUBLICO DE ENERG~A ELECTRICA 

ARTICULO 26.- La suspension del suministro de energia electrica debera 
efectuade en 10s siguientes casos: 

1.~01 falta de pago oportuno de la energia electrica durante un periodo 
noimal de facturacion; 



II.Cuando se acredite el uso de energia electrica a traves de instalaciones 
qu? alteren o impidan el funcionamiento normal de 10s instrumentos de 
coqttrol o de medida; 

lll.~u$ndo las instalaciones del usuario no cumplan las normas tecnicas 
redlamentarias; y 

~ . ~ u a n d o  se compruebe el uso de energia electrica en condiciones que 
violen lo establecido en el contrato respectivo. 

V.Cupndo se este consumiendo energia electrica sin haber celebrado el 
contrato respectivo; y 

VI.Culando se haya conectado un servicio sin la autorizacion del suministrador. 

En cualdsquiera de 10s supuestos anteriores, la Comision Federal de Electricidad 
procedela al corte inmediato del servicio, sin requerirse para el efecto intervencion 
de autodidad. En 10s supuestos a que se refieren las fracciones I, Ill y IV que 
anteceden, se debera dar aviso previo. 

Por la falta de pago oportuno, el servicio de energia elbctrica cuando se trate 
de vivie'ndas habitadas de bajo consumo, se reducira en el periodo normal de 
facturaqion siguiente al del adeudo, y solo podrd ser suspendido hasta el 
segundb periodo de adeudo normal de facturacion; bajo ninguna 
circunstancia podra retirarse el medidor. 

PRIMER0.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 
publ/caci6n en el Diario Oficial de la Federation. 

I 



SEqUND0.- La Secretaria de Energia emitira, a mas tardar dentro de 10s 
90 dias siguientes a la entrada en vigor de la presente reforma, 10s 
linedmientos para aplicar la reduccion del suministro de energia electrica 
haste por un period0 normal de facturacion, cuando se omita el pago del 
servicio en el caso de viviendas habitadas de bajo consumo. 


