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     PODER LEGISLATIVO 

 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
A la Comisión de Desarrollo Energético Sustentable le fue turnada para su estudio 
y valoración una propuesta de punto de acuerdo, promovida por el diputado 
Rigoberto Figueroa Ortiz del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
  
Este órgano legislativo, con fundamento en los artículos 31, 32, 34 y 42 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez valorada la documentación de 
referencia, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- El día 21 de octubre del año en curso, el diputado Rigoberto Figueroa Ortiz del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno 
legislativo la propuesta de punto de acuerdo que nos ocupa. 
 
2.- A dicha promoción se le dio lectura en sesión de fecha 26 de octubre del año en 
curso, turnándose a la Comisión de Desarrollo Energético Sustentable para su 
estudio y dictamen. 
 
3.- En ese estado procesal se emite el presente resolutivo, de conformidad con los 
siguientes 
 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene fundamento en el 
artículo 44 de la Constitución Política del Estado. 
 

Expediente N°: PA/004/LXIV/10/21. 
 
Asunto: Punto de acuerdo para exhortar a la Comisión 
Federal de Electricidad, a regularizar el suministro de 
energía eléctrica en las Secciones Municipales de 
Miguel Hidalgo y Costilla y, de Monclova, ambas del 
Municipio de Candelaria. 
 
Promovente: Dip. Rigoberto Figueroa Ortiz del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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SEGUNDO.- Que el promovente es integrante de la LXIV Legislatura del Congreso 
del Estado, por lo que se encuentra plenamente facultado para instar iniciativas de 
ley o acuerdo, en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política local. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 32, 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Comisión de Desarrollo Energético 
Sustentable es competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que la promoción que nos ocupa, tiene como objetivo primordial 
exhortar a la Comisión Federal de Electricidad, a fin de regularizar el suministro de 
energía eléctrica en las comunidades de Miguel Hidalgo y Costilla y, de Monclova, 
ambas del Municipio de Candelaria. 
  
QUINTO.- Que la pretensión aludida encuentra motivación en las constantes fallas 
de energía eléctrica que se presentan en el municipio de Candelaria, especialmente 
en las secciones municipales de Miguel Hidalgo y Costilla y, de Monclova, 
circunstancias que traen como consecuencia que los alimentos refrigerados y los 
aparatos electrodomésticos de los hogares se descompongan, de igual manera 
esas fallas del suministro eléctrico causan perjuicios a las tiendas de abarrotes, 
pues al vender productos que necesitan refrigeración, éstos se descomponen 
afectando la economía de esos pequeños comerciantes. Aunado a lo anterior, la 
falta de energía eléctrica causa también afectaciones al sector educativo, al 
provocar que las personas en edad escolar, que con motivo de la pandemia reciben 
sus clases a través de plataformas digitales, vean transgredidos sus derechos a la 
educación y a las tecnologías de la información, pues con motivo de tales fallas se 
les priva de la señal de internet, lo que hace imposible su conexión a clases en línea, 
afectándose así sus actividades escolares. 
 
SEXTO.- Que a la propuesta planteada por el diputado promovente se sumó en su 
oportunidad la diputada Elisa María Hernández Romero del grupo parlamentario del 
Partido Morena, exponiendo la conveniencia de exhortar a la Comisión Federal de 
Electricidad para que sean limpiadas las brechas de las trayectorias donde reposan 
las líneas eléctricas de media tensión, así como las torres de transmisión y se 
recalibren los conductores eléctricos o, en su caso, se instalen conductores de 
mayor capacidad y/o aumento de calibres. Medidas que contribuirán grandemente 
a solucionar la interrupción de la energía eléctrica en las comunidades del Municipio 
de Candelaria a que se han hecho alusión. 
 
 



 
 
 

3 
 

 LXIV LEGISLATURA 
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

SÉPTIMO.- En tal virtud, y toda vez que quienes dictaminan hacen propias las 
motivaciones expresadas por los diputados actuantes ante dicha problemática, se 
estima conveniente sugerir al pleno legislativo pronunciarse a favor de exhortar a la 
Comisión Federal de Electricidad, a fin de regularizar el suministro de energía 
eléctrica en las Secciones Municipales de Miguel Hidalgo y Costilla y, de Monclova, 
ambas del Municipio de Candelaria, así como solicitarle la limpieza de brechas de 
las trayectorias donde reposan las líneas eléctricas de mediana tensión y las torres 
de transmisión, además de la recalibración de los conductores eléctricos, o la 
instalación de conductores de mayor capacidad y/o aumento de calibres; medidas 
que tienen que ver con la operatividad y atención de la Comisión Federal de 
Electricidad, y que ayudarán a corregir los fallos del servicio de energía eléctrica en 
esa demarcación municipal.     
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO.- Se considera procedente la promoción que origina este resolutivo, de 
conformidad con los razonamientos hechos valer en los considerandos que 
anteceden. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta comisión ordinaria propone al Pleno del 
Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
ACUERDO 

 
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche acuerda: 
 

Número________ 
 
 
Primero.- Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a regularizar el 
suministro de energía eléctrica en las Secciones Municipales de Miguel Hidalgo y 
Costilla, y de Monclova, ambas del Municipio de Candelaria, Campeche. 
 
Segundo.- Asimismo, se formula atenta solicitud a la Comisión Federal de 
Electricidad a fin de realizar trabajos de limpieza en las brechas de las trayectorias 
donde reposan las líneas eléctricas de media tensión y las torres de transmisión, 
así como trabajos de recalibración de los conductores eléctricos o, en su caso, 
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instalar conductores de mayor capacidad y/o aumento de calibres, con el propósito 
de resolver las fallas en el suministro de energía eléctrica en las comunidades de la 
demarcación territorial a que hace referencia. 
 
Tercero.- Gírese el comunicado que corresponda. 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.-  Publíquese en el Periódico Oficial del Estado. 
 

ASÍ LO RESUELVE LA COMISÓN DE DESARROLLO ENERGÉTICO 
SUSTENTABLE EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN 
FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES 
DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO ENERGÉTICO SUSTENTABLE 
 
 
 

Dip. María del Pilar Martínez Acuña. 
Presidenta 

 
 
 
 

Dip. María Violeta Bolaños Rodríguez. 
Secretaria 

 
 

 
 
 

Dip. Ramón Cuauhtémoc Santini Cobos 
Primer Vocal 

 
 
 

 
Dip. Karla Guadalupe Toledo Zamora. 

Segunda Vocal 

 
Dip. Elías Noé Baeza Aké 

Tercer Vocal 
 
 

Nota: Esta hoja corresponde a la última página del expediente legislativo número PA/004/LXIV/10/21 relativo al punto de 
acuerdo para exhortar a la Comisión Federal, promovida por el diputado Rigoberto Figueroa Ortiz del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
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