
22 DE OCTUBRE DE 2019. 

 

DIPUTADA EDUWIGES CABAÑEZ CRUZ, DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

TEMA: “EXHORTO AL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN FEDERAL 

DE ELECTRICIDAD”. 

Con su venia Diputada Presidenta... 

Buenas tardes compañeros legisladores. 

Buenas tardes medios de comunicación y público en general. 

 

Presidenta dijo: “PERMÍTAME DIPUTADA… CON FUNDAMENTO EN EL 

ARTICULO 20 FRACCIÓN TERCERA DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

CONGRESO DEL ESTADO, SE LES SOLICITA GUARDAR SILENCIO… 

ADELANTE DIPUTADA”. 

 

Gracias. 

 

La instrucción del Presidente de la Republica  es rescatar a la CFE, comisión 

federal de electricidad  y que sea una empresa productora de energía, no una 

empresa compradora de energía; en Chiapas  en nuestro estado se genera el 

54% de la energía eléctrica de todo el  país, sin embargo la población recibe un 

mal servicio y cobros excesivos, circunstancias que no son congruentes en  la 

entidad  del estado que es el que más produce energía, entonces pido que se 

aplique, que nos puedan dar mejores tarifas y tengamos un mejor costo de 

energía, ya que CONEVAL nos da que  el 76% de la población de la entidad del 

estado se encuentra en situación de pobreza;  el estado requiere urgentemente  

un cambio de tarifas eléctricas, Chiapas es el que más ha sufrido en esta 

situación, tabasco ya se le fue implementado la condonación de la electricidad 

de energía eléctrica, entonces yo pido también para nuestro estado  de Chiapas, 

lo mismo.  



Señor Director de la CFE Licenciado Manuel Bartlett, me permito reconocer su 

labor al frente de la CFE y que con la implementación de ciclos combinados en 

las centrales se generaran más energía; así mismo me permito hacerle un 

exhorto a que instruya, se inicien los trabajos e instalar las mesas en el estado 

de Chiapas, de las que se comprometió en su comparecencia el día 10 de 

octubre de este año, ante las Comisiones Unidas de Energía e Infraestructura, 

en la cámara de Diputados en el Congreso de la Unión, y se atienda el tema de 

las tarifas, toda vez que Chiapas se encuentra en el supuesto de que se 

reclasifique las tarifas actualmente aplicadas,  Chiapas se lo va a agradecer.  

 

Es cuanto Diputada Presidenta. 

 


