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C. Ð¡PIJTAÐAS Y ÐIPI.JTADOS DEL

¡-I. CO¡\¡GREsO DEL ESTADO DE JALISCO.

PRESEIUTE.

La suscrita diputada Sofía Berenice García Mosqueda, integrante del

Gnupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional de la LXll

Legislatura, en uso de las facultades que me otorgan los artículos 28,

fracción I y 35, fracción I de la Constitución Política del Estado de Jalisco,

I34, î38, L39 y 1-41 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos

ondenamientos del Estado de Jalisco, someto a su elevada consideración

la siguiente iniciativa de ACUERDO LEGISLATIVO QUE EXHORTA A LA

COMISIÓIN FEDERAN. DE ELECTRICIBAD PARA qUE PARA QUE APLACE Y,

EIN SI.,! CASO, NO COBREN EL CONSUMO Y SERVICIO DE ENERGíA

ELÉCTR¡CA, conforme a la siguiente

EXPOSIC¡ÓTS DE MOT¡VOS

Debido a [a emergencia sanitaria del COVID-19 el sector productivo está

considerablemente en riesgo e incertidumbre lo que, en consecuencia,

está afectando los ingresos de los ciudadanos de Jalisco.

Dado lo anterior los empleadores y trabajadores están acordando la

reducción de salario y el replanteamiento de las condiciones generales de

trabajo para subsistir la cuarentena. Otros, por desgracia, han sido

despedidos y definitivamente no tendrán liquidez para vivir. Ante la
afectación de los salarios los ciudadanos enfrentan gastos impostergables

para el disfrute de servicios como es el consumo y servicio de energía

eléctrica.

Pon esa razón hago un llamado a ia Comisión Federal de Electricidad a

efecto de que aplacen y, en su caso, no cobren el servicio de energía

eléctrica a los ciudadanos de la República para incentivar la debida

administración de su dinero.

Por todo lo anteriormente expuesto, concretamente propongo el

siguiente
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ACUERDO LEG¡SLATIVO

QUE EX¡{ORTA A LA COMISIóru TEOTRRL DE ELECTRICIDAD A EFECTO DE

QL'E APLACE V, EN 5U CAsO, NO COBREN EL CONSUMO Y SERVICIO DE

ENFRGíA E¡-ÉCTR¡CA"

Úf\|¡CO. - Gírese atento y respetuoso oficio a la Comisión Federal de

Electricidad para que aplace y, en su caso, no cobren el consumo y servicio

de energía eléctrica hasta en tanto desaparece la emergencia sanitaria
provocada por el COVID-19.

ATENTAMENTE

SALÓN DE SESIONES DEL H. CONIGRESO EL TADO DE JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO, A 03 tL DE 2020
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