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No. Certificación:_  0395__ 

No. Acta de Sesión: 46  ORD. 

Fecha de Sesión:      09/09/2010                

Acuerdo: PARA SOLICITAR LA 

APLICACIÓN DE LA TARIFA 1F, PARA 
EL SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA 
ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE LOS 

CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, . 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobierno Municipal para el Estado de 
Baja California Sur así como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos, 
Baja California Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, Juan Octavio Arvizu Buendía, 
Secretario General Municipal, hago Constar y Certifico, al: 
 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 
 
Que derivado de la Sesión Ordinaria de Cabildo número 46, celebrada el día  9 de Septiembre 
de 2010, en la Sala de Sesiones “Profr. Juan Pedrín Castillo”, dentro de los asuntos del orden del 
día se presentó para su análisis, discusión y en su caso aprobación DEL PUNTO DE ACUERDO 
QUE PRESENTA EL C. DOCTOR GILDARDO RODRIGUEZ QUIÑONES, II REGIDOR, PARA 
QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, DENTRO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 71, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SOLICITE A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, SE APLIQUE LA TARIFA 1F, PARA EL 
SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, 
BAJA CALIFORNIA SUR; a lo cual se proveyó al tenor de los siguientes: 
 

 

En cumplimiento al Artículo 134 de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano 

de Baja California Sur,  los suscritos Integrantes del  Cabildo, del H. X Ayuntamiento de los 

Cabos, Baja California Sur, C. Mirna Araceli Xibillé de la Puente, Presidente Municipal; C. 

Ingeniero José Manuel Curiel Castro, Síndico Municipal; C. Licenciado Enrique Pascual 

Navarro barajas, I Regidor; C. Doctor Gildardo Rodriguez Quiñones, II Regidor; C. Carlos 

Julio Miranda López, III Regidor; C. Ingeniero Nélida Dolores de Martina Alfaro Rosas, IV 

Regidora; C. Jaime Manuel Camacho Castillo, V Regidor; C. Licenciado Gustavo Castro 

Sánchez, VI Regidor; C. Guillermo Sández Púppo, VII Regidor; C. Arquitecto Felipe Ortiz 

Cruz, VIII Regidor; C: Héctor Aragón Agúndez, IX Regidor; C. Licenciado Maximino 

Alejandro Fernandez Ávila, X Regidor y el C. José Antonio Gutierrez Sarmiento, XI 

Regidor, con fundamento en lo estipulado en el artículo 57 Fracción III y 153 fracción II, del 

citado ordenamiento jurídico,  51 fracción I inciso “A” de la Ley Orgánica del Gobierno 

Municipal del Estado de Baja California Sur, así como de los Artículos 39 fracción I inciso C 

y 152 del Reglamento para el Ayuntamiento de Los Cabos, someto a consideración de este 

honorable Cabildo Municipal la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las 

siguientes  
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Consideraciones 

La normatividad vigente en materia de cobro de tarifas de energía eléctrica en la República 

Mexicana, de conformidad con los artículos primero al cuarto, publicados en el Diario Oficial 

de la Federación el día 6 de febrero de 2002, mantiene el cobro de tarifas diferenciales en los 

servicios de uso doméstico, aplicables en las diversas regiones y localidades del País, en las 

diferentes zonas se otorgan diferentes subsidios tomando en consideración el criterio de 

verano cálido, característica que está definida con un inadecuado criterio de temperatura 

media mensual, registrada en los seis meses más cálidos del año.  

La clasificación la realiza la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien 

clasifica la región, considerando el registro de temperatura media mensual y que ésta sea al 

menos en dos meses consecutivos, superior a los 25° C, bajo este criterio se han fijado 6 

tarifas de verano, de la 1A a la 1F y los limites inferiores para su aplicación, son de 25, 28, 

30, 31, 32 y 33 grados, respectivamente.  

De lo anterior, es fácil comprender que el único factor que toma en cuenta la SEMARNAT y 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para establecer las tarifas eléctricas, es la 

medición de las temperaturas ambientales, lo que a la luz de las recientes investigaciones 

científicas en la Bioclimatología, resulta no sólo insuficiente, sino riesgoso e inadecuado, 

cuando de lo que se trata al establecer estos subsidios es de eliminar riesgos a la salud de los 

habitantes, especialmente de los niños, adultos mayores y grupos mas desprotegidos 

económicamente.  

Frente a la pobreza tecno científica que representa la sola determinación de una media 

aritmética en la medición de la temperatura ambiente, ha surgido en el mundo entero, la 

ciencia de la bioclimatología humana, que estudia el impacto de la variabilidad climática 

sobre la salud y el bienestar humanos. disciplina que en la última década, ha tenido un gran 

auge en el mundo entero, sobre todo en el área y trabajos enfocados a la determinación de los 

índices que miden la incomodidad humana ante los efectos del clima y los impactos nocivos 

que producen al organismo los efectos de la combinación de la alta temperatura y la 

humedad, índices a los que se les ha denominado de "temperatura aparente" o "temperatura-

humedad", o como se les conoce por el nombre de uno de los investigadores en esta rama de 
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la climatología, índices de Steadman.  

Cabe señalar que los anteriores índices son ampliamente conocidos por las autoridades de las 

Secretarías antes señaladas, así como por la Secretaría de Salud, quienes no tan sólo han 

desdeñado los avances científicos internacionales, sino que han postergado sus 

responsabilidades para con los grupos etarios más susceptibles; y por supuesto, tampoco han 

aportado ningún conocimiento que les permita disculpar sus omisiones, a pesar de las 

amplias zonas y estados con zonas húmedas y calientes durante largos periodos anuales.  

La humedad relativa que es la medición que debe complementar la medición de la 

temperatura ambiental, es la determinación de la cantidad de vapor de agua en el aire, que 

provoca las sensaciones de incomodidad y riesgos a la salud. La respuesta fisiológica del 

organismo, frente a la exposición de alta temperatura y humedad, provoca que a mayor 

humedad en el ambiente, menor será el gradiente de presión del vapor y por ende, menor el 

agua que se evapora del cuerpo a través de la piel, lo cual hace que la persona experimente un 

mayor grado de incomodidad, de lo cual puede entenderse que sea precisamente en los 

estados costeros y en las selvas tropicales donde se experimente este problema con mayor 

importancia.  

En prácticamente todos los países desarrollados del orbe, se utilizan los índices desarrollados 

por Steadman, para prevenir el impacto nocivo sobre el confort, la salud y la actividad 

humana y que tienen como objetivo, al igual que la presente propuesta, el de encontrar 

soluciones prácticas a los problemas ambientales, de salud y sociales que impactan al ser 

humano como resultado de las fluctuaciones climáticas.  

El índice de calor humedad, desarrollado en la Bioclimatología, es en principio la medida de 

la incomodidad que experimenta la persona debido a la combinación de ambas variables y 

que se convierte en realidad en una temperatura ambiental corregida, que refleja la verdadera 

percepción de la temperatura por el organismo. Así por ejemplo, a una temperatura de 30° C 

y una humedad relativa de 90 %, la tensión e incomodidad que percibe la persona 

corresponde en realidad a una temperatura de 40° C, situación que nuestras olvidadizas 

autoridades, nunca han tomado en cuenta a la hora de fijar las tarifas en Estados con litorales, 

como el caso de Baja California Sur; y tampoco al momento de definir las temperaturas 
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medias mínimas de verano para la aplicación de las tarifas eléctricas.  

En el caso de niños y adultos mayores, se ha observado que los efectos físicos de las altas 

temperaturas y humedad, van desde la fatiga, agotamiento y contracciones musculares, hasta 

la hipertermia e insolación. En otro sentido, la gente se torna más irritable y disminuye la 

capacidad para realizar eficientemente las actividades tanto físicas como mentales.  

Los habitantes del Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, tenemos años solicitando 

sean escuchados nuestros legítimos y bien fundados reclamos, ante autoridades que oyen 

pero no escuchan, que reconocen el problema, pero no quieren resolverlo; y que niegan la 

evidencia científica que se les ofrece y que ha provocado que en todos los países del orbe, a 

excepción de México, se contemplen los índices de calor-humedad, en la determinación de 

tarifas preferenciales para el pago de energía eléctrica.  

Vale la pena mencionar que nuestra petición, ha sido apoyada por científicos mexicanos, ya 

que en varias universidades del País, desde el año de 1995, han corroborado los estudios 

extranjeros sobre los impactos negativos del clima en la salud, el confort y la economía de los 

habitantes de las zonas con altos índices de calor y humedad, estudios que también han sido 

demostrados por nuestras autoridades, quienes basan las tarifas en un solo parámetro, que a 

toda luz es insuficiente.  

No olvidemos además que los efectos adversos sobre la salud, que hoy podemos evitar con 

gran efectividad, han atacado desde hace centurias a los habitantes del Municipio de Los 

Cabos, sus comunidades rurales y rancherías marginadas del desarrollo científico, quienes en 

lo que va de este sexenio, han sido golpeadas como la mayoría de los sudcalifornianos por el 

incremento en las tarifas de energía.  

En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anteriormente 
señalados, el C. Regidor Gildardo Rodríguez Quiñones, en Representación del H. 
Cabildo, tuvo a bien proponer el siguiente Punto de Acuerdo, el cual al ser 
sometido a votación ante el Pleno del Cabildo, éste fue aprobado POR 
UNANIMIDAD quedando de la siguiente manera:    
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Punto de Acuerdo 

Único. Se Exhorta al H. Congreso del Estado de Baja California sur, para que en uso de las 

facultades que le confiere el Articulo 71 Fracción III y a nombre del pueblo sudcaliforniano, 

Solicite a la Comisión de Hacienda del H. Congreso de la Unión, se aplique la tarifa 1F, para 

el suministro y venta de energía eléctrica, en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, 

donde se cuenta con temperaturas de verano calido mayores de 39° C y en 94% del 

municipio condiciones de humedad superiores a 40%, tomando en cuenta como ha sido 

señalado, los índices determinados por la bioclimatología.  

 
 

 
Se extiende la presente certificación para los fines legales conducentes en la Ciudad de San José 
del Cabo, Baja California Sur, a los Diez días del Mes de Septiembre del Dos Mil Diez. 
 
 
 

DOY FE. 
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION 
EL SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL 

 
 
 

LIC. JUAN OCTAVIO ARVIZU BUENDÍA.         


