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Asunto: lniciativa de punto de acuerdo con exhorto.

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECT]VA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente

La Diputada MARTHA LETrclA sosA GovEA, así como los demás Diputados
integrantes del Grupo Parlamentario del partido Acción Nacional de la
Quincuagésima octava Legislatura del periodo constitucional 201s-2018 del H.
congreso del Estado de colima, con fundamento en los artículos 22 l¡acción l, g3
fracción I y 84 fracción lll de la Ley orgánica del poder Legislativo del Estado de
colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, sometemos a ra
consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de acuerdo
por la que se hace una atenta y respetuosa solicitud al presidente de la República
Mexicana, el l¡cenc¡ado Enrique peña Nieto, así como al Director General de la
comisión Federal de Electricidad (cFE), el Dr. Ja¡me Francisco Hernández
Martínez, a fin de disponer el inmediato cumplimiento del compromiso presidencial
de generar energía en la central rermoeléctrica 'General Manuel Álvarez
Moreno", de Manzan¡rro, a partir de insumos rimpios como er gas naturar, y
suspender la utilización del combustóleo, para reducir drásticamente las emisiones
contam¡nantes del medio ambiente; iniciativa que se presenta al tenor de la
siguiente:

EXPOStCtÓN DE MOTIVOS

El presente documento contiene un llamado urgente a las autoridades federales,
para la atención pronta de uno de ros probremas más preocupantes y dañinos que
aquejan a nuestro estado, particularmente al municipio de Manzanilio, una de ias
demarcaciones más fuertes para ra economía de corima. Nos referimos ar
incremento en las emisiones contaminantes de la central rermoeléctrica ,,General
Manuel Álvarez Moreno", a causa de la utilización del combustóreo como insumo

solicitud al Presidente.de la República y al oirector General de la com¡s¡ón Federalde Elecúicidad para que se suspenda etuso de¡ combustóleo y en su lugar se ulil¡ce gas natural para producir energta en la te,m""¡e"i.¡a" j" t¡"".""I1. 
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para producir energía eléctrica, en sustitución del gas natural que se venía
utilizando con anterioridad.

La Central Termoeléctrica de Manzanillo es una planta generadora de energía
eléctrica cuya importancia para el país es imposible de negar, pues se trata del
segundo establecimiento más grande de su tipo a nivel nacional, con 2 mil 754
mega watts de capacidad instalada. Asimismo, la energía originada en ella es
equivalente a la demanda de electricidad de la Ciudad de México; lo cual convierte
a la Termoeléctrica del puerto de Manzanillo en una obra que debe manejarse con
suma precaución. 
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Constitucionalmente, una de las competencias más importantes de la Federación
es la rectoría del desanollo nacional ---contemplada por el artículo 25 de la Ley
Suprema-, la cual comprende la planeación y el control del sistema eléctrico
nacional. Por ende, instalaciones como la Central Termoeléctrica de Manzanillo, a
cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), son un motor indispensable
para el crecimiento económico de México a través de la explotación de los
recursos naturales.

Sin embargo, la idea de propiciar el desarrollo no debe, en ningún momento,
limitar el ejerc¡cio de los derechos fundamentales de las personas, tales como el
derecho a un medio ambiente saludable. Al respecto, cabe hacer c¡ta de lo
dispuesto por el artÍculo 4" de la Constitución Federal, en cuyo párrafo quinto
determina lo siguiente:

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su
desanollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a esfe
derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para
quien lo provoque en términos de lo dispuesto por ta tey.

Es necesario que una de las prioridades del Estado, al elaborar sus programas y
políticas públicas, sea la protección del derecho humano a un medio ambiente
idóneo para el bienestar; espec¡almente a ¡aíz de contingencias como la que
recientemente vivió la ciudad de México. El problema de los contaminantes
atmosféricos, siendo generado por las actividades humanas, es un hecho que
puede y debe controlarse.

Sol¡citud al Pres¡de¡tede la Repúbl¡ca y al D¡rector General de la com¡sión Federal de Elecbicidad para que se suspenda eluso del combustóleo y, en su lugar se ut¡lice gas natural para producir energla en la Termoet¿ctr¡ca de ¡¡anzanilü.
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En el caso del puerto de Manzanillo, el escenario es especialmente alarmante,
pues apenas en agosto del año 2013, el Gobierno Federal inauguró un proyecto
de repotenciación para la Central Termoeléctrica, a fin de lograr el uso de gas
natural en los hornos de esta instalación, y la reducción de sus emisiones
contaminantes. Este proceso, concluido en diciembre de 2014, requirió una
inversión de 982 millones de dólares.

La magnitud de los gastos que la Termoeléctrica manzanillense ha implicado para
mejorar su infraestruclura y cesar el uso de productos crntaminantes, vuelve
incongruente el aumento de las emisiones nocivas que en fechas recientes se ha
reportado. De acuerdo con informes de la Delegación local de la procuraduría
Federal de Protección al Ambiente, a tres años del procedimiento de
repotenciación del complejo, éste ha vuelto a quemar combustóleo.

Sobre esto, es primordial comentar que el 14 de agosto de 2013 el Presidente
Enrique Peña Nieto asumió el compromiso ante toda la sociedad, de reducir el
impacto ambiental mediante el uso de combustibles más limpios y evitando la
quema de combustóleo en la Central Termoeléctrica 'General Manuel Álvarez
Moreno' en beneficio de los manzan¡llenses.

Es con la intención de hacer frente a un daño que crece cada día, minando la
calidad de vida de los ciudadanos, que la suscrita Diputada Martha Leticia Sosa
Govea, y sus compañeros de Grupo Parlamentario, proponemos dirigir una
solicitud al Presidente de la República Mexicana, el licenciado Enrique peña Nieto,
así como al Director General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Dr.
Jaime Francisco Hernández Martínez, para que implementen las medidas que
eviten se siga utilizando combustóleo para la producción de energía en Ia
Termoeléctrica de Manzanillo y en su lugar se use gas natural.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el
orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la
siguiente iniciativa de:

ACUERDO

Solicitud al Pres¡dente de la Repúbl¡ca y al D¡rector General de la comisión Federal de Ehcbicidad para que se suspenda eluso dercombustóreo v, en su ruoar se utirice gas naturar para produd, 
"n"rgi" "n 
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PRIMERO" Este Honorabre congreso hace una atenta y respetuosa sor¡citud ar
Presidente de la República Mexicana, el l¡cenciado Enrique peña Nieto, así como
al Director General de la comisión Federal de Electricidad (cFE), el Dr. Jaime
Francisco Hernández Martínez, a fin de implementar las medidas que consideren
necesarias para disponer el inmediato cumplimiento del compromiso presidencial
de generar energía en la central rermoeléctrica ,,General Manuel Alvarez
Moreno', de Manzanirlo, a partir de insumos rimpios como er gas naturar, y
suspender inmed¡atamente la utilización del combustóleo, con la final¡dad de
reducir drásticamente las emisiones contaminantes del medio ambiente y
salvaguardar el derecho constitucional de los manzanillenses y todos los
colimenses, a un medio ambiente sano para su desarollo y bienestar.

SEGUNDo. - una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese er mismo a las
autoridades exhortadas, para los efectos administrativos c,orrespondientes.

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo g7 de la Ley
orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente lniciativa se someta a
su discusión y aprobación en el momento de su presentación.

ATENTAMENTE

Colima, Colima, 3l de mayo de 2011.

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

sol¡c¡tud al Pres¡dente de la Repúblrca y al Director Genera¡ de la comisión Federat de E¡ectricidad para que se suspenda eluso del combuslÓleo y en su lugar se rfil¡ce gas naturat para pioáucir ert-ri,a en ta termoeléctr¡ca de Manzanillo
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sol¡citud al Pres¡dente de la República Y al Dircctor General de la comis¡ón Federalde Elecb¡cidad para que se suspenda eluso de¡ combutóteo y. eh su tugar se r4ilice ga" n"t r"t p"i" pi;JrC, 
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Solicitud al Pres¡dente de la Repúbl¡ca y al Director General de la com¡sión Federal de Electric¡dad para que se suspenda eluso del combustóleo y, en su lugar se ut¡l¡ce gas naturalpara produc¡r energía en la Termoel¿cir¡ca de ¡¡anzanilü. 
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