
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente. 
 
La Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, así como los Demás Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. 
Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22fracción l, 83 
fracción l y 84 fracción lll, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de acuerdo 
por la que se solicita al Director General de la Comisión Federal de Electricidad, el 
Dr. Enrique Ochoa Reza, y al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, el C. Rafael Pacchiano Alamán, a disponer la pronta 
ejecución de las medidas necesarias para que la Central Termoeléctrica "General 
Manuel Álvarez Moreno", de Manzanillo, Colima, reduzca efectivamente sus 
emisiones nocivas para el medio ambiente; iniciativa que se presenta al tenor de la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El presente documento contiene un llamado urgente a las autoridades federales, 
para la atención pronta de uno de los problemas más preocupantes y dañinos que 
aquejan a nuestro estado, particularmente al municipio de Manzanillo, una de las 
demarcaciones más fuertes para la economía de Colima. Nos referimos al 
incremento en las emisiones contaminantes de la Central Termoeléctrica "General 
Manuel Álvarez Moreno", situación que ha producido el disgusto y la preocupación 
de la población manzanillense. 
 
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 nación al, 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. Constitucionalmente, una de las competencias más Importantes 
de la Federación es la rectoría del desarrollo 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 ejercicio de los derechos fundamentales de las 
personas, tales como el derecho a un medio ambiente saludable. Al respecto, 
cabe hacer cita 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 desarrollo y 
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 
dispuesto por la ley. 
 
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; especialmente a raíz 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. 
 
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 re potenciación 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 2O14, requirió una 
inversión de 982 millones de dólares. 
 
La magnitud de los gastos que la Termoeléctrica manzanillense ha implicado para 
mejorar su infraestructura y cesar el uso de productos contaminantes, 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 dos años y medio del procedimiento de re 
potenciación del complejo, éste ha vuelto a quemar combustóleo.  
 
Tal situación no sólo implica el desperdicio de una fuerte inversión en tecnología, 
sino el grave deterioro de la salud de los manzanillenses y un riesgo alto de 
afectación a la actividad económica del municipio. 
 
La Asociación de Hoteles y Moteles del Estado, por su parte, ha expresado una 
seria preocupación por parte del sector turístico frente a la contaminación en el 
puerto, ya que esta circunstancia reduce la llegada de visitantes, tanto nacionales 
como extranjeros, quienes componen una porción importante del ingreso 
municipal y estatal.  
 
A pesar de la gravedad del problema, la Comisión Federal de Electricidad ha sido 
omisa en atenderlo; esto, inclusive con la llegada de la temporada vacacional, 
época en que los turistas fueron testigos del impacto visual y ecológico de la 
situación de la Central Termoeléctrica. Datos publicados por la Secretaría de 
Turismo revelan que la recomendación directa es una de las maneras más 
importantes de promover el turismo en un lugar, lo cual significa un enorme riesgo 
de afectación a las actividades turísticas de Manzanillo, en periodos vacacionales 
próximos. 
 
La inacción de las autoridades de la CFE constituye un incumplimiento de sus 
atribuciones determinadas legalmente, ya que según el artículo 45 de Ia Ley que 



rige a esta Comisión, su Director General tiene la función de dirigir el diseño y la 
implementación de los programas que sean aplicables en materia de seguridad 
operativa, equilibrio ecológico y preservación del medio ambiente. 
 
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, y sus compañeros de 
Grupo Parlamentario, proponemos dirigir un llamado al Director General de la 
Comisión Federal de Electricidad, solicitando ponga en acción los procedimientos 
necesarios para que la Central Termoeléctrica "General Manuel Álvarez Moreno" 
reduzca sus emisiones nocivas para el medio ambiente, cesando la quema de 
combustóleo. 
 
De la misma manera, se propone pedir a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, coadyuvar con la Comisión Federal de Electricidad, dentro de 
su propia competencia, en la implementación de las medidas necesarias para 
detener la contaminación de la Termoeléctrica de Manzanillo. 
 
A través de esta propuesta, buscamos que los habitantes del puerto de Manzanillo 
y la sociedad en general, vean protegido su derecho a desarrollarse en un medio 
ambiente más limpio, óptimo para su salud y bienestar. 
 
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 
 

PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Octava Legislatura d"1 Congreso del 
Estado de Colima solicita respetuosamente al Gobierno Federal, por conducto del 
Director General de la Comisión Federal de Electricidad, el Dr. Enrique Ochoa 
Reza, a disponer la pronta ejecución de todas las medidas necesarias para que la 
Central Termoeléctrica "General Manuel Álvarez Moreno", ubicada en la ciudad de 
Manzanillo, Colima, reduzca efectivamente sus emisiones nocivas para el medio 
ambiente. 
 
A fin de atender el presente acuerdo, se pide a la mencionada autoridad acatar lo 
señalado por el artículo 45 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, en lo 
relativo a su función de dirigir el diseño y la implementación de los programas de 
prevención en materia eléctrica, y los demás que, en materia de seguridad 
operativa, equilibrio ecológico y preservación del medio ambiente sean aplicables. 
 
En estos términos, se solicita al Director General de la Comisión Federal de 
Electricidad, evaluar las condiciones actuales de la Central Termoeléctrica 
"General Manuel Álvarez Moreno", e implementar adecuadamente el proceso de 
modernización y repotenciación de dicho complejo generador de energía, para que 
éste deje de utilizar combustóleo en sus operaciones. 



 
Se pide a la autoridad mencionada, disponer el trabajo coordinado que resulte 
necesario con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para llevar 
a cabo el diagnóstico y las obras necesarias a efecto de garantizar un 
funcionamiento sustentable de la Central Termoeléctrica, protegiendo el derecho 
de los habitantes y turistas de la ciudad de Manzanillo a un medio ambiente sano. 
SEGUNDO.- Esta Honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del 
Estado de Colima solicita, asimismo, al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, el C. Rafael Pacchiano Alamán, a coadyuvar con la 
Comisión Federal de Electricidad en la implementación de las medidas tendientes 
a que la Central Termoeléctrica "General Manuel Álvarez Moreno", de la ciudad de 
Manzanillo, Colima, reduzca efectivamente su emisión de contaminantes 
ambientales. 
 
A fin de atender el contenido del presente acuerdo, se llama a la mencionada 
autoridad a hacer uso de las siguientes facultades, previstas por el artículo 5" de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente: 
 
 La atención de los asuntos que, originados en el territorio nacional o las zonas 
sujetas a la soberanía o jurisdicción de la nación afecten el equilibrio ecológico del 
territorio o de las zonas sujetas a la soberanía o jurisdicción de otros Estados, o a 
las zonas que estén más allá de la jurisdicción de cualquier Estado; y 
 
El fomento de la aplicación de tecnologías, equipos y procesos que reduzcan las 
emisiones y descargas contaminantes provenientes de cualquier tipo de fuente, en 
coordinación con las autoridades de los Estados, el Distrito Federal y los 
Municipios; así como el establecimiento de las disposiciones que deberán 
observarse para el aprovechamiento sustentable de los energéticos.  
 
Se solicita al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
coordinar esfuerzos con la Comisión Federal de Electricidad, para evaluar las 
condiciones actuales de la Central Termoeléctrica "General Manuel Álvarez 
Moreno", e implementar adecuadamente el proceso de modernización y re 
potenciación de dicho complejo generador de energía, para que éste deje de 
utilizar combustóleo en sus operaciones. 
 
TERGERO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a las 
autoridades destinatarias, para los efectos administrativos correspondientes.  
Los Diputados (as) que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente iniciativa se someta a 
su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su presentación. 
 

 
ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 01 de abril de 2016. 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 



PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA  

 
 


