
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD, AL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA Y A LA SECRETARÍA DE ENERGÍA 
A EFECTO DE QUE SE AGILICEN LAS REPARACIONES DE LAS CENTRALES DE ENERGÍA DE LOS 
MUNICIPIOS DE LA PAZ Y LOS CABOS ASI COMO PARA QUE DE MANERA CONJUNTA ANALICEN Y 
DESARROLLEN UN PROGRAMA ESPECIAL DE ATENCION PARA EL AUMENTO DE GENERACION DE 
ENERGIA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.  
  
El suscrito Ricardo Velázquez Meza, Senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de MORENA, con fundamento en el artículo, 78 fracción III, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y 8 fracción II, 108 numeral 1 y 276 numeral 1 fracción I del Reglamento del Senado de 
la República y demás relativos aplicables, someto a consideración de esta Soberanía la presente 
Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes 
 
 

CONSIDERACIONES. 
 

Uno de los retos que planteó la iniciativa de reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, conocido ampliamente como reforma energética, 
presentada por el entonces Presidente de la República, Enrique Peña Nieto en agosto de 2013, fue 
la de elevar la producción de energía eléctrica para satisfacer las demandas de los usuarios en 
nuestro país.  

Dicha reforma fue aprobada por el Congreso de la Unión en el mes de diciembre de 2013 y publicada 
en el Diario Oficial de la Federación en fecha 20 de ese mes y año, por lo que derivado de ello el 
propio Ejecutivo Federal, en esa misma fecha, se comprometió públicamente a remitir las iniciativas 
de reformas a las leyes secundarias que implicaba la reforma integral propuesta. 

En lo que a este documento atañe, derivado de la iniciativa del Ejecutivo Federal, el Congreso de la 
Unión, seguido el proceso legislativo correspondiente, aprobó en el mes de agosto de 2014 la Ley 
de la Industria Eléctrica, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 11 de 
agosto de ese mismo año. 

El artículo 25, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 
que tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de 
transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo 
y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por 
los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución; a su vez el artículo 27, párrafo 
sexto,  señala entre otros conceptos, que corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y 
el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución 
de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado 
pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que 
determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la 
industria eléctrica. 

En el Estado de Baja California Sur, desde finales del mes de julio y en lo que va del mes de agosto 
del año en curso, se han suscitado diversos apagones o interrupciones del servicio de energía 
eléctrica, en mayor número en los municipios de La Paz y Los Cabos, lo que ha generado molestias 
entre la población que ha resentido estos apagones, ya que por las altas temperaturas se han 



quedado sin poder operar diversos aparatos eléctricos que permiten disminuir los efectos del calor, 
como resulta ser abanicos, aires acondicionados, refrigeradores, entre otros, además de que por los 
constantes cortes de energía se han originado descomposturas de diverso aparatos eléctricos en los 
hogares afectados. 

En ese sentido, el suscrito solicitó información al Director General del Centro Nacional de Control 
de Energía (CENACE), como responsable de ejercer el control operativo  del Sistema Eléctrico 
Nacional, la operación del mercado eléctrico mayorista y garantizar el acceso abierto y no 
indebidamente discriminatorio a la Red Nacional de Transmisión y los elementos  de las Redes 
generales  de Distribución, así como de proponer su ampliación y modernización, conforme lo 
dispuesto en los artículos 14 y 26 de la Ley de la Industria Eléctrica, girándole al efecto el oficio 
número RVM/111/19, de fecha 13 de los corrientes, con la finalidad de tener certeza de que 
acontecía con el abastecimiento de energía eléctrica en el estado de Baja California Sur. 

Mediante oficio número CENACE/DG/052/2019, de fecha 15 de agosto del año en curso, el CENACE 
dio contestación a mi diverso RVM/111/19, desprendiéndose de este oficio lo siguiente: 

“… se señala que, para que exista un suministro eléctrico confiable, se requiere 
entre otros requisitos, que en el “balance de generación-demanda”, la 
disponibilidad de generación de energía eléctrica en cada instante, siempre sea 
mayor que la demanda del sistema; el excedente de generación respecto a la 
magnitud de la demanda se le denomina Reserva Operativa, la cual debe ser 
suficiente para que el sistema no presente problemas en su estabilidad, cuando 
súbitamente ocurra una contingencia sencilla como puede ser a manera de 
ejemplo, la desconexión de un generador o la reducción súbita de la generación 
solar por eventos de nubosidad. 
 
Se tiene detectado por este organismo, que la falta de mantenimiento en algunas 
Centrales Eléctricas de los Participantes del Mercado Eléctrico Mayorista, han 
provocado una indisponibilidad de generación que fluctúa entre el 20 y 35 % de 
la capacidad de generación termoeléctrica instalada con capacidad de 684 MW, 
en otras palabras, la disponibilidad de generación ha estado en el rango 445 a 
547 MW. 
 
Adicional a la generación termoeléctrica, están instaladas 2 Centrales Eléctricas 
solares con una capacidad total de 55 MW, durante la tarde, la generación puede 
fluctuar de 10 a 55 MW, dependiendo de la existencia de eventos de nubosidad 
que impiden la generación constante, sin menoscabo que, durante la noche, no 
se dispone de la generación solar. 
 
Las demandas máximas de cada año ocurren durante el verano, actualmente han 
alcanzado en alrededor de 500 MW. Las interrupciones en el Suministro Eléctrico 
han ocurrido cuando la reserva operativa ha sido menor al 4% respecto de la 
demanda; y cuando se alcanza este valor o menos, se declara el “Estado 
Operativo de Emergencia”; es decir, si se tuviera una demanda de 500 MW, la 
interrupción del suministro eléctrico obedecería a una reserva operativa menor a 
20 MW (4% de la demanda). 
 



...Las interrupciones del suministro eléctrico han sido necesarias para preservar 
la integridad del sistema eléctrico de Baja California Sur y minimizar la ocurrencia 
de un colapso total ante cualquier desbalance súbito entre la demanda y la 
generación por la salida de algún generador por el cambio súbito de la 
generación solar por evento de nubosidad... 
 
Con base en lo anterior, el CENACE deberá notificar a todos los integrantes de la 
industria eléctrica que el Sistema Eléctrico Nacional se encuentra en Estado 
Operativo de Emergencia y que es necesario tomar las acciones operativas 
necesarias, incluida la desconexión de carga, con la finalidad de restablecer el 
Estado Normal o de Alerta en el Sistema Eléctrico Nacional. 
 
En el mismo Código de Red se establece que, en cuanto a Requerimientos de 
Reserva para los Estados Operativo del Sistema Eléctrico Nacional, para el 
Sistema Baja California Sur, cuando la reserva operativa es menor al 4% se 
declara el Estado Operativo de Emergencia. 
 
Como se establece en esta definición, el CENACE deberá tomar acciones para 
restablecer el Sistema Eléctrico al Estado Operativo Normal o de Alerta. En estas 
acciones se indica la desconexión de carga, es decir, la desconexión de usuarios. 
 
Por lo expuesto, se han declarado Estados Operativos de Emergencia y se ha 
recurrido a la interrupción del Suministro Eléctrico cuando la Reserva Operativa 
ha sido menor al 4%. Le informo que, cuando se lleva a cabo la interrupción del 
Suministro Eléctrico, se aplica una práctica universal para minimizar el tiempo de 
afectación al mismo usuario; en otras palabras, se interrumpen la energía a 
ciertos usuarios, posteriormente se interrumpe la energía a otros usuarios y se 
restablece el suministro a los primeros. Con esta acción, se reduce el tiempo de 
afectación al mismo usuario, aunque queda la impresión que la interrupción de 
energía es de mayores dimensiones, lo cual no es correcto. 
 
… Durante las próximas 10 semanas se tendrán demandas máximas de alrededor 
de 500 MW, por lo cual, hasta en tanto no se recupere generación fallada y entre 
en operación el turbogenerador que se está rehabilitando por parte de la 
Comisión Federal de electricidad, existe el riesgo de interrupciones en el 
suministro eléctrico…” 
 

De igual manera el CENACE informó en el citado oficio, que están por realizarse las siguientes 
acciones para evitar futuras afectaciones al Sistema Eléctrico de Baja California Sur: 

1.- Se informó por parte de la Comisión Federal de Electricidad, que para el 28 de agosto de 2019, 
regresará de falla una Central Eléctrica con capacidad de 42 MW; 

2.- Que está en proceso la rehabilitación por parte de la Comisión Federal de Electricidad, de una 
unidad turbojet de 20 MW, localizada en los cabos; y que estiman que dicha unidad está en 
operación el 30 de agosto de 2019; 



3.- Se informó por parte del Participante del Mercado denominado “El Sol de Insurgentes”, que 
cuenta con una central eléctrica solar con capacidad de 23 MW, adjudicada en la primera subasta 
de largo plazo. Tiene previsto entrar a operación el 20 de marzo de 2020; 

4.- se informó por parte del representante de la Central Eléctrica denominada Pichilingue, con 
capacidad de 100 MW, que tiene previsto entrar en operación el 30 de junio de 2020; 

5.- La Comisión Federal de electricidad inició gestiones para la construcción de una unidad 
generadora de 44 MW, con fecha prevista de entrada en operación comercial para abril de 2023; 

6.- El CENACE Está trabajando en la elaboración documental de un Protocolo de Confiabilidad que 
deberá aprobar la Comisión Reguladora de Energía (CRE), para aplicarse en 2020, 2021 y 2022. 
Documento que permitirá contratar potencia si fuera necesario de manera anticipada. 

En las apuntadas condiciones, tomando en consideración que los apagones o desconexiones del 
Sistema Eléctrico Baja California Sur, seguirán por las próximas diez semanas, según la información 
proporcionada por el CENACE, por lo que, tomando en consideración lo establecido en el numeral 
11 de la Ley de la Industria Eléctrica, el cual establece: 

 

Artículo 11. “La Secretaría de Energía está facultada para: …  
 
III. Dirigir el proceso de planeación y la elaboración del Programa de Desarrollo 
del Sistema Eléctrico Nacional… 
 
XX. Autorizar los programas de ampliación y modernización de la Red Nacional 
de Transmisión y de las Redes Generales de Distribución que sean sometidos por 
el CENACE o por los Distribuidores y solicitar cambios a los mismos, escuchando 
la opinión que, en su caso, emita la CRE;…” 
  

Por lo anterior, conforme a la primera facultad que se establece en el dispositivo antes citado, la 
Secretaría de Energía (SENER), emitió el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 
2018-2032 (PRODESEN), principal instrumento de planeación del sector eléctrico, en lo que respecta 
a las actividades de generación, transmisión y distribución. 

Pero, por otra parte, atendiendo a la facultad que le establece le fracción XX, del numeral antes 
transcrito, la SENER es la autoridad que autorizara los programas de ampliación y modernización de 
la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de Distribución que sean sometidos por el 
CENACE o por los Distribuidores y solicitar cambios a los mismos, escuchando la opinión que emita 
la CRE. 

De igual manera, es de considerarse también que los cortes en el servicio de energía eléctrica no 
derivan únicamente de deficiencias atribuibles necesariamente al funcionamiento de la Comisión 
Federal de Electricidad, sino de múltiples circunstancias, algunas de ellas naturales como se expuso 
en este documento. 

En ese contexto, se propone exhortar a la SENER, así como al CENACE, CFE y a la CRE, con la finalidad 
de que se coordinen conforme a las facultades legales que les son conferidas e implementen las 
acciones pertinentes para corregir a la brevedad posible, la falta de generación de energía eléctrica 
para cumplir con la demanda de la población del Restado de Baja California Sur, en particular de los 



municipio de La Paz y Los Cabos, que son quienes más recienten las desconexiones de energía 
eléctrica, por las medidas adoptadas por el CENACE.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito Senador del Grupo Parlamentario de MORENA, 
somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente: 

 

  



PUNTO DE ACUERDO. 

 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
a la Comisión Federal de Electricidad, para efectos de que agilice las reparaciones a las centrales de 
energía con que cuenta en los municipios de La Paz y Los Cabos, estado de Baja California Sur, con 
la finalidad de aumentar el suministro de energía al Sistema Eléctrico Baja California Sur y evitar con 
ello las desconexiones de usuarios del servicio en el Estado. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Titular de la Secretaría de Energía, para efectos de que, en conjunto con el 
Centro Nacional de Control de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, analicen y desarrollen 
un programa especial de atención para el aumento de generación de energía, para satisfacer la 
demanda actual y futura del mercado energético en el Estado de Baja California Sur, atendiendo a 
las facultades legales que les son conferidas a cada una de estas Instituciones.    
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 
veintiún días del mes de agosto del año dos mil diecinueve. 
 
 

ATENTAMENTE. 

 
 
 


