ARMANDO GUADIANA TIJERINA
SENADOR DE LA REPÚBLICA
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SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA
Presidenta de la Mesa Directiva
Presente.

,.

(:.:::.

...

' j

:·.:_.¡; : :
' '· 1

'~

¡

c..:.•
·- ..J
·... .:)

•

Me permito enviar una Proposicion con Punto de Acuerdo de urgente resolución ,
por el que se exhorta Secretaria de Energía para que se amplíen los contratos de
provisión de carbón mineral a las termoeléctricas José López Portillo carbón 1 y
carbón 2 del Estado de Coahuila de Zaragoza, vigentes entre la Comisión Federal
de Electricidad y la Promotora para el desarrollo Minero de Coahuila , por medio de
orden ejecutiva al Centro Nacional de Control Nacional y Energía.

Lo anterior a efecto de que se incluya en el Orden del Día, y se publique en la Gaceta
"

Parlamentaria, de la Sesión del 20 de noviembre del pres,ent~ añ~J
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Le reitero la seguridad de mi consider

· · n distinguida.
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AV. PASEO DE LA REFORMA No. 135, HEMICICLO NIVEL 04, OFICINA 3, COL. TABACALERA, ALCALDIA CUAUHTÉMOC, C.P. 06030, CIUDAD DE MÉXICO
CONMUTADOR 5345 3000, EXTS. 2373 1 5346, aguadiana@senado.gob.mx
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Senadora Mónica Fernández Balboa
Presidenta de la Mesa Directiva
Senado de la República
Presente.-

El que suscribe, Senador Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo
Parlamentario de MORENA, integrante de la LXIV Legislatura del Senado de
la República del Congreso de la Unión, en ejercicio de las Facultades
otorgadas por los artículos 6; 71, fracción 11; 72 y 73 de Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción 1;
162 numeral 1; 163 numeral 1;· 164 numerales 1, 2 y 5; 169; 172 y demás
disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República , someto
a consideración del Pleno del Senado de la República la PROPOSICIÓN
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE
SE EXHORTA A SECRETARÍA DE ENERGÍA, PARA QUE SE AMPLÍEN
LOS CONTRATOS DE PROVISIÓN DE CARBÓN MINERAL A LAS
TERMOELECTRICAS JOSÉ LÓPEZ PORTILLO CARBÓN 1 Y CARBÓN 11
DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, VIGENTES ENTRE LA
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) Y LA PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO MINERO DE COAHUILA (PRODEMI), POR
MEDIO DE ORDEN EJECUTIVA AL CENTRÓ NACIONAL DE CONTROL Y
ENERGÍA a razón de la siguiente:

ANTECEDENTES:
La Comisión Federal de Electricidad tiene en el municipio de Nava, Coahuila,
dos de sus centrales carboeléctricas más importantes del país:
•

La Central Termoeléctrica José López Portillo

•

La Central Termoeléctrica Carbón 11

En fecha 26 de Octubre de 2019, las centrales termoeléctricas José López
Portillo y Carbón 11 suspendieron la adquisición de carbón mineral a los
pequeños y medianos productores de la región carbonífera del Estado de
Coahuila de Zaragoza, la cual está integrada por los municipios de la
Cuenca del Río Escondido y la región que abarca el municipio de Sabinas,
lo anterior justificando en el bajo despacho de energía ordenado por el
CENACE.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En esta cuarta transformación, la producción energética y el nivel de vida de
la sociedad en general debe de ser una prioridad .

Se sabe bien que para que las personas puedan salir de la pobreza, deben
de generarse fuentes de empleo y eslabonamientos económicos por medio
de las derramas económicas realizadas por parte de la Administración
Pública y la distribución de los recursos con una lógica de generación de
actividad productiva.

Una derrama económica bastante importante tiende a ser las compras
realizadas en el Estado de Coahuila por parte de Comisión Federal de
Electricidad , en particular de las dos plantas ya anteriormente mencionadas .

Estas Centrales Termoeléctricas son dos de las más importantes del país
para la generación de energía, pues solo la Central José López Portillo a
contado con promedios de generación anual de 9,200,000 MWH contando
con un consumo de carbón de 5,300,000 t y una . disponibilidad superior al

90%, situándose así entre las mejores a nivel nacional lo cual le ha ganado
varios reconocimientos por su eficiencia en el Sistema nacional.

Por otra parte, la termoeléctrica Carbón 11 cuenta con cuatro unidades
generadoras con capacidad de 350 MW cada una , para un total de 1400 MW.
Por lo que es en la actualidad la mayor central termoeléctrica a base de
carbón de América Latina. Anualmente tiene una capacidad para generar
cerca de 10.300 .000 MWh.

Dichas Plantas fueron inauguradas los· días 21 de septiembre de 1982 (José
López Portillo) y la segunda (Carbón 11) en fecha 02 de noviembre del año
1993.

Al momento de su inauguración , se comenzó a definir al carbón extraído en
la zona de la "Región Carbonifera", como carbón de diseño en virtud de que
los generadores de vapor de las plantas ya citadas fueron diseñados para el
carbón extraído de esta zona; por lo que es más que obvio que la generación
de energía de estas dos plantas depende directamente de la compra de
carbón de la "cuenca del rio escondido".

Desde la instalación de estas dos plantas de generación de energía, la sana
economía de los municipios que integran la región carbonífera del Estado de
Coahuila depende de las compras de toneladas de carbón y de la generación
de empleos que generan tanto como las minas de producción de este mineral
como los empleos tanto directos como indirectos que generan las mismas
plantas.
Tan solo en el año de 2012, se generaron compras por medio de concurso
convocado por parte de la Comisión Federal de Electricidad para la planta de
carbón 11 de 11, 040, 000 (Once millones cuarenta mil) de Toneladas de

carbón y para la central de José López Portillo Carbón 1 de 21, 120, 000
(Veintiún millones ciento veinte mil) de Toneladas del mismo mineral, con lo
cual se aseguró el suministro de carbón hasta la fecha de diciembre de 2018;
lo cual fue generador de una derrama económica en la región carbonífera de
más de 23 mil millones de pesos tan solo en las compras de este año y en
concreto para la región de Sabinas, se generaron compras de carbón que
ascendieron a la cantidad de 6, 900, 000, 000 millones de pesos y en la
cuenca del río escondido la derrama económica fue de 16, 100, 000 , 000
millones de pesos.

Los más de 21 O mil habitantes de los municipios que conforman esta región,
tienen una dinámica socio-económica completamente dependiente de la
generación de recursos por parte de estas dos centrales, ya que solo los
empleos que estas generan entre fuentes directas e indirectas son de un
número aproximado de 15 mil empleos, sin contar los generados por la
actividad minera en la región , pues los municipios que la integran su
producción y generación de empleos depende de la industria de la minería o
en general de la extracción del carbón .

En fecha del 26 de octubre como ya se señaló, por instrucción del Centro
Nacional de Control de Energía , se detuvieron las compras de carbón por
parte de la Comisión Federal de Electricidad a los más de 80 pequeños y
medianos productores de carbón en la región ya antes mencionada, con lo
que se detuvo de tajo la mecánica económica de la región.

Es de suma importancia, que al menos se extiendan en un 50% la capacidad
de adquisición de carbón por parte de CFE en estas Termoeléctricas, pues
esto genera una derrama económica en la región de la cual ya dependen más
de 21 O mil pobladores (como ya se puntualizó) para que se pueda generar

eslabonamientos económicos que detonen la actividad productiva de la
región .

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a su
consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO: El Senado de A Republica Exhorta a Secretaría de Energía para que
se realice lo conducente para que el Centro Nacional de Control de Energía
de manera inmediata gire: orden ejecutiva por medio de oficio a la Comisión
Federal de Electricidad para ampliar los contratos de provisión de carbón
mineral a las Centrales Carboeléctricas JLP y Carbón 11, vigentes entre la
Comisión Federal de Electricidad y Promotora para el Desarrollo Minero de
Coahuila (PRODEMI), por hasta el 50% ascendiendo a la cantidad de
165,000 toneladas de carbón mineral.

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cáma

e Senadores.
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