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La suscrita, Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, Senadora de la República en la 

LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento 

Regeneración Nacional (MORENA), con fundamento en el artículo 71, fracción II, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8 numeral 

1, fracción II, la fracción IX del artículo 76  y 276 del Reglamento del Senado de la 

República, somete a la consideración de esta Soberanía la Proposición con Punto 

de Acuerdo por el que se recomienda respetuosamente a la Comisión Federal 

de Electricidad reducir considerable y paulatinamente el uso de combustóleo 

utilizado para la generación de electricidad en el estado de Baja California Sur, 

al tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

En mi querido estado de Baja California Sur, siempre nos hemos vanagloriado de 

su belleza natural, de ahí que su servidora desde hace años se ha mostrado como 

una verdadera activista medioambiental en aras de preservar el ecosistema 

predominante en el estado más bello y puro que existe hoy en día. 

Baja California Sur, es una muestra de riqueza natural extraordinaria, tenemos aun 

un gran numero de playas vírgenes, sin duda alguna, mi estado es un paraíso 

terrenal. 

En Baja California Sur tenemos a la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno, que esta 

constituida por una gran riqueza natural y declarada como Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO, por si fuera poco, también contamos con las salineras 

más grandes del mundo, en Guerrero Negro, aunado a todo esto, tenemos todas 

las maravillas y servicios que ofrece el Corredor Turístico de Los Cabos, que es un 

desarrollo turístico de primer mundo. 

Pero lamentablemente, hoy me entristece decir que todas estas bondades naturales 

y turísticas se encuentran en peligro ante la falta de conciencia de las autoridades 

locales y federales asentadas en dicho estado; y la calidad del aire está decayendo 

por diferentes factores contaminantes, uno de ellos la forma de generación eléctrica.  

Desde tiempo atrás y ahora como Senadora de la República he venido impulsando 

en la agenda estatal, la creación energética sustentable y renovable para el estado, 

de ahí, que seguiré insistiendo en que el verdadero camino para preservar nuestras 

riquezas naturales es necesario tener una visión vanguardista y progresista en Baja 

California Sur. 

Es lamentable que no se este teniendo conciencia de lo que puede provocar, 

continuar con la generación de energía a través de la termoeléctrica, de las 
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innumerables veces que han querido realizar la minería submarina, y todo aquello 

que nos afecta. 

Somos un estado pequeño, pero sin duda alguna, somos un estado hermoso, 

nuestra gente merece mantener una salud digna, y para ello es necesario contar 

con la calidad de aire adecuada, y que ésta, lamentablemente se esta viendo 

afectada principalmente en la capital. 

En La Paz, hoy en día existen nubes toxicas que acechan a la misma, poniendo en 

riesgo la salud de sus habitantes, por ello traigo a colación a manera de ilustración 

sobre este problema, un reciente reportaje presentado al respecto en el que se 

afirma que: 

“… las emisiones de contaminantes que brotan de la central termoeléctrica 

del Libramiento Santiago Oceguera, ubicada a 10 kilómetros del casco urbano de La Paz, 

está llegando a niveles alarmantes que no están siendo atendidas por la Comisión Federal 

de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), a pesar de que los habitantes de la capital respiran durante las 24 

horas el dióxido de nitrógeno desprendido de los gases dañinos. 

Ya la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) solicitó 

oficialmente un informe a la CFE y a la Semarnat sobre el monitoreo del aire en la ciudad. 

Asimismo, la titular de la Coepris, Blanca Pulino Medrano, solicitó a la paraestatal dar 

mantenimiento preventivo a la planta, colocando precipitadores electrostáticos y filtros para 

paliar la emisión de contaminantes. 

Esto en virtud de que esta COEPRIS viene recibiendo quejas de parte de ciudadanos, pero 

sobre todo de la organización Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental 

(CERCA), la cual dio a conocer el pasado 12 de noviembre un estudio sobre la calidad del 

aire en La Paz. 

Lo más nuevo. 

Entre los descubrimientos de este nuevo estudio, CERCA encontró que durante 241 días 

del año flotan partículas de dióxido de nitrógeno en el aire respirable de la capital. 

Luego detectó 89 días muy malos con altos niveles de ozono y 48 días de azufre. Todo 

esto supera los márgenes de contaminación, en la cual también participan el parque 

vehicular que circulan todos los días por la ciudad. 

En el reporte de la Coepris a la CFE, señaló: 

“El grupo CERCA se unió a nosotros desde 2017, y ya con este grupo estuvimos viendo las 

mediciones de ellos, en los cuales sí presentaron resultados anómalos sobre todo de las 

partículas Pm10 y Pm5, en la cual estaban fuera de normatividad; por consiguiente, en base 

al resultado de esta ONG, lo que fue COEPRIS nos reunimos con la Secretaría General de 

Gobierno, en la cual estuvimos viendo qué se podía hacer para poder recomendar respecto 

a mejorar la calidad del aire de la Comisión Federal Electricidad”. 
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 La directora de Coepris mencionó además que, en otras ocasiones, cuando se le ha 

requerido a la CFE revisar las emisiones de las plantas, se ha dado mantenimiento y 

cambiados filtros, y con esto dijo que tanto la paraestatal como la Semarnat han señalado 

que los niveles de contaminantes se encuentran dentro de la norma mexicana. 

Sin embargo, recordó que CERCA realiza su monitoreo con equipo certificado que permite 

recalcular que las partículas dañinas a la salud humana están por arriba de lo que indican 

las leyes. 

“La Secretaría de Sustentabilidad de Gobierno está colocando equipos que están 

certificados, y estamos esperando tener las mediciones, un poquito más de formalidad, para 

ver si es que efectivamente la calidad del aire es mala. Después de esto podrá emitir 

recomendaciones”, apuntó Blanca Pulido Medrano. 

Incluso, al ser más visible la nube tóxica arrojada por la termoeléctrica, la Coepris indicó 

que se le dará vista a la Comisión de Ecología del Congreso del Estado para que dentro 

de sus atribuciones intervenga y participe de manera activa en trabajar para reducir los 

contaminantes que afectan a los paceños. 

La nube tóxica 

Esta situación no es nueva, ya en septiembre del 2018, la misma organización civil (CERCA), 

había advertido este asedio de toxicidad, debido al uso de combustóleo en las plantas. 

Al quemar este hidrocarburo, y según la Organización Mundial de la Salud, la población 

afectada tiene más riesgos de contraer enfermedades respiratorias como asma, bronquitis, 

alergias, entre otras, pero también potencialmente carcinomas. 

“La naturaleza de esta mezcla (de gases tóxicos) que incluye ácidos, hidrocarburos, metales 

y otras sustancias reactivas, tienen un potencial de carcinogenicidad en humanos”, 

alertó CERCA. 

El estudio del año pasado arrojó "altos niveles de elementos dañinos a la salud", por lo que 

concluyó que “resulta urgente modificar la forma en que se genera energía eléctrica en la 

región, y ello implica prescindir cuanto antes de la central de combustión interna de Punta 

Prieta …1. 

Esto se hace en referencia a un estudio presentado por la Organización Centro de 

Energía Renovable y Calidad Ambiental (CERCA), quien afirma que el combustóleo 

utilizado para generar electricidad tiene un alto contenido de azufre (además de 

otras impurezas). 

Y que nos menciona que de acuerdo con la poca oferta energética que existe en la 

región y debido a la falta de mantenimiento e inversión en infraestructura eléctrica 

la demanda eléctrica ha alcanzado a la generación derivando en cortes a la 

electricidad que vulneran a las familias con menores ingresos. De acuerdo con las 

 
1 Extracto retomado del reportaje titulado: Llueve dióxido de nitrógeno, azufre y ozono en La Paz; realizado 
por Martín Duran, del diario MetrópoliMX, El corazón de la noticia en Baja California Sur. Consultado el 18 
de noviembre de 2019 consultado en https://metropolimx.com/noticia/reportajes/2497  

https://metropolimx.com/noticia/reportajes/2497
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cifras de crecimiento económico y poblacional en la región, se muestra de manera 

clara la necesidad de crecimiento de la infraestructura eléctrica y la diversificación 

de la matriz energética para satisfacer la creciente demanda acentuada en el verano 

Esto deriva en que la generación de electricidad sea altamente contaminante, 

siendo causante de las emisiones de partículas PM2.5, óxidos de azufre, PM10 y 

óxidos de nitrógeno, y como resultado hoy en día tenemos una nube toxica sobre 

La Paz, que ilustraré de la siguiente manera a fin de mostrar esta problemática 

existente y preocupante que tenemos los sudcalifornianos. 
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De acuerdo con el Reporte De Red De Monitoreo Cerca. Tres Estaciones Fijas 

En Diferentes Puntos De La Ciudad Y Una Estación Portable Periodo De 

Monitoreo Julio 2018 – Junio 20192 de CERCA, en el caso de la ciudad de La Paz, 

el porcentaje de emisión por tipo de fuente se divide de la siguiente manera:  

Porcentaje de emisión por tipo de fuente 

  

Fuente: elaboración propia datos a partir de a partir del Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire para Baja 

California Sur, 2018-2027.  

Esta información es básica para hacer un análisis de los orígenes de las emisiones 

de acuerdo con la ubicación de los monitores fijos de la red de monitoreo del Centro 

de Energía Renovable y Calidad Ambiental (CERCA). 

Que a decir de CERCA los focos rojos se encuentran en la estación Morelos, donde 

se menciona que de los 365 días que tiene el año, 241 son días malos, con 

presencia de dióxido de nitrógeno, ozono. 

Afirmando que dichos contaminantes tienen graves consecuencias en la salud de la 

población, que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y la 

 
2 Reporte De Red De Monitoreo Cerca. Tres Estaciones Fijas En Diferentes Puntos De La Ciudad Y Una 
Estación Portable Periodo De Monitoreo Julio 2018 – Junio 2019; pagina 5. Consultado en: 
http://www.cerca.org.mx/wp-content/uploads/2019/09/RED_MONITOREO_CALIDAD_AIRE_120919-1.pdf  

http://www.cerca.org.mx/wp-content/uploads/2019/09/RED_MONITOREO_CALIDAD_AIRE_120919-1.pdf
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Organización Panamericana de la Salud, la contaminación atmosférica3 es el 

principal riesgo ambiental para la salud en las Américas4. 

Asimismo, la Organización Mundial de la Salud estimó que una de cada nueve 

muertes en todo el mundo es el resultado de condiciones relacionadas con la 

contaminación atmosférica. 

Los contaminantes atmosféricos más relevantes para la salud son material 

particulado (PM) con un diámetro de 10 micras o menos, que pueden penetrar 

profundamente en los pulmones e inducir la reacción de la superficie y las células 

de defensa. La mayoría de estos contaminantes son el producto de la quema de 

combustibles fósiles, pero su composición puede variar según sus fuentes. 

Resaltando que los riesgos y efectos en la salud no están distribuidos 

equitativamente en la población. Las personas con enfermedades previas, los niños 

menores de cinco años y los adultos entre 50 y 75 años son los más afectados. Las 

personas pobres y aquellas que viven en situación de vulnerabilidad, así como las 

mujeres y sus hijos que utilizan estufas tradicionales de biomasa para cocinar y 

calentarse, también corren mayor riesgo. 

Por si fuera poco, esta organización mundial nos dice que de la mayoría de las 

muertes atribuibles a dicho problema que afecta a la población en general, hay un 

36% de muertes causadas por cáncer de pulmón, un 35% de la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (COPD), un 34% de los accidentes cerebrovasculares 

y el 27% de las cardiopatías isquémicas son atribuibles a la contaminación 

atmosférica.  

En otras palabras, el problema que su servidora quiere afrontar desde el Senado se 

puede ver desde diferentes aristas y no solo es un riesgo para la preservación 

ambiental sino también es un problema de salud publica que puede afectar no solo 

a la Capital de Baja California Sur, sino que de seguir en este sendero afectará a 

todo el estado más pronto de lo que pudiéramos imaginar. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable 

Asamblea el siguiente: 

 

 
3 Contaminación del Aire Ambiental, consultado en: 
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12918:ambient-air-
pollution&Itemid=72243&lang=es  
4 Preventing disease through healthy environments: a global assessment of the burden of disease from 
environmental risks, consultado en: https://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/preventing-
disease/en/ 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12918:ambient-air-pollution&Itemid=72243&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12918:ambient-air-pollution&Itemid=72243&lang=es
https://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/preventing-disease/en/
https://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/preventing-disease/en/
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República recomienda respetuosamente a la Comisión 

Federal de Electricidad reducir considerable y paulatinamente el uso de 

combustóleo utilizado para la generación de electricidad en el estado de Baja 

California Sur. 

SEGUNDO. El Senado de la República recomienda respetuosamente a la Comisión 

Federal de Electricidad establecer un mecanismo de captación de energía solar, 

capaz de solventar las necesidades de energía eléctrica en el estado de Baja 

California Sur. 

TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión 

Federal de Electricidad para que en ámbito de su competencia establezca un 

sistema control de emisiones de gases tóxicos en las termoeléctricas situadas en el 

estado de Baja California Sur, a fin de mitigar la contaminación de las actuales 

plantas de generación de electricidad. 

CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión 

Federal de Electricidad para que remita a esta Soberanía un informe pormenorizado 

sobre las acciones de prevención, monitoreo y trato respectivo en materia de 

emisiones de gases tóxicos en las termoeléctricas situadas en el estado de Baja 

California Sur. 

SUSCRIBE 

 

 

 

___________________ 

JESÚS LUCÍA TRASVIÑA WALDENRATH 

Senadora por el estado de Baja California Sur 

 

Dado en el Salón de Sesiones, a los 20 días del mes de noviembre de 2019 

 


