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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
DE MANERA RESPETUOSA A LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD, PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON SU HOMÓLOGA 
ESTATAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, IMPLEMENTEN LAS 
ACCIONES NECESARIAS PARA RESTABLECER LO MÁS PRONTO 
POSIBLE EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO 
DE CIUDAD JUÁREZ.  

La que suscribe, Claudia Elena Lastra Muñoz, diputada federal del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXIV Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, fracción III de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 

6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta 

soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Organización de la Naciones Unidas (ONU) ha determinado que el suministro de 

energía eléctrica es un servicio esencial para el desarrollo de una vida digna en la 

actualidad. Esto implica que dicho servicio debe ser garantizado, así como su 

calidad y continuidad.  

Incluso la misma organización ha reconocido que a nivel mundial, el 13% de la 

población carece de este servicio1. También se ha reconocido que las fuentes 

generadoras de energía eléctrica producen contaminación para el medio ambiente, 

por lo cual es momento para que los gobiernos de los países vayan realizando 

propuestas, así como implementar otros métodos para la producción y suministro 

de energía eléctrica. 

Los países que se han visto afectados por la contingencia sanitaria de Covid-19, 

dependen del suministro de energía eléctrica; los hospitales dependen de ella para 

 
1 Organización de las Naciones Unidas (2020). "Objetivos de Desarrollo Sostenible". Julio 13, 2020, de ONU 
Sitio web: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/
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el funcionamiento de equipos médicos e instrumentos, así como otros tipos de 

infraestructura. En este momento de crisis sanitaria el suministro eléctrico está 

jugando un papel importante y punto clave para la vida de los ciudadanos. 

Es necesario mencionar que, en la actualidad, el uso generalizado de componentes 

eléctricos, tanto en uso doméstico como en las industrias ha dado pie a depender 

del uso continuo del suministro de energía eléctrica, por tanto, ha hecho que se 

tome conciencia sobre la calidad de la misma. La calidad del suministro debe ser 

garantizada por las autoridades en la materia, de lo contrario cualquier perturbación 

en el suministro traería como consecuencia el mal funcionamiento de aquellos 

equipos eléctricos, que a largo plazo puede traducirse en pérdidas económicas para 

la sociedad.  

En México, la electricidad es un elemento vital, por lo que su precio es una variable 

de costo sumamente relevante para la industria y el comercio. Puesto que el precio 

se verá reflejado en el precio de los productos y servicios.  

Ahora bien, para que el suministro eléctrico llegue a todos los estados del país, es 

necesario tener la infraestructura necesaria para su distribución. Para ello se debe 

de contar con un sistema de suministro eléctrico el cual es un conjunto de medios y 

elementos utilizados para la generación, transporte y distribución de energía 

eléctrica2. Este sistema esta regulado por otro sistema de control que garantiza una 

explotación racional de los recursos de generación y buena calidad del servicio. A 

continuación, se muestra una ilustración del proceso de suministro eléctrico. 

 

 

 

 

 
2 SDE MÉXICO (2020). "¿Qué Es El Sistema De Suministro Eléctrico?". Julio 13, 2020, de SDEMX Sitio web: 
http://www.sde.mx/que-es-el-sistema-de-suministro-electrico/  

http://www.sde.mx/que-es-el-sistema-de-suministro-electrico/
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Fuente: Sdemx 

Hasta este punto se ha explicado la importancia que tiene la buena calidad del 

suministro eléctrico para la comunidad y el papel importante que juega en la 

industria y el comercio.  

Ante ello es importante exponer la problemática que se ha presentado en los últimos 

días en el estado de Chihuahua, específicamente en el municipio de Ciudad Juárez. 

Los pobladores de dicha ciudad han presentado su inconformidad a través de 

diversas autoridades, ante la negativa de atención por parte de las autoridades 

competentes en materia de suministro eléctrico. 

Incluso las quejas comenzaron desde el pasado mes de junio, cuando pobladores 

de diversas colonias de Ciudad Juárez, manifestaron que transcurrieron más de 16 

horas para que el servicio de suministro eléctrico fuera restablecido3. 

Sumado a lo anterior, los mismos habitantes aseguran que los constantes cortes de 

suministro eléctrico ocasionan que sus productos y alimentos e incluso equipo 

electrónico se vean mermados o perdidos, sobre todo por las descargas y 

constantes apagones, con respecto a los productos alimenticios, estos necesitan 

estar en refrigeración para conservarse por más tiempo. 

 
3 El Heraldo de Juárez. (2020). "Con el calorón llegan apagones". Julio 13, 2020, de OEM Sitio web: 
https://www.elheraldodejuarez.com.mx/local/con-el-caloron-llegan-apagones-3785585.html  

https://www.elheraldodejuarez.com.mx/local/con-el-caloron-llegan-apagones-3785585.html
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Incluso pobladores aseguraron que para aquellos que sufren de alguna 

enfermedad, como el caso de la diabetes, necesitan medicamentos que son 

almacenados en frigoríficos, pues deben de conservarse a temperaturas bajas. Por 

lo que estas perturbaciones eléctricas pueden llegar a afectar dichos 

medicamentos, los cuales agregaron, no son nada baratos y les pueden ocasionar 

pérdidas económicas, teniendo en cuenta la situación por la que pasa el país. 

Además, los pobladores han señalado que aun cuando la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) ha expresado que pueden comunicarse al teléfono 071, estos no 

brindan el servicio deseado y, en el peor de los casos, no responden a las llamadas 

de la población inconforme. 

Posteriormente, fue habilitada una línea 01 800 para dar atención al problema de 

suministro eléctrico. Sin embargo, para sorpresa de la población, tampoco estuvo 

disponible el servicio. Por lo cual, quienes enfrentan esa situación por la noche 

deben de esperarse hasta el siguiente día o insistir constantemente para que sean 

atendidos en los números con los que cuenta la CFE4. 

Por otra parte, el día 12 de julio del presente año, pobladores de Ciudad Juárez, 

chihuahua, ante la negativa de que les sea restablecido el suministro eléctrico, se 

manifestaron en diversas colonias, lo que trajo como consecuencia el cierre de 

avenidas y principales vialidades, hasta que arribo el personal de la CFE para 

restablecer el servicio y la población cuestionarles por cuanto tiempo duraría el 

servicio.  

Ante tal percance los pobladores han manifestado su inconformidad a diversas 

autoridades, realizado publicaciones a través de los diversos medios electrónicos y 

redes sociales con tal de ser escuchados y se pueda resolver este problema. incluso 

se elaboró una petición en el cual, como diputada federal y representante de dicho 

distrito me fue entregado, con la finalidad de dar solución a tal problemática. Dicho 

documento se muestra a continuación:  

 

 

 

 
4 Ídem  
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Como se puede apreciar en el documento, son 29 colonias las afectadas por los 

constantes apagones, entre las cuales se encuentran: los Parajes, Villas Anita, 

Zaragoza, Paseos del Alba y en el nororiente la Fidel Velázquez y Fraccionamiento 

los Nogales. Incluso paralizan los pozos con los que cuenta la Junta Municipal de 

Agua y Saneamiento (JMAS), generando cortes en el suministro de agua. 

Asimismo, hasta el cierre de este documento, la CFE ha comunicado que se ha 

restablecido en un 86% el suministro de energía eléctrica5, en las 26 colonias de 

Ciudad Juárez, Chihuahua, esto derivado de las altas temperaturas que se han 

registrado. Sin embargo, la población no ha quedado satisfecha ante tal declaración, 

pues como se mencionó en párrafos anteriores, aseguran que el servicio sólo es 

restablecido por algunas horas para después volver a verse afectados nuevamente. 

Por lo anteriormente expuesto, es necesario que las autoridades competentes en la 

materia, ejecuten los mecanismos y acciones necesarios para restablecer el 

suministro de energía eléctrica a los lugares afectados, toda vez que en los últimos 

días en el estado de Chihuahua se han registrado temperaturas que oscilan entre 

los 30°C y 39°C. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha pronosticado la continuidad de altas 

temperaturas en el estado, con máximas de hasta los 44 grados centígrados en 

Ciudad Juárez6. En este panorama, el suministro eléctrico es importante para la 

población, pues el uso de aparatos electrónicos como ventiladores, frigoríficos y 

aparatos que generan aire acondicionado, cuyo funcionamiento requiere del 

suministro eléctrico, son esenciales para contrarrestar el intenso clima que se vive 

en el estado del norte.   

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto 

respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente 

proposición con: 

 

 
5 Juárez a Diario. (2020). "Anuncia CFE restablecimiento de suministro eléctrico a 86% de clientes en zonas 
afectadas de Ciudad Juárez". Julio 13, 2020. Sitio web: https://www.juarezadiario.com/juarez/anuncia-cfe-
restablecimiento-de-suministro-electrico-a-86-de-clientes-en-zonas-afectadas-de-ciudad-juarez/  
6 EL HERALDO DE CHIHUAHUA. (2020). "Seguirán altas temperaturas, activan alerta amarilla". Julio 13, 2020, 
de Organización Editorial Mexicana Sitio web: https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/seguiran-altas-
temperaturas-activan-alerta-amarilla-noticias-de-chihuahua-5490690.html  

https://www.juarezadiario.com/juarez/anuncia-cfe-restablecimiento-de-suministro-electrico-a-86-de-clientes-en-zonas-afectadas-de-ciudad-juarez/
https://www.juarezadiario.com/juarez/anuncia-cfe-restablecimiento-de-suministro-electrico-a-86-de-clientes-en-zonas-afectadas-de-ciudad-juarez/
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/seguiran-altas-temperaturas-activan-alerta-amarilla-noticias-de-chihuahua-5490690.html
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/seguiran-altas-temperaturas-activan-alerta-amarilla-noticias-de-chihuahua-5490690.html
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Punto de Acuerdo 

 

Único. -  La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta de 

forma respetuosa a la Comisión Federal de Electricidad, para que, en coordinación 

con su homóloga estatal del estado de Chihuahua, implemente las acciones 

necesarias para restablecer a la brevedad el suministro de energía eléctrica en el 

municipio de Ciudad Juárez. 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a, 15 de julio de 2020 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

  


