
  

 

 

 

 

  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN 

FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y A SU TITULAR A NORMALIZAR EL SUMINISTRO DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD JUÁREZ EN EL ESTADO DE 

CHIHUAHUA 

 

 

El suscrito, Ulises García Soto, Diputado integrante de la LXIV Legislatura del 

H. Congreso de la Unión integrante del Grupo Parlamentario de MORENA con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 a 60 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

someto a consideración de esta Soberanía la presente proposición con punto 

de acuerdo, al tenor de las siguientes:  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es una de las empresas productivas más 

importantes del Estado Mexicano, encargada de generar, distribuir y comercializar la 

energía eléctrica en casi todo el territorio nacional . De esta empresa paraestatal 

dependen muchas actividades esenciales para la población, como el bombeo de agua 

potable, el alumbrado público, todo tipo de actividades con aparatos electrónicos, la 

refrigeración de alimentos y la de casa habitación en lugares muy calurosos como lo 

es el caso de ciudades fronterizas como  Juárez; ya que todas estas actividades 

dependen del suministro de energía.  

Es el caso que  en Ciudad Juárez,  Chihuahua,  en los primeros doce días del mes de 

julio del presente año, se han registrado 307 apagones que afectan el funcionamiento 

de los pozos1, así como el correcto funcionamiento de hospitales, escuelas, centros 

de recreación y sin lugar a dudas los hogares de los ciudadanos juarenses.  

 
1 Diario Netnoticias 14 de julio 2020“Afectan 307 apagones a pozos de agua: JMAS”. Disponible: 

https://netnoticias.mx/juarez/afectan-307-apagones-a-pozos-de-agua-jmas/ 

https://netnoticias.mx/juarez/afectan-307-apagones-a-pozos-de-agua-jmas/


  

Las inconsistencias en el servicio de luz han afectado a cientos de familias, sin 

embargo, las razones de los cortes aún no son dadas a conocer por las autoridades 

ni por la Comisión Federal de Electricidad, encargada del suministro. Ahora bien, 

aunque este problema se ha agudizado en las últimas semanas, desde  agosto del 

año pasado se registraron mil 412 fallas de hasta 24 horas.  

Hay alrededor de 26 colonias afectadas por el problema de cortes de luz, según datos 

de “El Diario de Juárez” muestran los fraccionamientos y colonias que tienen mayores 

afectaciones y que los cortes de energía han durado desde minutos hasta semanas 

enteras, son: Pradera Dorada, Jardines de San Pablo, Jardín de las Moras, Quintas 

del Valle, La Perla, Parajes de San José, Tierra Nueva, Francisco I. Madero, Parajes 

de Oriente, San José, Señorial, Parajes, Paseos del Alba, Villas Anitas y Oasis 

Revolución, entre otros. 

Además de apagones, los pobladores de la ciudad fronteriza señalan las constantes 

explosiones de los transformadores de voltaje, lo que trae como consecuencia la falta 

de la energía en dichas zonas de la ciudad, misma que no puede ser restablecida 

hasta que  los aparatos afectados no sean reemplazados, lo que suele llevar varios 

días o incluso semanas, a pesar de los reportes de los colonos.   

La urgencia de que la CFE brinde el suministro necesario a las diversas colonias y 

fraccionamientos de Juárez que han sido afectados, radica en que actualmente existe 

una gran parte de la población que se encuentra en confinamiento para poder hacerle 

frente a la batalla sanitaria y disminuir el flujo de personas en el espacio público para 

evitar el aumento de contagios por el COVID-19; en este contexto la energía eléctrica 

es indispensable para las familias, además de ser indispensable para las clínicas, 

farmacias y hospitales de la ciudad.   

Para poder realizar el confinamiento que ha sugerido el Gobierno Federal y los 

gobiernos locales, el suministro de energía eléctrica en los lugares donde ofrecen los 

servicios de primera necesidad  como los mercados, tiendas de abarrotes, 

recauderias, entre otros también se vuelven sumamente importante; debido a esta 

razón no se debe cortar o suspender el servicio de energía. 

El sistema eléctrico adecuado favorece además los medios de comunicación como  

prensa, radio y televisión que en estos momentos tienen gran repercusión para 



  

informar y transmitir alertas o recomendaciones sobre las medidas sanitarias que hay 

que llevar a cabo. Esto sin tomar en cuenta que las conexiones a internet también 

muestran afectaciones y en estos momentos son prioritarias porque son parte de la 

herramienta de trabajo necesarias para desempeñar actividades laborales vía remota, 

así como para la carga de energía de  aparatos como computadoras, celulares y 

tabletas electrónicas que ya se han vuelto indispensables para la población y para la 

actividad laboral de la clase media. 

Además, que los cortes de energía repercuten directamente en la industria 

maquiladora porque debido a los constantes apagones se quema la maquinaria y 

resultan demasiado costosas las reparaciones, esto sin tomar en cuenta las 

afectaciones en la producción a tal grado que en el 2019 al menos cuatro empresas 

maquiladoras cerraron su producción debido a los apagones; de igual forma existen 

fallas en semáforos lo que perjudica la vialidad, asimismo se ven afectados los 

aparatos eléctricos como refrigeradores y aires acondicionados lo que genera no 

poder regular la temperatura dentro de las viviendas. 

Inclusive, debido a las altas temperaturas ciudadanos han tenido que dormir fuera de 

sus domicilios como sucedió con habitantes del fraccionamiento “Los Nogales”2, 

cuando a inicios de mes de julio del presente año, después de estar más de 15 horas 

sin energía eléctrica optaron por dormir afuera de sus hogares porque la temperatura 

rondaba los 43°, incluyendo niños y adultos mayores. 

Si bien la CFE ha señalado que “Las interrupciones en el servicio se deben a las altas 

temperaturas de hasta 46 grados que se han registrado en este municipio”3, es necesario 

que se tomen medidas para que la ciudadanía juarense no se vea afectada por los 

cortes de suministro, lo que ya empeora la situación de la pandemia para los 

pobladores juarenses.  

Por estos motivos es que algunos ciudadanos se han visto en la necesidad de 

organizarse y convocar a diversas manifestaciones, como en mayo del presente año, 

ya con la pandemia del Covid-19,  familias de la colonia 10 de mayo, afectadas por 

 
2 Gonzales, M. “Duermen en la calle porque la CFE los tiene sin luz”. El diario Juárez, 11 de Julio 2020. Disponible en: 
https://diario.mx/juarez/duermen-en-la-calle-porque-la-cfe-los-tiene-sin-luz-20200711-1683479.html 
3 Martínez, H. “Reconecta CFE al 86% de las colonias afectadas por apagones”. El diario Juárez, 14 de Julio 2020. Disponible 

en:https://diario.mx/juarez/reconecta-cfe-al-86-de-las-colonias-afectadas-por-apagones-20200713-1684380.html 

https://diario.mx/juarez/duermen-en-la-calle-porque-la-cfe-los-tiene-sin-luz-20200711-1683479.html
https://diario.mx/juarez/reconecta-cfe-al-86-de-las-colonias-afectadas-por-apagones-20200713-1684380.html


  

los cortes de luz acudieron a la Presidencia Municipal y las oficinas centrales de la 

CFE sin obtener ningún tipo de respuesta, por lo que han solicitado apoyo por parte 

de los legisladores para atender sus pertinentes demandas. 

De igual forma el 12 de julio de este año,  habitantes de los fraccionamientos “Altarias” 

bloquearon la vialidad sobre la avenida Teófilo Borunda en protesta por los constantes 

cortes de energía que han recibido y la mala calidad del servicio. 

Por tales motivos es que el presente punto de acuerdo solicita de manera respetuosa, 

que la Comisión Federal de Electricidad tome las acciones necesarias para 

restablecer la energía al cien por ciento de las capacidades, enmedio de esta 

contingencia sanitaria que está afectando la economía de nuestro país, tomando en 

cuenta que según estimaciones del Banco Mundial, se prevé una baja del PIB de -

14% siendo “la caída más profunda en los últimos 25 años”4 y que como la Comisión 

Federal de Electricidad hizo con Tabasco al llegar al acuerdo “Adiós a tu Deuda”5 que 

benefició a ciudadanos y empleados de la empresa; asimismo muestre consideración 

para restablecer y garantizar que los juarenses cuenten con un adecuado y eficiente 

suministro de energía, ya que eso dependen muchos empleos, la educación para 

niñas, niños y jóvenes así como mejorar la calidad de vida de población vulnerable 

durante esta contingencia. 

Por lo anteriormente expuesto, el presente Punto de Acuerdo realiza  un exhorto a la 

Comisión Federal de Electricidad y a su titular Manuel Bartlett Díaz, a realizar las 

gestiones necesarias a efecto de normalizar el suministro de energía en el municipio 

de Ciudad Juárez, y garantizar un correcto funcionamiento del servicio eléctrico. 

Finalmente, se debe tomar en cuenta que es parte de los Derechos  de los usuarios, 

“Recibir el Suministro Eléctrico de manera continua y sin interrupciones de la energía 

eléctrica, salvo Caso Fortuito o Fuerza Mayor”, “Recibir un trato oportuno y expedito 

en la prestación del Servicio de Suministro Eléctrico”6. 

 
4 El Economista “Resultados y daños del Covid-19 en la economía mexicana” Disponible en: 
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Resultados-y-danos-del-Covid-19-en-la-economia-mexicana-20200528-
0029.html 
5
 Página del Estado de Tabasco “Se anuncia convenio “Adiós a tu deuda” en el Estado de Tabasco. Disponible: 

https://tabasco.gob.mx/noticias/se-anuncia-convenio-adios-tu-deuda-en-el-estado-de-tabasco 
6 Página oficial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) “Derechos y Obligaciones del Usuario de Suministro Básico”. 

Disponible en: https://www.cfe.mx/Casa/InformacionCliente/Pages/derechos-obligaciones.aspx 

https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Resultados-y-danos-del-Covid-19-en-la-economia-mexicana-20200528-0029.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Resultados-y-danos-del-Covid-19-en-la-economia-mexicana-20200528-0029.html
https://tabasco.gob.mx/noticias/se-anuncia-convenio-adios-tu-deuda-en-el-estado-de-tabasco
https://www.cfe.mx/Casa/InformacionCliente/Pages/derechos-obligaciones.aspx


  

 

Por todo lo anteriormente expuesto se somete a consideración de esta Soberanía la 

siguiente proposición con:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad y a su titular a disponer los 

recursos materiales y humanos necesarios para normalizar el suministro de energía 

eléctrica en el municipio de Ciudad Juárez en el Estado de Chihuahua. 

 

 

 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro a 20 de julio del 2020 

 

Dip. Ulises García Soto 

 

 

 

 


