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TERCERA COMISION

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y
FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS.
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA
A LA PROFECO A FORTALECER LA VIGILANCIA EN
OPERACIONES VINCULADAS CON LA VENTA DE GASOLINAS Y
PREVENIR PARA PREVENIR ABUSOS EN CONTRA DE LOS
CONSUMIDORES, Y A LA COMISIÓN FEDERAL DEL
COMPETENCIA ECONÓMICA EN SU CASO, SANCIONAR
CUALQUIER PRÁCTICA QUE ATENTE CONTRA LA LIBRE
CONCURRENCIA Y COMPETENCIA EN EL SECTOR

3.11

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la
Unión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras
Públicas, durante el Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la
LXÍII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la siguiente proposición
con Punto de Acuerdo suscrita por el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con Punto de Acuerdo por el que se
exhorta a la Profeco a fortalecer la vigilancia en operaciones vinculadas con la venta
de gasolinas y prevenir el uso de prácticas predatorias surgidas a partir del proceso de
liberalización de los precios de esos combustibles

Con fundamento en el artículo 78 fracción llí de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58.
60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de
esta Tercera Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente
Dictamen, de conformidad con la siguiente:

METODOLOGÍA

I." En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio del
proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración
del dictamen de la referida proposición con Punto de Acuerdo,

!!.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se
sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del Punto de
Acuerdo en estudio.

Ill.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos de
valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones.
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IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su
decisión respecto de la proposición analizada.

I. ANTECEDENTES

I. Con fecha 17 de enero de 2018, el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del
Grupo Parlamentarlo de Movimiento Ciudadano, presentó ante el Pleno de la
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la Proposición de mérito.

li. En esa misma fecha, mediante oficio No. D.G.P.L. 63-II-7-3090, la Presidencia de
la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso
que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración
del dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público,
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, por lo que en este acto se
emite el Dictamen correspondiente.

II.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

El proponente, Dip. Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano señala que:

"El presente año comenzó con registros de incrementos substanciales en ios
precios de la gasolina en diversos puntos del país. No concentrados en una
sola demarcación geográfica, se encontraron reportes de aumentos
considerables en las entidades de Puebla, Baja California, Ciudad de México y
Estado de México, por mencionar solo algunos. El incremento de los precios,
argumentan los proveedores de combustibles, proviene del incremento del
Impuesto Especial de Producción y Servicios (lEPS) considerado por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el ejercicio fiscal de
2018. Petróleos Mexicanos (Pemex), en tanto, argumenta que no existen
motivos que justifiquen un incremento "brusco" de los combustibles, puesto que
las fórmulas que determinan los precios de gasolinas al mayoreo contemplan
mecanismos propios que reducen su volatilidad.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL

COMISION PERMANENTE

TERCERA COMISION

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y
FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS.
DICTAMEN CON PUmO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA
A LA PROFECO A FORTALECER LA VIGILANCIA EN
OPERACIONES VINCUUDAS CON LA VENTA DE GASOLINAS Y
PREVENIR PARA PREVENIR ABUSOS EN CONTRA DE LOS
CONSUMIDORES, Y A LA COMISIÓN FEDERAL DEL
COMPETENCIA ECONÓMICA EN SU CASO. SANCIONAR
CUALQUIER PRÁCTICA QUE ATENTE CONTRA LA UBRE
CONCURRENCIA Y COMPETENCIA EN EL SECTOR

La realidad, independiente de las razones que motivaron los aumentos, recae
sobre los consumidores mexicanos, quienes son obligados a llevar la carga de
los aumentos a través de su consumo.

La liberalización de los precios de las gasolinas fue un elemento contemplado
en el proceso de reforma constitucional que se llevó a cabo en 2014 con el fin
de dar apertura al sector energético mexicano. El proceso que surgió a raíz de
la llamada "Reforma Energética" tomó en consideración un periodo de tres
años que, finalizando en 2017, marcaría el Inicio de la libre flotación en los
precios de combustible a lo largo del país. Durante los ejercicios fiscales de
2016 y 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estableció
mensualmente una banda con valores mínimos y máximos para los precios de
la gasolina de menos de 92 octanos, para la de 92 octanos o más y para el
diésel, con referencia en los valores internacionales de estos activos. Para

2018, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene contemplada una
política de libre flotación, donde todo proveedor autorizado podrá fijar sus
propios precios a partir de los costos reales de su operación. Desde el 2018,
las instituciones gubernamentales no podrán fijar los precios de las gasolinas,
al tiempo que tampoco podrán establecer máximos que permitan brindar
certidumbre a los consumidores respecto de un producto esencial para sus
propias actividades.

Integrantes de la principal agrupación de la industria de provisión de
combustibles, la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, han
llegado a argumentar que los precios que antes mantenía la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público eran virtualmente artificiales, pues respondían más
a una lógica política que ai verdadero costo de los combustibles adquiridos en
el mercado internacional. Con la liberalización, el principal factor en los
precios establecidos será, precisamente, el costo de la gasolina en el
extranjero, pues una proporción considerable de la oferta nacional
proviene actualmente del exterior. Este hecho, incontrolable para la
administración pública, tendría que motivar la búsqueda de vías alternativas
con el fin de proveer a la ciudadanía el mejor servicio y costo posible.
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De acuerdo con Rafael Gómez Ramón, director general de Quejas y
Conciliación de la Procuraduría Federal del Consumidor, desde inicios dei año
sólo es posible establecer denuncias (en lo que a precios se refiere) en función
de que el proveedor o gasolinera no haya surtido litros compietos o
correspondientes al precio Indicado ai momento de la transacción. La vigilancia
que actualmente sostiene la Profeco, por tanto, se encuentra orientada a ia
revisión periódica de bombas de servicio y la resolución de conflictos surgidos
por errores en el precio. Mayores consideraciones son necesarias para lograr
obtener una protección más integral del consumidor y hacer frente a los
incrementos aislados que puedan encontrarse con proveedores locales.

Es necesario que se empiecen a considerar esfuerzos que permitan reducir y
castigar ei uso de prácticas predatorias que puedan generarse a partir de la
coyuntura. Haciendo énfasis en el presente desenvolvimiento de los hechos, es
necesario que la Procuraduría Federal del Consumidor desarrolle estrategias
de vigilancia que puedan detectar, por ejemplo, el alza acordada de ¡os precios
entre distribuidores y proveedores locales. La apertura de la industria de
provisión de combustibles no solo permite la existencia de precios ajustados a
ia oferta internacional sino también de nuevos espacios en los cuales pueden
generarse prácticas desleales que perjudiquen al consumidor. Es necesario,
por lo tanto, que la Procuraduría Federal del Consumidor esté al tanto de las
más recientes denuncias sobre este tipo de prácticas. Justificado en lo anterior,
propongo se exhorte a la Procuraduría Federal del Consumidor a fortalecer su
vigilancia sobre operaciones vinculadas con la venta de gasolinas y prevenir el
uso de prácticas predatorias que pueden llegar a surgir a partir de la reciente
apertura dei sector y el nuevo modelo de precios. La protección de los
consumidores mexicanos debe de ser Integral y especialmente rigurosa en el
contexto en el que nos encontramos.

Considerandos

La Procuraduría Federal dei Consumidor fundamenta sus funciones en La Ley
Federal de Protección al Consumidor, que fundamenta las funciones de la
Procuraduría Federal dei Consumidor, establece, en su articulo 1°, que "el
objeto de esta ley es promover y proteger los derechos y cultura del
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consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las
relaciones entre proveedores y consumidores".'' Adicionalmente, la misma
normatividad establece, en su artículo 7°, que "todo proveedor está obligado a
informar y respetar ios precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades,
medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades,
reservaciones y demás condiciones conforme a las cuales se hubiera ofrecido,
obligado o convenido con el consumidor la entrega del bien o prestación del
servicio, y bajo ninguna circunstancia serán negados estos bienes o servicios a
persona alguna"."

Respecto del funcionamiento de la Procuraduría, la legislación determina, en
su artículo 20, que esta "tiene funciones de autoridad administrativa y está
encargada de promover y proteger ios derechos e intereses del consumidor y
procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y
consumidores". Finalmente, respecto de ¡as atribuciones de la Procuraduría, la
LFPC establece que esta debe "promover y proteger los derechos del
consumidor, asi como aplicar las medidas necesarias para propiciar la equidad
y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores";
"realizar y apoyar análisis, estudios e investigaciones en materia de protección
ai consumidor" y "requerir a ¡os proveedores o a ¡as autoridades competentes a
que tomen medidas adecuadas para combatir, detener, modificar o evitar todo
género de prácticas que lesionen los intereses de los consumidores, y cuando
lo considere pertinente publicar dicho requerimiento."

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto de
acuerdo:

ÚNICO.- Se exhorta a la Procuraduría Federal del
Consumidor a fortalecer la vigilancia en operaciones
vinculadas con la venta de gasolinas y prevenir el uso de
prácticas predatorias que puedan surgir a partir del proceso
de liberalización de ios precios de las gasolinas.
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La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de las referidas Proposiciones que
son objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de
conformidad con las siguientes:

III.- CONSIDERACIONES

I. Las y los integrantes de la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público,
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, una vez analizada la
proposición de mérito, coincidimos con la preocupación del exponente, en cuanto a
mantener la vigilancia sobre el libre proceso de determinación de los precios de las
gasolinas en el pais, con el fin de evitar prácticas desleales a la competencia,
afectando a los consumidores.

II. Como ya se habla determinado, a partir del 1 de enero de 2015 y máximo hasta el
31 de diciembre de 2017, el Ejecutivo Federal establecerla la regulación sobre precios
máximos de la gasolina y diésel, considerando las diferencias de costos de transporte
por regiones, modalidades de distribución y expendio al público y la inflación
esperada. ̂ De forma que, a más tardar en 2018, los precios serian determinados por
el mercado y por la decisión de los empresarios gasolineros; quienes podrían fijar los
precios en función de variables como el tipo de cambio, los costos asociados al
transporte, al almacenamiento y la distribución, de forma que fuese posible cubrir el
costo para que el producto se mueva y llegue a las estaciones de comercialización y
al público en general.

Sin embargo con este nuevo proceso para la determinación de los precios, es posible
presenciar actos de competencia desleal por parte de los competidores, con afán de
lucro, lo que genera distorsiones en el mercado.

IBÜ (ENE-2017) Aspectos relevantes sobre la liberalización de los precios de las gasolinas y el diésel en 2017. Análisis de coyuntura
Disponible ji,.

hitp://bibliodÍ8iralibd.5enado.gob.mx/biislream/handle/123456789/33l5/01_l%20Libera!izaci%C3%B3n%20del%20precio%2üde%20la%20gasol
ii!a%20y%20cl%20di%C3%A9sel%20en%202017.pdf?sequence=9



PODER LEGISLATIVO FEDERAL

COMISION PERMANENTE

TERCERA COMISION

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y
FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS.
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA

A LA PROFECO A FORTALECER LA VIGILANCIA EN

OPERACIONES VINCULADAS CON LA VENTA DE GASOLINAS Y

PREVENIR PARA PREVENIR ABUSOS EN CONTRA DE LOS

CWSUMIDORES, Y A U\ COMISION FEDERAL DEL
COMPETENCIA ECONÓMICA EN SU CASO, SANCIONAR
CUALQUIER PRÁCTICA QUE ATENTE CONTRA LA LIBRE
CCWCURRENCIA Y COMPETENCIA EN EL SECTOR

III. En este sentido, y de acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor que
establece en su articulo 8° que:

"La Procuraduría verificará que se respeten los precios máximos estabiecidos
en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, así como ios
precios y tarifas que conforme a lo dispuesto por otras disposiciones sean
determinados por las autoridades competentes. Los proveedores estén
obligados a respetar el precio máximo y las tarifas establecidas conforme ai
párrafo anterior."

Aunado a la que señalan el proponente, esta ley, fundamenta las funciones de ia
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), y establece en su articulo 1° que:

"...el objeto de esta ley es promover y proteger los derechos y cultura del
consumidor y procurar ia equidad, certeza y seguridad jurídica en las
relaciones entre proveedores y consumidores".

Adicionalmente, en su artículo 7°, señala que:

"Todo proveedor está obligado a informar y respetar los precios, tarifas,
garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos,
fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones conforme a las
cuales se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor ia entrega
del bien o prestación del servicio, y bajo ninguna circunstancia serán negados
estos bienes o servicios a persona alguna".

Por lo que es necesario que las acciones de la Procuraduría Federal del Consumidor,
ante esta libertad tarifaria en la venía de gasolinas en el país, acompañen a ios
consumidores ante cualquier abuso que pueda presentarse; como prácticas desleales
con aumentos de precios acordados entre distribuidores con afán de lucro, o porque
no se respeten los precios marcados en las bombas de combustible y no se
despachen litros completos.
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IV. Así pues, en concordancia con lo que establece el proponente, esta comisión
dictaminadora considera adecuado el exhorto y reitera la preocLipación por fortalecer
la vigilancia y apoyo a los consumidores por parte de la Procuraduría Federal del
Consumidor, ante las posibles prácticas desleales o predatorias, por parte de los
empresarios o distribuidores de gasolina en este proceso de liberalización en los
precios de los combustibles.

Resolutivo Original Propuesta Comisión Dictaminadora

"Punto de Acuerdo por el que Se exhorta a la
Procuraduría Federal del Consumidor a
fortalecer la vigilancia en operaciones
vinculadas con la venta de gasolinas y prevenir
el uso de prácticas predatorias que puedan
surgir a partir del proceso de liberalización de
los precios de las gasolinas."

Único.- La Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría
Federal del Consumidor a fortalecer la vigilancia
en operaciones vinculadas con la venta de
gasolinas para prevenir abusos en contra de los
consumidores, y a la Comisión Federal del
Competencia Económica en su caso, sancionar
cualquier práctica que atente contra la libre
concurrencia y competencia en el sector.

Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la Tercera Comisión de
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas,
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la
Procuraduría Federal del Consumidor a fortalecer la vigilancia en operaciones
vinculadas con la venta de gasolinas para prevenir abusos en contra de los
consumidores, y a la Comisión Federal del Competencia Económica en su caso,
sancionar cualquier práctica que atente contra la libre concurrencia y competencia en
el sector.

Dado en la sala de reuniones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión, a los veintitrés días del mes de enero de 2018.
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TERCERA COMISION
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO,

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

DICTAMEN A U PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA
''°comÍs1on permaneSt^^^^ ^ ^ SEMARNAT A FORTALECER E IMPLANTAR CON SUS HOMÓLOGAS

EN LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS
PROMOTORES DEL CORRECTO MANEJO Y RECICLAJE DE MATERIALES
QUE CONSTITUYAN LA GENERACIÓN DE BASURA ELECTRÓNICA.

HONORABLE ASAMBLEA

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H, Congreso de ia
Unión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras
Públicas, durante el Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de ia
LXIII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto
de Acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la SEMARNAT a fortalecer e
Implantar en ios casos requeridos con sus homóiogas en las 32 entidades federativas
programas y estrategias promotores del correcto manejo y reciclaje de materiales que
constituyan la generación de basura electrónica.

Con fundamento en el artículo 78 fracción iil de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; de ios artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica
del Congreso General de ios Estados Unidos Mexicanos; asi como de ios artículos 58,
60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno interior del
Congreso General de ios Estados Unidos Mexicanos, ios legisladores integrantes de
esta Tercera Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente
Dictamen, de conformidad con ia siguiente:

METODOLOGÍA

I.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio dei
proceso legislativo; asi como de ia fecha de recepción dei turno para ia elaboración
dei dictamen de la referida proposición con Punto de Acuerdo.
II.- En el capítulo correspondiente ai "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se
sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y ia propuesta específica dei Punto de
Acuerdo en estudio.

III.- En ei capitulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa ios argumentos de
valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones.
IV.-_ Finalmente, en ei capitulo "PUNTO DE ACUERDO", ia Comisión emite su
decisión respecto de ia proposición analizada.

I. ANTECEDENTES
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^  TERCERA COMISION

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO,
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

DICTAMEN A LA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL A LA SEMARNAT A FORTALECER E IMPLANTAR CON SUS HOMOLOGAS

COMISION PERMANENTE

EN LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS

PROMOTORES DEL CORRECTO MANEJO Y RECICLAJE DE MATERIALES

QUE CONSTITUYAN LA GENERACIÓN DE BASURA ELECTRÓNICA.

1. Con fecha 17 de enero de 2018 los, Senadores del Grupo Parlamentarlo del Partido
Revolucionarlo Institucional, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha, mediante oficio D.G.P.L. 63-11-7-3091, la Presidencia de la
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que
dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del
dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público,
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, por lo que en este acto se
emite el Dictamen correspondiente:

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

Las y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
institucional, proponentes del punto de acuerdo que se dictamina, señalan
expresamente en sus consideraciones:

"La contaminación es un fenómeno global que va en aumento, en
perjuicio de la calidad de los suelos, el agua, el aire, el bienestar de las
miles de especies de flora y fauna, así como de la calidad de vida de
millones de personas. Dicha problemática ha sido provocada, entre
otros factores, por el incremento de la actividad industrial, la expansión
de las grandes urbes y la ineficacia de programas gubernamentales.

La plataforma Waste Atlas desarrollada por D-Waste, es un recurso
cartográfico que ofrece diversos indicadores de gestión de residuos de
una gran cantidad de países, reiacionéndolos con sus datos
socioeconómicos que indica que durante ios últimos cinco años se han
generado poco más de nueve mil millones de toneladas de residuos, de
los cuales casi el 50 por ciento no han sido sometidos a algún tipo de
proceso de reciclaje o recolección.''

Asimismo, indica que anualmente en promedio se genera en el mundo
un aproximado de 1,900 millones de toneladas de basura y que
alrededor de 3,500 millones de personas carecen de acceso a servicios
elementales de gestión de residuos, por lo que de continuar con la
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tendencia y no atacar con medidas y recursos, el fenómeno podría
alcanzar limites alarmantes.

Uno de los tipos de contaminantes que crecen a nivel acelerado son los
relacionados con la basura electrónica, constituidos en su gran mayoría
por circuitos eléctricos, plásticos, diversos metales y otros componentes
que son difíciles de degradar para el medio ambiente donde son
arrojados.

E! estudio Global E-waste Monitor 2017, elaborado por la Universidad
de las Naciones Unidas (UNU), la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) y ¡a Asociación Internacional de Residuos
Sólidos (ISWA), indica que para el año 2016 el número de desechos
electrónicos se elevó a 44.1 millones de toneladas, una cantidad 8 por
ciento superior a la de 2014.^

Desde refrigeradores y televisores, hasta paneles solares, teléfonos
móviles y ordenadores, son el gran catálogo de aparatos que figuran en
los grandes tiradores de basura y que tienen un peso equivalente a casi
nueve Grandes Pirámides de Giza, cuatro mil 500 Torres Eiffel o 1.23
millones de camiones de 40 toneladas cargados por completo.

Del total registrado en el informe, solo el 20 por ciento de los desechos
electrónicos fue reco/ecfaúo y reciclado, a pesar de contener oro, plata,
cobre, platino, paladio y otros materiales recuperables de alto valor y se
estima que el costo de los materiales recuperables en los desechos fue
de 55 mil millones de dólares, que es más que el Producto Interno Bruto
(PIB) de la mayoría de ios paises del mundo.

Se estima que alrededor del 4 por ciento de los desechos electrónicos
de 2016 pudieron ser arrojados a vertederos, mientras que el 76 por
ciento probablemente terminaron incinerados, reciclados en los patios
de las casas o simplemente permanecen almacenados en los hogares.

Los paises generadores de desechos electrónicos más altos son
Australia, Nueva Zelanda y las otras naciones de Oceanía con 17.3
kilogramos por habitante, de los cuales solo el 6 por ciento es
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formalmente recolectado y reciclado, mientras que en el Continente
Americano se estima la generación de 11.6 kilogramos por habitante y
solo se recolecta el 11 por ciento.

Es importante mencionar que en la actualidad existen alrededor de
7,700 millones de suscripciones de teléfonos móviles, y más de ocho de
cada 10 personas tienen cobertura por una señal de banda ancha
móvil, con lo que la adquisición de teléfonos celulares, tabletas y todos
los aparatos de bolsillo, van en constante aumento.

Nuestro país no es ajeno a esta grave problemática, ya que produce
más de 358 mil toneladas de basura electrónica en forma de aparatos y
electrodomésticos, lo equivalente a 3.2 kilogramos de residuos por cada
mexicano, según información presentada por el Instituto Nacional de
Ecología y Cambio Climático (INECC).^

Sólo el 10 por ciento de ios residuos se reacia, mientras que el 40 por
ciento permanece almacenado en los hogares y el otro 50 por ciento se
deshecha en estaciones de transferencia, chatarreros, rellenos
sanitarios o tiraderos de basura no controlados, lo que representa un
riesgo para el medio ambiente y, por ende, para la salud humana.

Tan sólo en la Ciudad de México, se generan anualmente más de 13
millones de aparatos considerados como basura entre los que se
encuentran televisores, aparatos de sonido, de telefonía, computadoras
y electrodomésticos.

Especialistas médicos explican que los dispositivos electrónicos
contienen contaminantes tóxicos que son un peligro para el medio
ambiente y la salud de la población en general, ya que diversos
materiales de los que están compuestos, como el plástico, que ai ser
quemado liberan dioxinas altamente tóxicas que viajan a través del aire.

Asimismo, contienen metales pesados que contaminan el suelo y el
agua, como es el caso del plomo, el cadmio, el mercurio, el cromo o el
arsénico, por lo que es necesario que la Secretaría del Medio Ambiente
y Recursos Naturales, en estrecha coordinación con sus homólogos en
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las 32 entidades federativas, redoblen sus esfuerzos para con la
impiementación de programas de acopio y manejo adecuado de la
basura electrónica.

Es indispensable fortalecer las políticas públicas tendientes a garantizar
un medio ambiente sustentable, por lo que es necesario que los
residuos electrónicos y eléctricos cuenten con un pian de manejo
especial para acopiarlos y transportarlos, con la finalidad de aprovechar
su valor y así contribuir a reducir los problemas ambientales y con ello
los ocasionados en la salud de la población."

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto
resolutivo:

"Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta
respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales para que, en coordinación con sus homólogos en las 32
entidades federativas y en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan e
Implementen en los casos que se requiera, programas y estrategias que
fomenten el correcto manejo y reciclaje de materiales que constituyan la
generación de basura electrónica, causante de graves daños al medio
ambiente y ia salud de la población."

III. CONSIDERACIONES

I.- Las y ios integrantes de ia Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público,
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, una vez analizada ia
proposición de mérito, compartimos ia preocupación de ios proponentes, toda vez que
no hay un manejo adecuado de ios materiales que pueden ser tóxicos, para ia
población y el medio ambiente. Conforme a la Ley General para ia Prevención y
Gestión integral en ios Residuos, en el articulo 28 menciona que los grandes
generadores y productores, importadores, exportadores y distribuidores de pilas y
baterías eléctricas que sean considerados como residuos de manejo especial,
deberán formular y ejecutar planes de manejo, como por ejemplo ios procedimientos
para el acopio, almacenamiento, transporte de reciclaje, tratamiento o disposición
final, por lo que es necesario aplicar acciones para basura electrónica.
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La Secretaría del Medio Ambiente en coordinación con sus homologas 32 entidades
federativas, deben de buscar la manera de poner centros y/o botes de basura para
reciclar los aparatos eléctricos y electrónicos, lo que apoyará a ellos mismos y la
ciudadanía en el manejo de residuos especiales, fomentando a la separación para
tener un medio ambiente sano. La evolución tecnológica se ha dado
exponencialmente por lo que los aparatos tecnológicos son cada vez más obsoletos,
lo que ha generado un riesgo a la salud y al medio ambiente debido por los
componentes que los aparatos electrónicos contienen,

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) de la
Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en 2014 se
generaron en nuestro país alrededor de 358 mil toneladas de este tipo de residuos
electrónicos, lo que nos proporciona un indicador de 3.2 kg per cápita.^

El INECC estima que del total de residuos electrónicos generados en México, se
recicla sólo el 10% de manera formal, mientras que un 40% permanece almacenado
en casas habitación y bodegas. El otro 50% llega a estaciones de transferencia o a
manos de recicladores informales [chatarreros), rellenos sanitarios o tiraderos no
controlados.

II.- Esta Dictaminadora considera que el avance tecnológico y el poco tiempo
programado de los aparatos electrónicos va generando un incremento de
contaminación en los suelos, el agua y hacía las personas, por lo que es necesario
implementar acciones o programas para concientizar sobre la problemática que va
generando al país, en dejar los residuos eléctricos en tiraderos.

III.- La Tercera Comisión reitera que es necesario implementar estrategias y acciones
para el depósito de los residuos eléctricos y electrónicos, en zonas de fácil acceso de
las personas. Por lo que se garantizará que toda persona tiene derecho a la
protección de la salud y a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar,
conforme al artículo 4 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos.^

' Jornadas de acopio de residuos electrónicos v eléctricos
http://data.sedema.cdmx.gob,mx/reciclatron/ti.WmQiHPniblV
^ Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos
http://www.diputados.eob.mx/LevesBibiio/Ddf/l 1509l7.pdf
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IV.- Por las anteriores consideraciones, esta Comisión dictaminadora hace la siguiente
propuesta de resolutivo.

Resolutivo Original Propuesta Comisión Dictaminadora
"Unico. La Comisión Permanente del Congreso
de la Unión exhorta respetuosamente a la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales para que, en coordinación con sus
homólogas en las 32 entidades federativas y en
el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan e
implementen en ios casos que se requiera,
programas y estrategias que fomenten el
correcto manejo y reciclaje de materiales que
constituyan la generación de basura electrónica,
causante de graves daños al medio ambiente y
la salud de la población."

Unico, La Comisión Permanente del Congreso
de la Unión exhorta respetuosamente a la
Secretaria del Medio Ambiente y Recursos
Naturales para que, en coordinación con sus
homólogas en las 32 entidades federativas y en
el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan e
implementen en los casos que se requiera,
programas y estrategias que fomenten el
correcto manejo y reciclaje de materiales que
constituyan la generación de basura electrónica,
causante de graves daños al medio ambiente y
la salud de ia población.

Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la Tercera Comisión de
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas,
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente
a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en coordinación
con sus homologas en las 32 entidades federativas y en el ámbito de sus atribuciones,
fortalezcan e implementen en los casos que se requiera, programas y estrategias que
fomenten el correcto manejo y reciclaje de materiales que constituyan la generación
de basura electrónica, causante de graves daños al medio ambiente y la salud de la
población.

Dado en la sala de reuniones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión, a los veintitrés dias del mes de enero del año dos mil

dieciocho.
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TERCERA COMISIÓN
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO,

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE

SE EXHORTA A LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA Y A LA

''"coMisroN p^NENT^'^ CFE, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA SHCP Y LA SENER,
REVISE Y CONSIDERE UN AJUSTE QUE DISMINUYA LAS TARIFAS

ELÉCTRICAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

HONORABLE ASAMBLEA

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la
Unión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras
Públicas, durante el Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la
LXIIÍ Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto
de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía y a la CFE,
para que en coordinación con la SHCP y la SENER, revise y considere un ajuste que
disminuya las tarifas eléctricas en el estado de Baja California,

Con fundamento en el articulo 78 fracción 111 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos: de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica
del Congreso General de ios Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58,
60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de
esta Tercera Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente
Dictamen, de conformidad con la siguiente:

METODOLOGÍA

I.- En ai capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio del
proceso legislativo; asi como de la fecha de recepción del turno para la elaboración
del dictamen de la referida proposición con Punto de Acuerdo,

II,- En el capitulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se
sintetizan tanto ios antecedentes, ei alcance y la propuesta especifica del Punto de
Acuerdo en estudio.

iii.-En el capitulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos de
valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones,

[1]
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DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE

SE EXHORTA A LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA Y A LA

COMISION PERMANENTE CFE, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA SHCP Y LA SENER,
REVISE Y CONSIDERE UN AJUSTE QUE DISMINUYA LAS TARIFAS

ELÉCTRICAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA,

IV,- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su
decisión respecto de la proposición analizada.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 17 de enero ia Dip. María Eloísa Talavera Hernández integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión ia proposición de mérito.

2. En esa misma fecha, mediante oficio D.G.P.L, 63-11-6-2898, la Presidencia de la
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que
dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del
dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público,
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, por lo que en este acto se
emite el Dictamen correspondiente:

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La DIp. María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentarlo del Partido Acción
Nacional, señala expresamente en sus consideraciones:

"El 11 de agosfo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la
Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la cual tiene por objeto regular la
pianeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, el Servicio Público de
Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica y las demás actividades de la
Industria eléctrica, con la finalidad promover el desarrollo sustentable de la
industria eléctrica y garantizar su operación continua, eficiente y segura en
beneficio de los usuarios.

[2]
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HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO,
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE

SE EXHORTA A LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA Y A LA

''°coMisraN pSNiNir'" CFE, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA SHCP Y LA SENER,
REVISE Y CONSIDERE UN AJUSTE QUE DISMINUYA LAS TARIFAS

ELÉCTRICAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA,

Dentro de los aspectos de dicho ordenamiento jurídico destaca la facultad

que se le da a la Comisión Reguladora de Energía (ORE) para expedir y

aplicar la regulación tarifaria a que se sujetarán la transmisión, la distribución,
la operación de los suministradores de servicios básicos, la operación del
Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y los servicios conexos no
incluidos en el mercado eléctrico mayorista, así como las tarifas finales del
suministro básico.

Para ello, la Comisión Reguladora de Energía aplicará las metodologías para
determinar el cálculo y ajuste de las tarifas reguladas, las tarifas máximas de
los suministradores de último recurso y las tarifas finales del suministro
básico, debiendo publicar las memorias de cálculo usadas para determinar
dichas tarifas y precios. Derivado de lo anterior, el 23 de noviembre del 2011
la Comisión Reguladora de Energía aprobó el acuerdo A/058/2017,
denominado "Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía expide
la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales, así
como las tarifas de operación, que aplicarán a la empresa productiva
subsidiaria CFE suministrador de servicios básicos durante el periodo que
comprende del 1 de diciembre de 2017 y hasta el 31 de diciembre del 2018".

De conformidad con dicho acuerdo se señala que el nuevo esquema de las
tarifas eléctricas por primera vez estará basado en los costos de la
producción y distribución del servicio, con el objetivo de dar cumplimiento a
los principios de competencia y eficiencia de la Ley de la Industria Eléctrica,
además de dar protección a los Intereses de los usuarios.

Para la elaboración de la metodología que determina el cálculo y ajuste de
las tarifas eléctricas participaron dependencias como las Secretarías de
Energía (Sener), de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al igual que la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) Suministrador de Servicios Básicos,
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dependencias que están involucradas tanto en la definición como en la

aplicación de la nueva metodología tarifaria.

No obstante, dichas tarifas eléctricas derivaron en aumentos que van de 100
hasta 300 por ciento en sectores como el comercial, Industrial y público, en
regiones como el estado de Baja California, situación preocupante ante el
panorama económico que atraviesa el país.

Por poner solo un ejemplo de la situación, empresas como Baja Marine
Foods, SAPI de CV, del mes de noviembre a diciembre del 2017 sufrieron un

aumento de más de 755 mil pesos, al pasar de 669 mil pesos en noviembre a
cerca de 1.4 millones de pesos.

Ante ello, varias cámaras y asociaciones del sector industrial, así como
diferentes organizaciones de la sociedad civil en el estado de Baja California
señalaron que dichas alzas en las tarifas eléctricas repercutirían de manera
directa en los bienes y servicios que consumen los ciudadanos de la entidad,
con lo que se pudiera dar un alza sobre los mismos provocando además
cierres de empresas, paralización de nuevas inversiones, asi como
desempleo.

Cabe señalar que, de acuerdo con datos del semáforo económico de México,
¿Cómo Vamos?, la pobreza laboral, misma que Infiere el porcentaje de
población que no pudo adquirir la canasta básica alimentaria con su ingreso
laboral en el estado de Baja California, al tercer trimestre del 2017 fue de
27.1 por ciento.

y es que, de acuerdo con el índice Nacional de Precios al Consumidor
(INPC) el 2017 cerró con una inflación histórica a nivel nacional de 6.77 por
ciento, la más alta en 17 años, mientras que en ciudades como TIjuana y
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Mexicali tuvieron al cierre del 2017 una inflación de 7.76 y 6.22 por ciento

respectivamente.

Con la determinación y aplicación de las nuevas tarifas eléctricas en el

estado de Baja California se atenta con los principios establecidos en la
fracción I del articulo 140 de la Ley de la Industria Eléctrica, los cuales
establecen el "Promover el desarrollo eficiente de la industria eléctrica,

garantizar la continuidad de los servicios, evitar la discriminación indebida,
promover el acceso abierto a la red nacional de transmisión y a las redes
generales de distribución y proteger los intereses de los participantes del
mercado y de los usuarios finales". Ya que con dichas tarifas no se
garantizan la continuidad de los servicios ni se protegen los intereses de los
usuarios.

De continuar con dichas tarifas eléctricas se provocaria, además del
desempleo masivo, una inflación récord en la entidad, cuestión que
repercutiría en la competitividad y el crecimiento económico del estado de
Baja California, el cual tuvo una tasa crecimiento de 4.8 por ciento, mayor a
la meta anual de 4.5 por ciento.

Por ello, resulta de suma importancia que los titulares de la Comisión
Reguladora de Energía y de ¡a Comisión Federal de Electricidad, en
coordinación con los titulares de las secretarias de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) y de Energía (Sener) revisen y, en su caso, consideren un
ajuste que disminuya las tarifas eléctricas en el estado de Baja California."

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto
resolutivo:
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Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta
a los titulares de la Comisión Reguiadora de Energía y de la Comisión

Federal de Electricidad a, en coordinación con los titulares de las secretarías

de Hacienda y Crédito Público y de Energía, revisar y, en su caso, considerar
un ajuste que disminuya las tarifas eléctricas en ei estado de Baja California.

III. CONSIDERACIONES

I.-Las y los integrantes de la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público,
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, una vez analizada la
proposición de mérito, compartimos la preocupación del proponente, toda vez que
reconoce los efectos que tendrá la liberalización del mercado de energía eléctrica
puede tener efectos negativos sobre las economías locales.

II.- Esta Dictaminadora considera que la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), en su
articulo 12, faculta a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a:

"IV. Expedir y aplicar la regulación tarifaria a que se sujetarán la transmisión, la
distribución, ia operación de ios Suministradores de Servicios Básicos, la
operación del CENACE y los Servicios Conexos no incluidos en ei Mercado
Eléctrico Mayorista, así como ¡as tarifas finales del Suministro Básico en
términos de los dispuesto en el artículo 138 y 139 de ia presente Ley;"

En los artículos 138 y 139 señalan que la CRE expedirá y aplicará las metodologías
para determinar el cálculo y ajustes de Tarifas Reguladas, tarifas máximas de los
Suministradores de IJItimo Recurso y las tarifas finales del Suministro Básico.

Además, el 139 señala que, mediante Acuerdo, el Ejecutivo Federal podrá determinar
un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales para determinados
grupos de Usuarios del Suministro Básico.
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En la proposición con Punto de Acuerdo presente se señala que en el estado de Baja
California hay aumentos tarifarios que afectan en distintos grados a diferentes grupos
de clientes, teniendo un efecto variable sobre distintas actividades económicas que se
desarrollan, asi como en la economía de las familias de la entidad.

Para atender esta alza en tarifas y conocer la magnitud y la focalización de posibles
ajustes tarifarios, es necesario que se cuente con más información en la materia. Así,
resulta adecuado solicitar un informe a la ORE, en el que se señale cómo las
fluctuaciones en las tarifas de la energía eléctrica afectan a las familias y las
diferentes industrias de las distintas zonas que componen el estado de Baja California.

III.- Es del conocimiento de esta Dictaminadora las declaraciones del director de la
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE), Carlos Loyola
Peterson, y la tesorera municipal Guadalupe Méndez Maldonado, en declaraciones al
periodista Gerardo Sánchez García, manifestaron la imposibilidad de las
dependencias a cubrir el pago por consumo de electricidad. Loyola Informó que el
aumento para la paraestatal fue del 80 por ciento en un mes -en noviembre pagó 3.5
millones de pesos y ayer cubrió 6.4 millones de diciembre; esto por el mismo
consumo-, por lo que la CESPE no podrá pagar la electricidad y por ello "no se podrá
realizar ni ta distribución del agua potable, ni el tratamiento de tas aguas negras".

De acuerdo a distintas fuentes informativas, hay notificaciones con aumentos de hasta
el 50 por ciento en los recibos por consumo en edificios e instalaciones en distintos
municipios de la entidad.

Por otro lado representantes de diferentes cámaras empresariales representantes del
sector agrícola, pesquero, maquilador, industrial y comercial, manifestaron
abiertamente su malestar con el aumento "desmedido" de la tarifa eléctrica de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE). El presidente del Consejo Nacional de la
Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) utilizó la tarifa de la
empresa Baja Marina Foods, para ejemplificar el alza desproporcionada de la tarifa en
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los Últimos dos meses, al pasar de 669 mil 635.35 pesos en noviembre 2017, a un
millón 397 mil 971 en diciembre, lo que representa un incremento del 108.7 por ciento.

IV.- Por las anteriores consideraciones, esta Comisión dictaminadora hace la siguiente
propuesta de resolutivo.

Resolutivo Original
Único. La Comisión Permanente del
honorable Congreso de la Unión
exhorta a los titulares de la Comisión

Reguladora de Energía y de la
Comisión Federal de Electricidad a,
en coordinación con los titulares de

las secretarlas de Hacienda y Crédito
Público y de Energía, revisar y, en su
caso, considerar un ajuste que
disminuya las tarifas eléctricas en el

estado de Baja California.

Propuesta Comisión Dictaminadora

Único. La Comisión Permanente del

honorable Congreso de la Unión exhorta
la Comisión Reguiadora de Energía y de
la Comisión Federal de Electricidad a que
en coordinación con la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público revisen la

viabilidad de un ajuste que disminuya las
tarifas eléctricas en el estado de Baja
California. '

Por lo anteriormente expuesto, las y ios integrantes de la Tercera Comisión
deHacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras
Públicas, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO." La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta la
Comisión Reguiadora de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad a que en
coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revisen la viabilidad de
un ajuste que disminuya las tarifas eléctricas en el estado de Baja California.
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Dado en la sala de reuniones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente

del Congreso de la Unión, a los veintitrés días del mes de enero del año dos mil

dieciocho.
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OICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A LA
VERIFICACIÓN DEL UGO DE CÜITZEO.
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COMISION PERMANENTE

HONORABLE ASAMBLEA.

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas,
durante el Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le
fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo relativa a
solicitar a la Semarnat que decrete la declaratoria a fin de establecer la zona de restauración
ecológica para la cuenca del lago de Cuitzeo; y a la Conagua, a revisar la delimitación de la
zona federal de éste, a cargo de la diputada Cecilia Soto González.

Con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60,87, 88,
176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, las y los legisladores integrantes de esta Tercera Comisión,
sometemos a la consideración de esta Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la
siguiente;

METODOLOGIA

I." En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del Inicio del proceso
legislativo; así como de la fecha de recepción del tumo para la elaboración del dictamen de la
referida proposición con Punto de Acuerdo.

II.- En el capitulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se sintetizan
tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta especifica del Punto de Acuerdo en estudio.

III.-En el capitulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos de
valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones.

IV.- Finalmente, en el capitulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su decisión
respecto de la proposición analizada.

I.- ANTECEDENTES

1. Con fecha 17 de enero de 2018, la Dip. Cecilia Soto González, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la Proposición de mérito.

3.R
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2. En esa misma fecha, mediante oficio No. D.G.P.L. 63-II-2-2661, ia Presidencia de la Mesa
Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso que dicha
Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen
correspondiente a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento,
Comunicaciones y Obras Públicas, por lo que en este acto se emite el Dictamen
correspondiente.

!!.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN

La diputada proponente refiere que, como consecuencia del crecimiento demográfico en el
entorno urbano de Morelia, la contaminación del lago de Cuiízeo se ha incrementado, a causa
del incremento de vertidos urbanos e industriales. A causa de lo anterior, la cuenca del Lago y
de sus afluentes presentan un grave deterioro.

La proponente recuerda que desde la LVII Legislatura ya se había reconocido este problema y
se habla alertado acerca de que el vertido de desechos orgánicos en el Lago ha provocado
que tenga niveles 20 veces superiores a las de los lagos cercanos de la región, y que el Lago
ha sufrido una evaporación superior al 50 por ciento.

Así mismo, señala que la contaminación del vaso acuífero ha imposibilitado la explotación de
los recursos pesqueros dada la alta toxicidad que puede presentar su consumo, provocando
también un importante foco de desempleo en la región.

Además, explica que la desecación del lago ha provocado la aparición de asentamientos
irregulares recientes y contribuido a la desaparición del cuerpo de agua, afectando a la región,
tanto en cuestiones ambientales como de salud al promover la formación de tolvaneras en las
estaciones de sequía,

También menciona que diversos grupos de personas que habitan en los municipios
circundantes han intentado, conscientes de los problemas que puede generar la desaparición
del lago, han intentado realizar diversas acciones para evitar su desecación.

La diputada señala que la protección y restauración del lago permitirá evitar y reducir
problemas ambientales, económicos y de salud a la Región que comprende las zonas
cercanas del lago de Cuitzeo.

Por último, concluye que, ante la situación que se presenta en el Lago, es necesario que la
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Secretaría de Medio Ambiente, Recurso Naturales y Pesca aplique los articuios 78 y 78 Bis de
la Ley General de equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Por estas razones, la diputada Cecilia Soto González propone el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos solicita a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales aplicar el articulo
78 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para formular y
ejecutar un programa de restauración ecológica para el lago de Cuitzeo, así como promover la
expedición de una declaratoria de zonas de restauración ecológica para e¿e lago, en
seguimiento al artículo 78 Bis de la ley en comento.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos solicita a la Comisión Nacional del Agua a revisar la "Delimitación de la zona
federal del lago de Cuitzeo, en los municipios de Santa Ana Maya, Cuitzeo, Huandacareo,
Chucándiro, Copándaro, Alvaro Obregón y Zinapécuaro, MIchoacán", que tome en cuenta la
vocación natural del lago y su estructura geomorfológica que eviten la utilización de zonas del
lecho en construcción de infraestructura pública o privada, vivienda o actividades
agropecuarias, permitiendo la participación en su diseño, de la sociedad civil.

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que es objeto de
estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

III.- CONSIDERACIONES

Las y los integrantes de la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, una vez analizada la proposición motivo de este
dictamen, consideramos necesario que se emita la declaratoria de zona de restauración
ecológica para proteger y restaurar la Cuenca del Lago de Cüitzeo.

Que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece, en sus
articules 78 y 78 bis, relativos a las Zonas de Restauración, lo siguiente:

ARTICULO 78." En aquellas áreas que presenten procesos de degradación o
desertificación, o graves desequilibrios ecológicos, la Secretaría deberá formular y
ejecutar programas de restauración ecológica, con el propósito de que se lleven a cabo
las acciones necesarias para la recuperación y restablecimiento de las condiciones que
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propicien ia evoiución y continuidad de los procesos naturaies que en elia se
desarroiiaban.

En la formulación, ejecución y seguimiento de dichos programas, ia Secretaría deberá
promover ia participación de los propietarios, poseedores, organizaciones sociales, públicas o
privadas, pueblos indígenas, gobiernos locales, y demás personas interesadas.

ARTÍCULO 78 BIS.- En aquéllos casos en que se estén produciendo procesos
acelerados de desertificación o degradación que impliquen la pérdida de recursos de
muy difícil regeneración, recuperación o restablecimiento, o afectaciones Irreversibles
a ios ecosistemas o sus elementos, ia Secretaria, promoverá ante el Ejecutivo Federal
la expedición de declaratorias para el establecimiento de zonas de restauración
ecológica. Para tal efecto, elaborará previamente, ios estudios que las justifiquen.

Las declaratorias deberán publicarse en ei Diario Oficial de la Federación, y serán Inscritas en
el Registro Público de la Propiedad correspondiente.

Las declaratorias podrán comprender, de manera parcial o total, predios sujetos a cualquier
régimen de propiedad, y expresarán:

I." La delimitación de ia zona sujeta a restauración ecológica, precisando superficie,
ubicación y deslinde;

ii.- Las acciones necesarias para regenerar, recuperar o restablecer las condiciones
naturaies de la zona;

lii.- Las condiciones a que se sujetarán, dentro de la zona, ios usos dei suelo, ei
aprovechamiento de ios recursos naturaies, ia flora y ia fauna, asi como ia realización
de cualquier tipo de obra o actividad;

IV.- Los iineamientos para ia elaboración y ejecución del programa de restauración ecológica
correspondiente, así como para la participación en dichas actividades de propietarios,
poseedores, organizaciones sociales, públicas o privadas, pueblos indígenas, gobiernos
locales y demás personas interesadas, y

V.- Los plazos para la ejecución del programa de restauración ecológica respectivo.
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Que, de acuerdo al estudio Estrategias para el Uso Sostenible del Agua en la Cuenca Lago de
Cultzeo^ las principales fuentes de contaminación del agua son de origen industrial, agrícola y
pecuaria y poblaclonal. De acuerdo al estudio, existían, en 2011, 14 empresas registradas
ante la REPDA que realizan descargas industriales, con un vertido aproximado de 38,712 m^
al dia de aguas residuales industriales en el Lago; en cuanto a la actividad agrícola,
considerada la principal actividad económica en la cuenca, se observa en el estudio referido
que la contaminación ai suelo, producto del uso de sulfatas, nitratos y fosfatos y la presencia
de un alto uso de pestícídas e insecticidas, tiene un impacto severo en la contaminación del
agua y contribuyen al proceso de degradación del suelo; por su parte, la actividad ganadera
es una de las principales fuentes contaminantes de coiiformes fecales y nitratos, que
promueven el aumento de la concentración de parámetros como la conductividad, demanda
química y biológica de oxígeno y sólidos suspendidos totales; finalmente, el volumen total de
descargas urbanas es de aproximadamente 337,887 m^aí día, lo que representa nueve veces
más que las descargas industríales.

Que el mismo estudio refiere que, en las últimas décadas, aumentó el número de muertes
prematuras por enfermedades diarreicas agudas (EDAs), lo que representa una pérdida
económica superior a 500 millones de pesos por no producción de la población de acuerdo al
Índice DALY (años de vida ajustados por discapacidad).

Que la Cuenca del Lago de Cuíízeo ocupa, total o parcialmente, territorio de 30 municipios (25
del Estado de Michoacán y 5 del Estado de Guanajuato), los cuales son afectados, en
diversas proporciones, por la contaminación ambiental y del agua de dicha Cuenca^, En
relación a lo anterior, en 2006 se creó la Comisión de Cuenca del Lago de Cuitzeo^, en la que
solo participan representaciones de 13 de los 30 municipios que tienen íerritorio en la Cuenca
del Lago de Cuítzeo y cuyos objetivos son relativos a mejorar la calidad del agua y propiciar
su saneamiento, mejorar, ordenar y regular los usos del agua, promover la preservación de
los recursos naturales y participar en la solución de conflictos asociados a la competencia
entre usuarios del agua y sus bienes inherentes en la cuenca, los niveles de contaminación de
la Cuenca no han podido ser revertidos satisfactoriamente.

' CAZARES RIVERA, Enrique (Coord.) (2011), Estrategias para el uso sostenible dei agua. Diagnóstico y acciones
prioritarias para ia consen/ación y la preservación de los recursos hidricos. Tomo 1. Cuenca Lago de Cuitzeo,
ITESM- Monterrey, Monterrey.
2 BRAVO-ESPINOSA, M., G, Barrera-Camacho, M.E. Mendoza, J.T. Sáenz, F. Batiena-Juárez y R.
Sánchez-Martínez (eds.). 2012. Contribuciones para el desarrollo sostenible de ia cuenca dei
Lago de Cuitzeo. Michoacán. INIFAP-Campo Experimental Uruapan. Uarapan, Michoacán. ÜNAM Centro de
Investigaciones en Geografía Ambiental. Morelia, Michoacán, México.
2 https://agua.org,mx/wp-content/uploads/2016/04/Comision_Cuenca_Lago_Cuitzeo.pdí
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Que el cambio de uso de suelo, el derrame de desechos urbanos e industriales, el abuso en el
uso del agua, el crecimiento de los asentamientos humanos y los efectos de desecación que
ha sufrido la Cuenca del Lago de Cuitzeo han incrementado el riesgo de desaparición de éste
cuerpo de agua y la consecuente emergencia ecológica.

Que, desde hace al menos 20 años, diversos medios de comunicación, con impacto nacional,
estatal o municipal, han reportado los efectos de la contaminación de la Cuenca, En el último
año, los medios de comunicación han señalado que de las causas del deterioro son,
principalmente, "la deforestación de la zona lacustre, contaminación, desechos y aguas
negras, mal manejo de la agricultura y la ganadería ribereña" o advertir que el terreno para
siembra ha mermado el bosque descontroladamente'' con lo cual promueve efectos adversos
para la conservación del lago; asi mismo, se ha advertido de las carreteras construidas en
medio del lago también han acelerado su desecación^, lo que ha provocado tolvaneras que
afectan la salud de los habitantes de la Región®, En relación a lo anterior, se puede observar
que, a pesar de los esfuerzos de particulares y entes públicos, la recuperación del lago y, por
tanto, la estabilidad ambiental de la región, requieren de medidas más eficaces, con visión de
cuenca y protección jurídica.

Por lo anterior, consideramos necesario, de acuerdo a lo establecido en la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que se ejecute el programa de restauración
ecológica y se emita la declaratoria pertinente para proteger y restaurar la zona, dadas las
afectaciones económicas, ambientales, sociales y de salud que ha ocasionado la
contaminación de la Cuenca en comento.

Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la Tercera Comisión de Hacienda y
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, consideramos
aprobar, en sus términos, la proposición en comento y sometemos a la consideración de esta
Honorable Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Comisión Permanente del honorable Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
para formular y ejecutar un programa de restauración ecológica para el lago de
Cuitzeo, así como promover la expedición de una declaratoria de zonas de

^http://www,jomada.unam.mxy2013/06/10/opinion/020a2pol
5hftp://w\w,lavozdem¡choacan,com,mx/morelia/calzadas-de-cu¡lzeo-secaron-el-lago/
^https://primeraDlananQücias,[Ti!</portal/habitantes-del-laoo-de-cuitzeo-6nfermos-Dor-lolvaneras/.
httD://www.cambiodemichoacan.com.mx/nota-n17710



TERCERA COMISION

HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO, AGRICULTURA Y
FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A LA
VERIFICACIÓN DEL UGO DE CU1T2E0.

PODER LEGISLATIVO PEOERAL

COMISION PERMANErTTE

restauración ecológica para este lago, de conformidad con el artículo 78 de la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del honorable Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos solicita a la Comisión Nacional del Agua a revisar la
"Delimitación de la zona federal del lago de Cuitzeo, en los municipios de Santa Ana
Maya, Cuitzeo, Huandacareo, Chucándiro, Copándaro, Alvaro Obregón y
Zinapécuaro, Michoacán", que tome en cuenta la vocación natural del lago y su
estructura geomorfológica que eviten la utilización de zonas del lecho en
construcción de infraestructura pública o privada, vivienda o actividades
agropecuarias, permitiendo la participación en su diseño, de la sociedad civil.

Dado en la sala de reuniones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del

Congreso de la Unión, a ios veintitrés días del mes de enero del año dos mil dieciocho.
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