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PODER LEGISLATIVO fi:OEAAL 
COWI~ PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 11 

D•ciD'Tlcn con punto !le acuorao que eJChorta a la Secret.orla de 
Mex~tO Amb.~ntc y Recursos Narural!:!s pa~a que fortalezca la 
po:it.ca amb•enlal de nuestro pais ante los retos que rel)l'esenta la 
saltda de los Estados Unidos de Aménca del Acuemo de París 

ONJCO. Se exhorta o/ Titular del P der Ejecutivo Federo/ poro que elabore y hago público un Programo 
de reestructuroclón de la polftlco ~mbiental nocional, de coro o lc¡s retos en la materia que represento 
lo solido de los Estodos Unidos del ~cuerdo de Parls, y que contemple una reorganización presupuestario 
o~ntoda o atender los principales problem6ticos y oportunidades en moterlo de hldrOCJ:Jrburas y 
sustentobilidad energético; lo asignación de recursos suficientes poro Jo conservación y manejo de los 
Areos Naturales Protegidas, y el !rediseñ<J de lineamientos para evitar cambios de uso de suelo en 
ecosistemas que ayudan o mitigo11os efectos del cambio dim6tico. 

1 

Esta Tercera Comisión, previo estudio v análisis de la cltada Proposidón con Punto de Acuerdo, basa su 

Dictamen en las siguientes: 

111. CONStDERACIONES 

Primera. La Comisión Permanent t t iene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad 

con lo que establece el artrculo 78, fracción tll de la Constltudón Polftlca de los Estados Unidos 

Mmcicanos.. 

Secunda. La Tercera Comisión de Trabajo es competente para conocer y dictaminar @Sta propuesta, de 

conf1)rmfdad con lo que est ablecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso Géneral de los 

Estados Unidos Mexicanos; 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, y demts correlatiiiOs. 

Tercera. Esta Comisión dictaminadora, en el análisis v estudio del presente asunto, observa que de 
conformidad con el Articulo 4o., de l.a Const itución Potltlca de los Estados Unido.s M exicanos (CPEUM) 

conesponde al Estado garantizar el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar; el Artículo ~6 del mismo ordenamiento, I!Stablece que habrá un Plan Nacional 
de Desarrollo al que se sujetarán obUgatoriamente los Programas de la Admlnlstradón Pública Federal; 

el Artículo 73, fracción XVI, 4a., d~ la Cart:a Magna sel\ala que le corresponde al Congreso de la Unión 

revisar las medidas del Consejo ~e Salubridad General para prevenir y combatir la contaminación 
ambiental y la tracdón XXIX~G le otorea f acultades al Congreso para legislar en m ateria de protea:ión 

al ambiente y de preservación v rttauraclón del equiHbrio ecológico. 

Cuarta. Esta Comi$ión, destaca qu4f la Legislación nacional aplicable al caso que nos oCtJpa, entre otras, 

es la Ley General del Equllíbrio Edotógjco v la Protección al Ambiente (LGEEPA), cuyo el Articulo 1S 

1 

2 
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I'OO!R L!Gl&v\TI\10 F!DfAAL 
COUlSIOH PERWANE.NTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENOA Y CRt OITO PúBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 11 

Drera~ co, 0\JI'IlO ce acver~ q~,.e exl'IOtra a ta Seete~arta de 
Med1o Ambiente y Recurs.as Naturales para Que fortaleze<~ la 
ooii!Jca amb•erlal de nJes l.ro ~N~•S a'1te los re:os que representa la 
saliela de los Esta~ U!l!CIOS é@ Amrutc.a del Acuoroo de Parls. 

e5tablece los principios de Política Ambiental que el Ejecutivo Federal debe observar; por su parte el 
Articulo 17, del mismo ordenamiento, señala que la5 Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal, deben observar los lineamientos de política ambiental que establezcan el Plan Nacional 
de Desarrollo IPND) y los Programas correspondientes; a su vez los Artlculos 3 y 20 senalan que el 
Ordenamiento Ecológico es el instrumento de Polltica Ambiental, y éste será formulado por la 
SfMARNAT, en el marco del Sistema Nacional de Planeación DemocrcUica. Es decir, tanto los 
lineamientos, como los Prqsramas en materia de Polltlca Ambiental, deben sujetarse a lo establecido 
en la LGEEPA como el PND. 

QuinUA De conformidad con la lhformaclón obtenida en la página de Naciones Unidas, relativa al 
Acuerdo de Parls1, 175 Partes (17f paises y la Unlótl Europea) han firmado el Acuerdo de París y 15 de 
ellos han depositado sus lnstru"}entos de ratificación desde el 22 de abril de 2016, el cual es un 
Instrumento de alcance mundlal para enfrentar de manera global el cambio climático, el cual busca que 
por lo menos 195 paises reorie~ten su desarrollo hacia un mundo más sostenible, con menores 
emisiones y con capacidad de adaptarse a un clima más extremo1, el cual entrará en vigor en el al'lo 
2020. México rat ifr<:ó dkho Acuerdo el pasado 16 de diciembre de 2016, con lo cual se comprometió a 
una reducdón del 22~ de sus emlskmes de Gases de Efecto Invernadero (GEl) y de 51% de carbono 
negro, a5imlsmo a reducir sus emisiones del sector Industria generando el 35% de enei-sfa limpia en el 
2024 y 43% al2.030. Por tanto, el gobierno mellicano debe hacer evaluaciones permanente$ para ajustar 
su Pol(tica Ambiental, con la flnalidad de alcanzar e,st a meta. 

SelCta. Esta Comisión observa que los Uneamlentos Generales para la Evaluación de los Programas 
F-ederales de la Administración Pública Federal, asi como el mecanismo para el seguimiento a los 
aspectos susceptibles de mejora derivados de Informes y Evaluaciones a los Programas Presupuestarlos 
de la Administración Pública Federal, le permite a la SEMARNAT publicar la información de los Aspectos 
Susceptibles de Mejora (ASM)3; cabe seHalar que con est e mecanismo se establece el proceso que 
deberán observar las Dependenclas y Entidades para suscribir y dar seguimiento a los hallazgos, 

debilidades, oportu.nldades y amefzas que deriven de ta.s evaluaciones, denominándolos ASM, con el 
fin de contribuir a un mejor dese pei'lo y resultado de los Programas Presupuestarios; a su vez. el 
seguimiento a los ASM se da medi nte la elaboración de instrumentos de trabajo que la5 Dependencias 
y Entidades entregan a las inst ncias coordinadoras (CONEVAL y SHCP), los instrumentos son: 
doCtJmentos de opinión (posició institucional), documento de trabajo, documento institucional y 

1 hnp://newsroom.uofccx.inl/es/acuerdo-~·~riS/17S~tado.s·!ltman~aruerd~ari# 
2 http:/{tmco.~meólo_amblente/mexico-rlltiflca·el,lt\letdo-CS.·paris-sobre-~1-cambio-dimatico/ 
'lnlormaclón obtenida de la pjslna o fld M la $1"11AAANAThtlp://www.eob,mll/semamal/dcw meotos/evaluac:iones.de
d~o-2016, 
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PODER I.EGISl.ATIVO FEOEA~ 
COMISIO"' l'tRMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
1 

1HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 11 

DrttaJ" Cn con punto de acuerdo q.JC exttor.a a la Se<:retarta oe 
!V1E<I10 Arnbierre y Recu~s Nat\.rales pa!a que fortalezca fa 
oolrtrco :~mbr e1~ol de ruestro p<~fs ante los retos que repi'esenla la 
5.lhd<J Cl! los tstados Unidos :1~ Am!r.ca 6&1 Acuerdo d! Parls. 

documentos de avance4• Es ded r, con estos instru mentos se hace una evaluación de los Programas 
Presupuestarlos que nos permiten conoc@r qué aspectos son susceptibles de mejora, aspecto que son 
publicados por la SEMARNAT. De lo anterior se sigue que en efecto, tanto, la SEMARNAT como el 
Consejo de Salubridad General cu~ntan con la atrlbuclón de instrumentar lo relativo al Acuerdo de París 
que entrará en vigor a partir del ;ño 2020, en su momento procesal oportuno de conformidad con lo 
previsto por la Constit\Jdón PolítiCa de los Estados Unidos Mexicanos, v la legislación Secundaria en 
este rubro. 

Por lo anteriormente expuesto, Tercera Comls~ón de Hadenda y Crédito Público, Agricult\Jra y 
Fomento, Comunicaclones y Obras Póbllcas, somete a cons¡deraclón del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, par.~ que fortalezca la polftica ambiental de nuestro país, 
ante los retos que representa la s~lida de los Estados Unidos de América del Acuerdo de Parfs . 

. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los once días del mes de julio de 
dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 

0 1blden!. 

4 
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AIUlO'I'O 
Prnldtnto 

19 
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011, M'HtltVA H[II~DCl 

RAN:OS 
s.c; .-t,..-1¡ 

2 
SEN. DOUifiES PAOW:RtiA 

LUHA 
~. 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLJCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

En Contra Ab~lention 

Otctnmcn 11 

~~·:tar .:IC 
•orl<L'12C: 1 
11:1Jf~~l'l l.o 
d Pars 
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~ 
n rt. M~lliA VfiiÓtilt.l 
MANT'N!Z 6PII40ZA 

tfrt(•efi}l1t.v 

···' • 011' YllliCÓ A BRAMO r.V.S:SO 
lf'lt4"1'ltnltt 

"'w 
DIP, i0$f W IS OltOZtO 

s.l"'otUALO.VU. 
h1tl':Jri.JI1te 

•ra 
CIP. J()~! lliJC:O CAiflt:RA 

Rllll 

~ 

on•. Rlllll NOE~" r~c.&ltt.flo 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dect.MnP.n 1 1 

En Contri! Abstendón 
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8 
DIP. l UZ AJIGtUA. PAMAGUA 

n:;ue~OA 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictarnt~n 11 

en Contra Abstención 

r 

r---~~~~~m~·~=-----~----------------~--------------~----------------~ 

n 
• 8 

OéP .MlGU~l .iNG:U SAUM 
A !,U 

II-1"CI<~M" 

SEN. FeRNANDO MAYAl!$ 
CAIIl,.RJ\t 

lnUo rante 

_.. 
SlH. c.t.RclOS AlJDITO 

PUOITl SAlAS 
kt•r.cr;ante 
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DI P. ROdo 'IAI!lt CTARciA 

'"'.,"'"'· 

.. 
o 

StN. DAIIIO MD~LÁVIlA 
trnecr;;Jn.t • 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

D1c.tamen 11 

A t.lvor Ú1 Contra r Abstf'ndón l 
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3.2. Que exhorta a la Secretaría de Turismo y al Comité Interinstitucional de Evaluación y Selección de 
Pueblos Mágicos a que considere convocar en breve a las localidades que aspiren a incorporarse al 
Programa Pueblos Mágicos. 

• .. 
TERCERA COMISIÓN 

HACIENDA Y CR~DITO P0BLJCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 7 

FOI)efllEG15l.AliVO FEDERAL 
CO~!ISION PE~EN'l'E 

OICUimen oon Punto ct Acuerdo por e l que se exhorta a a Seaetari3 cie 
Tllr1!i.Mtl ~ a Comate lntennsbtu:10 ~~al de E\laluac: .On y Sel,;oc<:IDO de 
Pueb6as Mllg1C05 para qve ore-.'10 el t:am,te corres4)0'ldtente conSidere 
<Seda~ Pueblo M.lgaco' a Ma'11 Yuca tan 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A. la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucionlll de la LXIII Le~atura del H. Congreso de la Unión, 
le fue tumada la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a lit Secretaría de Turismo 
v al Comité lnteñnstit ucional de Evaluación y Selea:Jón de Pueblos Mágicos a emitir 
convocatoria e indulr al municipio de M¡¡nl, Yuca~n, en el prognma "Pueblos Mi&icos", 
presentada por el Senador Daniel Ávila Ru fz d~ Grupo Parlamentario del PAN. 

Con fundamento en los artifulos 781 fracción 111 de la Constitución Poiitlca do los Estados 
Unidos Mexicanos; U6, 127 y demis aplicables dt! la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexttanos, 176 y dem.is aplicables d~ Reglamento para e! 
Gobierno Interior del Congr~o General de los Estados Unidos Mexlcanos, los miembros 
de esta Tercer.J Comisión( someten a la con~denolón del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dinamen, el cual se ruliza de acuerdo 
con los Siguientes: 

t ANnCEDENTES. 

L- La proposición que M! cita en el proemio fue reaJstrada en la Sesrón del Pleno de la 
Comisión Permanente celeb ada el 21 de junio de 2017. 

2.- En la misma fectla, la Presidencia de la Mesa Dlrecttva de la Comisión Permanente, 
dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda v Crédito 
Público, AgriCultura v Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y 
dlctamen correspondlente. 

3.· El1 sesión ordinaria, los Integrantes de esta Comislón revisaron el contenido de la 
dtada proposldón y e.xpresJron ws obse~ones y comentarios a la misma. 

11 . CONTENIDO. 

A. la Proposición con P . nto de Acuerdo, que se dlctamJna tlene por objeto exhortar a 
la Secretada de Turismo y al Comité lnterlnstltuciOnal de Evaluación y Selecdón de 

l 
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~ I.ECIIS..ATIVO FEOEAAL 
COiollSION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
1 • • 

HACI~NDA Y CREDITO PUBUCO, AGRICUL T\JRA Y F~MENTO, 
1 COMUNICACIONES Y OBRAS PUBUCAS 

Dictamen 7 

D1ctamen con Pun:o de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretan a ce 
Tun51no y al Com•te lnlennst.Woorel de Eva1uac•On y SeleeOÓI' de 
Pueo os Mág1cos para que, previO el tram11e correspondiente cons Clere 
decla téM Pueblo Magteo" a Mant Yucatán 

Pueblos Mágicos a emitir convocatoria e Incluir al municipio de Maní, Yucatán, en 
el programa •pueblos Mágicos". 

E'l proponente serlala que: 1 
1 

El programa Pueblos Mágjcos fue creado en 2001 por el Gobierno Federal, a través de la 
Secretaria de Turismo, con eJ objetivo de resaltar el valor turístico de diversas 
poblaciones, así como establecer un programa de desarrollo Integral del turismo en 
México. La Intención es beneficiar a las distintas localidades, y al mismo tiempo Impulsar 
su desarrollo e<on6mko y ,cultural. Por lo tanto, la estrategia plantea la participación 
c.omunitaria, su inclusión v permanencia, por lo que los avances y logros serán para 
benefldo de la misma comunidad. 

1 

Actualmente la denominacf' de P"'blo M•~co, lo tienen 111 pueblo• a nloel ""lon>l, 
de los cuaJes el estado de Y catán cuenta con dos nombramientos: lzamal y Valladolid. 

No obstante, Yucatán con s s 106 municipios, posee un 8rafl legado pr~hlspáolco, visto a 
través de sus sitios arqueológicos. haciendas. un entorno natural privilegiado de cenotes, 
puertos, grutas y sus rese~' as ecológicas, por lo que se V\Jelve necesario incluir más 
municipios a este programa como el municipio de Manf. 

B. De acuerdo a Jo anterior, 1 proponente formula los puntos petitotios siguientes: 

PRIMERO.-la Comisión Permanente del Honorable Con6reso de la Unión exhon .a a la 
Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, y al Comité lnterinstitudonal de Evaluadón y 
Selección de Pueblos Mágic~s. para que en b.-eve convoque a las localidades que aspiren a 
Incorporarse al Programa P'fblos Mágloos. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable COngreso de la Unión exhorta al 
Gobierno del estado de Yuc!atán, al Munklpio de Manl, para que realicen los trámites v 
acciones necesarias para incorporarse al Programa Pueblos Mágicos. 

TERCERO.-La Comisión Perrpanente del Honorable Congreso de la Unión exhona a la 
Secretaria de Turismo del Gobierno federal, y al Comité lnterfnstitudonal de Evaluadón y 

2 
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POOER LEGI.SL.Al1VO FEOERA&. 
COMISlOtl PERMAHENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

1 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 7 

Otctaf'l'!en con Punto de A.cuei(IO pot el que &e e~horta a la Secretaria de 
Tunsmo v ill Com1té lr.lermsttii.Ciona• de Evaluación y SelecciOn de 
Pl>eblos Mag,cos para que. previo el tromrte correspooodtente considere 
declarar Pueblo Mtlg1co a Manl Yucatan 

Selección de Pueblos Mágicos para que, prevlo el trámite rorrespondiente, declare 
"Pueblo M~gko" a Mani, Vucatán. 

111. CONSIDERAOONES. 

A. La Comrsión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformktad con lo que establece el articulo 78, fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexican s, 

8. la Tercera Comisión d Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta 
1 

propuesta, de conformidad con lo que establecen los artlculos 127 de la Ley Orgánica para 
el Gobierno Interior del cdngreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

1 

C. La Comisión dictaminadof¡a realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina 
y coincide con la preocupación v motivac1ón de los proponentes, con las slgulent~ 

observadones: 1 

El Turismo es un sector estratégico y prioritario para el pais, porque t ienen una alta 
capacidad para generar e.ripleo, competir exito.samente en el exterior, democratizar la 
productiVIdad entre sectores económicos y regiones geográficas, y generar alto valor a 
través de S\.1 Integración con cadenas productivas locales. 

La Ley General de Turlsmd se"ala que la Secretaria de Turrsmo es la responsable de 
formular y conduclr la polítlf~a turística nacional. 

En ese orden de ldea.s el Programa Pueblos M~1cos contribuye a revalorar a un conjunto 
de poblaciones del país quef iempre han estado en el jmaglnario colectivo de la nadón en 
su conjunto y que repres nbn alternativas frescas y diferentes para los visitantes 
nacionales y extranjeros. , 

! 
La estrategia 4.11.2 del Pl'f. Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece que para el 
aprovechamiento del potenpal turist lco de México, se debe Impulsar la lnnovadón de la 

3 
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POilE:A LEGISI.ATNO FEDEAAL 
COMIStON PE:RMANEHTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

J
, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 7 

Ot;lo n con Poolo de Acuerdo por el que se elfl~la a ta SeCretaria de 
Tun y at Comite lnteri'lslltuc.tOnal de EvoluaC!6n y Se ecctón de 
Pucb os MagtGOS para que preVIO el trárnttl? correspondiente conSidere 
decl:uar P~.¡ eiJ'o Magico' a MiJni Yucatán 

oferta y elevar la competi tividad del sector turlstico a través del fortalecimiento de la 
infraestructura v la calidad 1e los servicios v de los productos turísticos. 

En concordancia con la Meta Nacional IV del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el 

Programa Sectorial de Turl.smo 2013·2018, ha e.stabiKido como su objetivo sectorial 2: 
"Fortalecer las Ventajas Co'l'petltlvas de la Oferta Turística•, que en su diagnóstico señala 
que el turismo mexlcano participa con el resto del mundo en un merado cada vez más 

competido, ef'l el cual esl necesario promover un turismo de candad, que ofrezca 

productos v servicios lnno+dores, diversificados, con mayor valor agregado y con una 

adecuada articulación de las cadenas de valor productivas y comerciales vinculadas al 
1 

turismo. 

En atención a este objetivo sectorial, la Secretaria de Turismo creó el Programa de 

O~sa.rrollo Regional Turistioo Sustentable y Pu~los M ágicos (PROOERMAGICO), el cual 

cont ribuye a mejorar las condiciones de la inftaestructura y equipamiento en las 

localldades, la capacltadó de los prestadores turistlcos, el apoyo a la movilidad de 

t uristas, buscando el fomen o del producto por conducto de la diversificadón de su oferta, 
y con ello, en el mediano p azo, fa consolidación de nuestros destinos, especialmente de 

los que cuentan con nombr mlento de Pueblo Moiglco. 

En este sentido, los integl antes de la Tercera Comisión c.omparten v hacen suya la 
proposldón para que se ex orte a la Secretaria de Turismo y al Comité lnterlnstltudonal 

de Evaluación v Selección e Pueblos Mágicos a que considere convocar en breve a las 

localidades que aspiren a l.n orporarse al Programa Pueblos Mágicos. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 

numerales 1 y 3, v 97 numerales 1 v 3, de la Ley Org;inlca del Congreso General de los 

Estados Unidos Me)(lcanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 

Agricultura v Fomento, Comuniadones v Obras Públicas, somete a la consideración del 
Pleno, el siguiente: 1 

4 
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POOER l..EG4SlJ\riVO ""I:O""RJ\l 
CONISION PERI.IAHENTE 

TERCERA COMISiÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRtcUL TURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 7 

Oicta!N!n con PiJnlo óe ActJCrdo por el que se exhorta a la Secretaria de 
TuMmo '1 al Com1te ln·er,ns••tacmnal de Evaluaaón y Selecc16n de 
Pueblos Magteos para que. J)feii<O el tram1te CQI'respofldien·e considere 
declarar Pueblo \llág•co' a Mam, Yucatan 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. la Comisión Permanente del H. Consreso de la Unión exhorta respetuosarm!nte a 
la Sectetaría de Turismo y al Comité lnterlnstitucional de Evaluación y Selección de 
Pueblos Mágicos para que coosldere convocar en breve a las localidades que aspiren a 
incorporarse al Programa Pueblos Mágicos. 

Suscriben este dictamen las y los Integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito 
Públlco, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la T~ra Comisión de la Comlsión Permanente, a los dieciocho días 
del mes de jullo de dos mil diecisiete. 

1 
1 

TE RaRA COMtSIÓN 

S 
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:.CO.:R l EGISI.IITI\'0 FEDERAl 
CO\IISIO ~ l'f;A~Mt-f;NT lo 

" ,il;i'i, MARtOANTO liiO 
OlYEAA ACEYEOO 

St<ttwtcl 

e 
O.,. llltii(R\IA fo ~RHÁiiDU 

• AMOS 
S«rew.q 

lV"" 
Secretub 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

A favor 

6 

Dictamen 7 

jK '!L ~~no ti a 13 Stcrel.í• 1a 1-
(!c b .. l 11~10 , :;_ • e;;¡~·· :Je 

rm.oc,nól!l 'C C.011SIOCfC 

l':n Con1ra Abrte!K1on 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA V CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA V FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

POOfA 1 rUISlATIVO FFn=RAI 
¡,;()O.fiSION DEAM-'NEJ, TE 

~ 
$()1. MAfllA VE~OMICA 
W~illfl fÍN!l !S'iNOV 

.,., r..t~l~~' 

OIP. 'l'~aiQ) ADJ14MO IMS$0 

.... 
!?? 

OIP, xn.é WIS O«<ZCO 
SÁNCIItZ AlOAM 

.... 
a'ía 

011' JOSf HUGO CAII!faA 
li(Jil 

·~ 

Af~ 

1 ~~~~ 1 

1 . ~ 

"GOmA 

D1clamcn i 

a Se r • • , e..., 

En Contn Abstención 

tRLml lf!.lnsCAIICI'.O ·>:u 
'"'~t:l:;:nl»=:__ __ ..._ _______ _L ________ L_ __ _ 
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PIHUl.VAI«>-'S 

~-_:'"'~·~~ ... lt~ 

n .,. 
OIP. M IGUCL .. HGfi SAllll\ 

A Uf 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 7 

En Contr3 Abstenclon 

8 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1421 

 
 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
 

Legr, tador/a 

DI P. tMIUO SAIAV." ~AI![IU 
lrtU ........ 

~ 
04P. Itod0 HAIIlEGAI!OA 

'"q¡nl~lt 

SCr+.. CA VID MO~fAL A \lilA 

... 1'1'1"'~ 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

D1ctam~:;n 7 

A favor En Contra Abstención 
-¡ 

1 
1 

~/-J 

#~ 
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3.3. Por el que se solicita a la Comisión Federal de Competencia Económica informe las acciones que se 
implementarán para garantizar que se continúe con el combate a la concentración de los mercados y la 
lucha contra las prácticas monopólicas. 

I"'CER ~EOISV.TNO FI;OE~ 
I;OMISION PERIAANf.NTE 

HONOftA&Lf ASAMBLEA: 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRBlfTO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACJONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 19 

Ctelamc, de la Proposición coo Plinto de Aeuefdo por el QJe M so !Cita J 
1¡¡ Comruon r eóe: al de Compet~nt;lll Econórm¡;q m'Qfme las BCCIO~!)S QUl! 

~ tmp1cmcnl<lrM pata Qllfillllltar Que S& COf'ltlnue con ~• co·r.bate a la 
concenllac•6n ce .os mercados y .a lucha con1ra las pra<:t.Célb lliOfi;JpOI~CM 

Ala Tercera Comisión de la ComJsión Permanentecorr~pondiente al Segundo Recew del Segundo Allo 
de Ejerdtio Constitucional de la LXIII Le¡Js.latura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la 
Proposición con Punto de Aalerdo, a careo deJ Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática poc 
eJ que sa le llama a hJ Presidenta de la Comisión Feder;;al de Competencia Económica (COFECE) a una 
reunión dé trabajo con la Tercera Comisión. 

Con fund;unento en los artlculos 78, fracc1ón 111 de la Constitución PoHtica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 116 y 127 de la Lev Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 175 V 
176 del Reglamento para el Gobierno lnh!rlor der Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
v demils apHcables, los miembros de esta Tercera ComlsJón someten a lil consideriJclón del Pleno de la 
Comislón PermaMnte del Congreso de la Unión el l)fesente Dictamen, el cual se realiza de conformidad 
con los siguientes: 

t. ANTEa OEHTES 

A. La Proposición que se cita en el proemio, fue regtstrada en la Sesión del Pteno de la Comisión 
Permanente, celebrada el 21 de junio de 2017. 

8. En esa misma fecha, la Proposidón con Punto de Awefdo fue turnada a esta Tercera Comisión de 
Hacienda y Crédito Públko, A8ticultura y Fomento, Comunicaciones y Obras, para su estudio v 
Dictamen. 

U. CONTENIDO 

U Proposición con Punto de Acuerdo sujeta al presente anáriSis, plantea llamar a la Presidenta de la 
COFECE. ya que oon fecha 16 de junio del presente ai'lo, el Titular de la Autoridad lnve:stígadont, 
presentó su renuncia con efectos al 30 de junio del mismo, lo cu~ generó en los proponentes 
preocu~clón por las fundones que tiene esta autoridad. 

En virtud de lo anterior, los promoventes se"alan "En tlempo.s recientes hemos visto como la COFECE 
ha utilizado $U.S facuhildes de oont rot e investigación para actuar en contra de prácticas monopóllcas, 
decretar concentr.tdones en los mercados. asl como para Imponer sanciones de tipos admlnlstratlllas 
y económiC'<~s, no sólo a personas morales, sino también a personas fi~c:as." 
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PODeR LEGISlATIVO FEDERAL 
COMI$101\1 PER~N-E 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

• COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Olct.me n 19 

Du:t~mel'l de la Prop:¡siaón con Punto de Ac~.-erdo por ef ql.e se soll<:fta a 
la Com1SI!Of1 F ede1 al de Competel'lcia Económica m forme ras acCIOOes que 
~ Implementaran para garantizar q~ se contmüe con el combate a la 
COI"ltefllroc•~ de los mercados y la lucha coNra las prilct'cas m0f10~11CaS 

Asimismo, manifiestan Nel15 de febrero pasado, la Autoridad Investigadora (Al) de la Comlslón Federal 
de Competenda Económica presentó ante la Procuraduría General de la República una "querella contra 
varias personas que de acuerdo con sus Investigaciones cometieron el delito de prácticas monopólicas 
absolutas, actividad ilegal prevista en el articulo 254 bis del Código Penal Federal y en el articlllo 53 de 
la ley Federal de Competen da Económica (lfCE). 

la Comisión sel\aló que es la primera ve1 que hace uso de esta facultad, puesto que se tuvo "evldenáas 
sobre la coordinación entre postores en lidtadones púbHcas coovoc.adas por el sector salud, entre los 
ai'ios 2009 y 2015, que afectaron las compras de bienes de diversas entidades del sector pllbllco, a los 
que se asisnaron recursos fiscales por más de 1,200 m1llones de pesos". En este sentido, la PGR debió 
Iniciar las Investigaciones para esclarecer los hechos, al tiempo que la COFECE abrió un proceso 
admlnlstratlvo en contra de las empresas y las personas flslcas vinculada al caso: 

De lo anterior y en relación con la renunda del Titular de la Autoridad Investigadora, señalan que •se 
generó preocupación en razón de que esta autoridad es el órgano encargado de desahogar la et apa de 
investigación y es parte del procedimiento seguido en forma de juicio, para que , en su caso, la COFECE 
sancione la exist1mcia de práctic:as monopólicas o concentraciones Ilícitas y bajo el mandato de Me:na 
labarthe se llevaron a cabo diversas investigaciones en los sectores de transporte aéreo, transport.e 
maritimo, financ:tero v energético. • 

Por lo antes descrito los proponent es plantean lo siguient e: 

'"ÚNICO. Lo Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cito a uno reunión de trabajo con Jo 
Tercera Comisión o la Comisionado Presidenta de la Comisión Federal de Competendo Económico, con 
el fin de conocer las ocdones que se impJementar6n poro garantizar que continúe con el combate a la 
concentradón de los mercados y la lucha contra los prócticcu monopóllcas." 

Esta Tercera Comisión, previo estudio y análisis de la citada Proposición con Punto de Acuerdo, basa su 
Dictamen en las slgulentes: 

111. CONSJDERACIONES 

Primera. La Com;sJón Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad 
con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de ~a Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CR~DITO PÚBUCO, AGRtCUL TURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 19 

Dtclan'l(ln de 1:a Ptopos1C16r con Ponto de Acuerdo por el qu~ !41 soLcna a 
J;~ Corr 1~ón Federal de Coll'petenoa EconómiCa mror~ tas ~l()l'les (loe 
$e mplementar~r~ para gar¡¡nllzar o~e se cont1nile c;ofl e comba~e a l4l 
c.on~uaclón de los 'T1ercad:>S y la h.cha contra las pract1cas mO"'opóiiCas 

Segunda. La Tercera Comisión de Trabajo es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con Jo que establecen los artlculos 127 de la ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, y demás correlativos. 

Teorcera. Esta Comisión Dictaminadora, advierte que el artículo 28 de nuestra Carta Magna prohibe 
expresamente los monopolios v prácticas monopóllcas y establece que la Ley castigará severamente -
entre otros· a todo lo que constituya una ventaja exclus iva lndeb~da a favor de una o varias personas1. 

Cuarta En el análi.sis v estudio del presente asunto, se coincide en que de acuerdo con la Ley Federal de 
Competencia EC011ómlca, la COFECE es un órgano autónomo, que cuanta entre otras facultades con las 
de garantizar la libre concurrencia y competencia ~onómlca, asl como prevenir, investigar y combat ir 
monopolios, práct.icas monopólicas, concentradones v demás restricciones al funciOnamiento efldente 
de los mercados2, para el ejercido de sus atribuciones la comisión contará -entre otras- con una 
Autoridad lnv.estigadoral, la cual es el órgano de la Comisión encargado de desahogar la etapa de 
investigación y es parte en el procedimiento seguido en forma de juicio; está Autoridad contará con un 
Titular que la representará y hará que se cumplan sus objetivos, este Titular será designado y removido 
por el Pleno de la Comisión~, a mayor abundamiento, la Autoridad Investigadora es la Unidad de la 
Comisión Federal de Competencia Económica que tiene la facultad de Iniciar, sustandar, turnar, 
coordinar y supervisar las investigaciones establecidas en la Ley s y al realizar estas atrlbuciooes la 
Comisión, de existir prácticas monopólicas o concentraciones iliciticas sancionarlas, por lo que es de 
suma l mportanc~a se tenga conoclmlento sobre la manera que se le dará conUnuidad a los asuntos en 
tr~mite de esta Autoridad v de esta manera se continué con el combate a las prácticas monopóllcas, 

Es importante menclooar que, con fecha 22 de agosto de 2014, la Contralorla Interna de la COFECE, 
emitió Oficio Circular con número COFECE-CI/002./2014, en la cual se encuentran las directrices de 
entrega-recepción para los servidores p\lbUcos de ese órgano Autónomo, el cual sel'iala que "es 
necesario que los servidores públicos al separarse de su empleo, cargo o comisión, formalicen la 
entrega-recepción de los recursos que tuvieren asi8J1ados, con el objeto de garantizar la continuidad 
de los asuntos en trámite y se preserven los documentos, valores, programas, estudlos v proyectos 

111rticu1o 2$, párnfos 11 y 1D de t. Constitución Polilla de lo1 btado~ IJnldos MeldC811os. 
z Articulas 10 y 12. fficdón r de lll ld!V Ffdtral d~ ComJ)ete.ncla Económica.. 
3 Articulo 4 de-l Estatuto Org~nlco de~ Comisión Federal de Com¡:et.encia Económica. 
• Al'licu los 2.6, 27 y 30 de la Ley Federal dP. C:ornpetl!tlcia f conómlc.J. 
$Articulo 16 ~ Estatuto Org~nico de la Comlslón Feclerl l de Compete~il Económica 
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PODER LEGISlATIVO F'EOERAL 
CO\IISION PEAMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚ BLICAS 

Dictamen 19 

D1ctamen de la Propo!.iCIOn con Punto de Acuerdo por el que se so 101a a 
la COtriSIO(I Federal <Je Compet(!f1Cfa Econonuca 1nfetrne la~ accJones que 
s~ rmplernentar:ln pafa garantl7ar que se contrnüe con el combate a ra 
c;onceoti<K:IO'l de los mefcaccs y la lucna contratas practicas mon:>pÓI!cas 

existentes a la fecha en que se separen del servicio, para que quienes los sustituyan, cuenten con los 
elementos necesarios que le.s permitan cumplir cabalmente con sus tareas y obbgad ones 
encomendadas ... " ' , ,o anterior con fundamento en los articulas 8, fracciones N de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Serviddres Públlcos; 42 y 43, del Estatuto Orgánico de la 
Comisión Federal de Competencia Económica. 

Qlffnt a. De los conslderandos anteriores se desprende que el Titular de la Autoridad Investigadora de 

la COFECE, al presentar su renuncia, t iene la obllgadón de presentar un informe de los asuntos a su 

cargo y del estado que guardan y realizar la entrega-recepción formal, por lo que se presume fa 
Contraloria lntema de esta Comisión ya cuenta con este informe o en su caso el Acta correspondiente. 

Oertvado de lo antes expuesto, La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito PúbUco, Agricultura v 
fomento, Comunicaciones y Obras Públkas. somete a consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

~ICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión 
Federal de Competencia Económica, que en un plato no mayor a 15 dlas naturales, Informe a esta 
Soberanía las acciones que se implemctnurán para garantizar que se contlnue con el combate a la 
conc;e,ntracl6n de los mercados y la lucha contl'i las prolctlcas monopólicas. 

Suscriben a este dictamen las y los Integrantes de la Tercel'i Comisión Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los dieciocho dlas del mes de 
julio de dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 
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;>()Qt'R Lr<; !\t ATIVO FEOFIV.l 
COMISIO'I PE.R~~Ir'n'E 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dlctamon 19 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREOITO PÚBLICO, AGRJCUL TURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

i'C(lER LEGISl i.TIVO f!:OCR~ 
CO,..I!' rO·~ P1=RM<WPI. 1 F 

~ 
~iN. MARJ. VEIIQNirA 
MAiliHU UPINOlA 

&ia 
ou•. VUJCO A~r.to MA$$0 1 

lhklra~lt 
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~ 
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inte nto 
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<lfJ 
lnte 'f'lll 

A favor 

.., (,/ A. 
Dt:P. A~l NOl:MfTtSCAJIÓIO ir __, 

AGOITIA 

Dictamen 19 

EnContta Abstención 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRJCUL TURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

En Contra 

Dictamen 19 

Abstención 
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an~1111Tte 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA V CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 19 

A f;wor En Contra Abstención 
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3.4. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
impulsar la producción y conservación del maguey. 
 

I"OOEII l.fCJISV.TIIIO l'alti""'
COMISION PEJWANEtflE 

HONOAABlE ASAMBlEA: 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDfTO PO BUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PlJBLICAS 

Dictamen 20 

1·:·1 ' i'! ••. ,, •• rrt, ti• •· • t.'HJC ~te· •.tiJ~ ~.-1 ...... . \ ,; fl'l St:""'lt'' Jrt,l tte ARn•:uth;ra 
,, , _ ~ , , 1 · ~·.r;·T·)IItl fJ1 r<'l Pco¡c,, , A~'Tii!nln,.,,. 1 .11.1 •1 , . .,.., r.~)rd.nm or• ~on 

t,: :'"• r r.t,J,1· .... !;1'!' l:!"l:,jfi,.'~~ 1€-:f~iltrv:JS, 'J ~ ~ a 'rlf11t< •M #..,Ll't Jet,¡lt:-·,1'/AS 
.:.• ~ .. 1.;: ~. t , + r • -1 p "'!ld•• r-ttlf ' t r.jl'lSF. '"•.~.'lc,. ... •~ c.ef magU-'-' " 

A la Ten:era Comisión de la ComisJón Permanente correspondiente al Segundo Retew del Se¡undo Allo 
de Ejerddo Constltudonal de la LXIII Leg,l~latura d!l H. Congr~ de la Unión, le fue turn3da la 
proposición con punto de acuerdo, a cargo de Sen¡¡dores integrantes del Grupo Parlametltarlo Partido 
Revolucionario lnstftucfon¡¡l, por el que se exhorta¡¡ lill Seae1¡¡rf¡ de Agrfc;ultur¡¡, GanilderliJ, Des¡¡rrollo 
Rural, Pesca v Alimentacióel p;~ra que, en coordinación con sus hom~osas en lu Entkfades Federativas 
y en el ámbito de sus respectivu OJtribuciones, impulsen la produccióo y tonservadón del maguey. 

Con fund¡¡mento en los articules 78, fr¡cdoo 111 de la Constitución Polrtlca de los Estados Unidos 
Ml!leicanos; 116, 127 de la ley Orpnlca del Congreso General de lo! Estados Unidos Mex:Je<~nos, 175, 
176 v demas aplicables del Reglamento p¡¡ra el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comasión someten a la con~derati6n del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se reall:ta de acuerdo con los 
~gujentes: 

l. ANTtCEDENTES 

A. la propos clón que se cita en el proemio fue reglstr~a en la Seslóel del Pleno de la Comisión 
Permanente celebrada el 28 de j\rnio de 2017. 

B. En esa misma fecha, la Proposición, fue turnad¡¡ a est.a Tercer¡¡ Comisión de HaciMda V Cr@dlto 
Publico, Agriculwra v Fomento, Comunicaciones v Obras, para su estudio v dictamen. 

H. CONTENIDO 

La Propos3ción con Punto de Acuerdo, plantea de manera sucinta, que Mexico alberga cientos de 
especies de ftor¡ v fauna que únicamente se encuentrm en este lugar del planeta, conslde,Ando 
entonces que representa el 70 por dento de la diversidild ecológk:a. Por sus grat~des territorios con 
dlmas desérticos, se eocuentran abundantes especies de agaves y magu~es. con eatatteristicas 
end~mlca!, que representan riquezas v benefrdos par¡¡ l¡¡ economia mexicaOil. 

Asimismo, sei'lalan los Proponentes que lcu agaves han tenido una gran relevancia económica v cuhural 
en varias regiones del pais, yo que se hlln aprov~h~do wmo alimentos, bebida, medicina, combustible, 

1 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1431 

 
 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

POOell I.EGtSlATIVO F'EOERAl 
CO~o!ISIOH PERMANalTE 

TERCERA COMIStÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamon 20 

JtO I:J 1 7''. '·'' 1 J '' ~· ~- •. ~ .• 1 "1r> :-,(" re 111Je t..x 1• 11ld .J 1.; Se•:'el•ma e:~ Agr,.::ul:ura 
~ -1'·. J~! ,,, n~-<;.1· · ,.,~f•.• ,11 Pe.,=c. ,oAttno:Pt;;r:,.;p pamque cncoordiOél<.i~mco" 
<. " •t o'l • ,J'l t'H ;>~ A•ll td'J" •. o¡ IM(>!<l!IV,!' 1 t~•' e amb•tn •1P SU<; f'!$pr·•~~~ar. 

-'•'''' •. •L'tt•:"' m ¡ ul'!."-n l. Ir •I'Xhrn -1" y ~rms~ Y3t 'IJI c.CI llt<JQLC!\' 

fibras para vestimenta, abono, construcción de viviendas y elaboradón de Implementos agricolas, 
además están presentes en la idiosincrasia mexicana .. 

Por último, los Proponentes refieren que el maguey y el agave, corren peligro de degparecer 
paulatinamente por su falta de cuidado y preservación, en ese sentldo sostienen que la Socl&dad 
Mexicana de Agricultura Sostenible A.C. (SOMAS), ha manifestado que el maguey se encuentra 
amenazado por la falta de poiiticas públic-as, que promuevan las plantaciones adecuadas y el uso 
sustentable que permita beneficiar a los que realit an productos con este tipo de planta. 

Por la importancia que reviste el tema de la conservadón y manejo sustentable del maguey y sus 
derivados, los proponentes plantean lo siguiente: 

"Único. Lo Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorto respetuOSCJmente a la Secretaria 
de Agricultura, Ganaderia, Der;orrollo Rural, Pesco y Allmentoci6n poro que, en caardinodón con sus 
homólogos en las entidades federativas y en el ómbito de sus respectivas atribuciones, impulsen la 
produccíón y conservación del maguey•. 

Esta Comisión, prevto estudio y an~lisis de la citada proposición con punto de acut!rdo, basa su dictamen 
en 1as si.gulentes: 

111. CONSfOERACIONES 

Primera. Que la Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el articulo 78, fracción 111 de la Constitución Polftica de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Secunda. Que la Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta 
propuesta, de confonnidad con lo que est-ablecen los articules 127 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexkanos, 175 Reglamento par-a el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás corr«!lativos. 

T«cen~ . Uve la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 27, párrafo tercero 
establece que la Nación dictará las medidM necesarias para el fomento de la agricultura, de la 
ganaderia, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural_, a efecto de evitar 
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~ u ;.OtSI.ATIYO f'I<DEAAL 
COMISION PERMANEtiTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRtCUL TURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 20 

1 ••• ,. 1'; ·;• ' ··-ni< : .><·1~ dr:; pv1 "' •lUI! L~'lq•!J ,¡ •a se.:r?t;¡r¡~ d .. Agn;;>JIIIIril 
· .,hr ~ 11 1.,) t.J:: -, J r-,.-r f't.r..:-' ft-le5c: 1 ~ Ailmo;nt~<.: •J : ~ pdta •.JLIEo ftr" (:.0'dln& t"·" '~Or 
"-' ,, •. ..'.·::<•: "·· <'~ -::r• .:a~..::; ,, .. .,., alt'll.;l.$ ¡ l"rl E:' ~·:'lll•to •J': !01•':1 '"'l>L'r'. l "~ 
~:· t• ,_ c·r _ , ,¡_:·l~c.n • ~· ,.J,_.:c••Jr , ccr,ccr-.;.jra•w de-l MOQ\Jit'' 

la destrucción de los elementos nitturales y los datlos que fa propiedad pueda sufrir en perjuicio de la 
sodedad.1 

Cuarta. Que para atender lo mandatado por la Constitución Política; la Secretaria de Agricultura, 
Ganadena, PesCil v AJimentaoón, se encuentra obligada conforme al artículo 35 de la ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, a la promoción del desarrollo sustentable e Integral del campo v la 
pesca, que permita el aprovechamiento de los recurso.s y el credmlento sostenido de las reglones 
rurales, generando empleos que propicien su desarrollo. Asimismo, es su responsabilidad contribuir a 
la competitividad de los product.os mexicanos, consolidando su posicionamiento v la incursión en 
nuevos mercados; en ese 5entido, también deberá participar junto con la Secretaria de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, asl como con las Entidades Federativas en la conservación de los suelos agrfcolas, 
pastitales v bosques, v aplicar las técnicas v procedimientos conducentes.2 

Quinta. Que, en congruencia con las disposiciones del Orden Fe<leral, las Secretarías Estatales en sus 
respectivos ámbit os de competencia, deberán coadyuvar con la Federación a efecto de participar del 
cuidado y la preservación de los recursos naturales que se encuentran en sus respectivos territorios, 
por mandato constitucional. En este sentido, la que dictamina no es omisa en manifestar que el maguey 
es una planta que se encuentra en México con 205 espedes, de las cuales 151 son endémicas y los 
Estados con mayor número de especies son Oaxaca, Chihuahua, Sooora, Coa huila, Ourango y Jalisco. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda v Crédito Púbnco, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones v Obras Pliblleas, somete a consideración del Pleno, el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria 
de Agricultura, Ganaderfa, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que, en coordinación con sus 
homólogas en las entidades federativas y en el ámbito cie sus respectivas atrlbliClones, impulsen la 
producclón y conservación del maguey. 

S4Jscríben a este dlctamen las y los Integrantes de la Tercera Comisión Hacienda v Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

'httpJ/www.diputado$ gob mx/leyesBibliolpdff1_2-40217.pdf Consulta 12107/2017 
' hltp:Jiwww.dlputados gob.mx!leyes8Jbliol¡)dfr153_190517 .pdf Consulta 12J07120 17 
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~>OOER LEGISLATI'IO FEDERt.l. 
C(;\11!>10<'1 Pt.l{\IA.Il;NII:-

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 

Dictamen 20 

Sala de sesiones de la tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veinticinco días del mes de 
Julio de dos mil diecisiete 

e 
SEN. EllHGTD COAilrRO 

AM0\'0 
Ptn·d•nt• 

~ 
SW .. M • ROO Al(f()IO() 

OlVfi!A f,QVf110 

TERCERA COMISIÓN 

A filvor En Contra Ab1.te~ón 
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TERCERA COMISIÓN 
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3.5. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores y a la Procuraduría Federal del Consumidor a fortalecer las acciones para garantizar que 
se hagan efectivos los descuentos en viajes de líneas de autobuses para los adultos mayores. 
 

POOI:R L.EGfSl.ATJ\10 ~EOE!W. 
COM.SIOH l'SIMAHI;Ifll; 

HONORABlE ASAMBLEA: 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRtofTO PúBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO. 

COMUNICACIONES Y OBRA$ PÚBUCAS 

Dictamen 21 

O•CUI111Efl :le la P•opos¡c,on c011 Punto de Acueroo por e cue se exhorta a la 
S<reretMia dt' ComuncaC~Ct~C!. '1 Tt'311~rte1. allno;tnuto N:IClonlll c!e las f'erso11as 
Multas Mll'I'OICS y a la Proeur&~~uria t=(lde(nl oel COti$UI'II•dor 3 fot1ale<:« 1~ 
3Ceone$ pata catar.lll8f QuC Soe 1'18!)311 efectiVOS lOS dese-. en!~ efl ~la es de llne35 
()e ~Mo~M$ ,::.ara los adultos mavores 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente c~rr~pondlenteal Segundo Rl!ceso del Segundo Año 
de E}ercldo Con.stltuclonal de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Un16n, le fue tumad.1 la 
Propositlón con Punto de Ac~~erdo. a cargo de los Sen..dores Integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionarlo Institucional, con punto de acuerdo para exhortar a la Secret.arla de 
Comunlcadones y Transportes, al Instituto Nacional de tu Personas Adultas Mayores y a la 
Pr~aduría F~eral d~ Coruumidor a fort.a~cer las acciones para garantizar que se ha¡an efetti\ro.s 
los desc:uentos en viajes de lilleas de <Jutolwses pan1 los adultos mayores. 

Con fundamento en los articules 78, frac.cí.ón 111 de l¡¡ ConstituciÓf'l Polf ca de los Estados Unidos 
Mexicanos; 116 y 127 de la Ley Orgánia del Congreso Gener<JI de los E$tados Unidos Mexicanos; 17S y 
176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos M eltlcanos, 
v demás ilpllcables, los miembros de esta Tercera Comisión someten i li conskleradón del Pleno de la 
Comisión Permanente del Conveso de la Unión et prest!nte Dictamen, de ooofomlldid con los 
siguientes: 

l. A.NTECEDENTES 

A.. La proposición que se cita en el proemio, fue registrBda en la Sesión del Pleno de la Comisión 
Permanente, celebrada el 28 de j unio de 2017. 

B. En es¡¡ misma fecha, la propuesta fue turnada a esta Tercera Comi.slón de Hacíenda y Credito PUblico, 
Acrlculturi v Fomento, Comunicaciones v Obres, para su estudio y Dictamen. 

II. CO~IOO ' 

La PropoSición en análisis, t iene por objeto exhortar a la Sec;retarra de Comunicaciones v Transportes, 
allnñituto Nildonal de las. Personas Adultas Mayores y a la Proeuraclurla Fedl!'l'al del Consumidor a 
fortale-ce.- las acciones para giiOII"Itllllr Que se hagan efC!dillos los deSCllentos en viajes de lineas de 
autobuses para los adultos mayores. 

Los Proponentes ~ellal¡n que, en nuestto país, el Instituto Nidonal de las Personas Adultils Mayores 
(INAPAM) dfltac<J que existen m•s de 10 millones de mexicanos de 60 ai'los y m~, v que atendiendo a 
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PODER léGISU.l iVO FI!DERAL 
COMISION PE:RII.ANENT~ 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 21 

D~etamen oe 1a f>rOP<>SICIOn con Pvnto de Acueroo por el que se exhorta a la 
S«reta: ra (fe CMlLinlcaCIOI'es y Transpcl(tes al lns.tituto Nacional de las Personas 
Adultas Mavoror. y a la Pmcuraduna Federal ool Consum!dor a fortalecer las 
acc1011es para ga·anhzar que se hagan efecllvos los óest\Jentos e., vla¡es de lineas 
de autobuses para los adJ tos mayo·es 

las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) para 2030, e l porcentaje de adultos 
mayores será de 20.4 millones. 

Asl mismo destacan que exist~n políticas sociales muy importantes para la atención ~ las p~sonas 
adultas mayores, como lo es la entrega de credenciales a través del lnapam, que les permitan contar 

con descuentos en servicios de salud, alimentación, transporte, vestido, hogar, recreadón y cultura. 

Aunado a lo anterior, los inician tes destacan que, como un beneficio adicional, en la Ciudad de MéJ<Ico, 
las personas de la ter<era edad pueden viajar de manera gratuita en medios de transporte como metro, 

trolebús, tren ligero o de camiones de la Red de Transporte para Pasajeros {RTP). 

Indican que, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFEPA) ha eslablecido que los deso..umtos de 

pasajeros en las lfneas de autobuses del pafs son obligatorios. Entre ellos, el 50 por ciento para los 

adultos mayores, eJ cual no debe ser exclusivo en perfodo de vacaciones, sino que dicho sector puede 
solicitarlo todo el año. 

Sin embargo, los ~nadores sei'lalan que en ocasiones los permlslonarios se niegan a otorgar ese 

beneficio a pesar de que se trata de una disposición gubernamental. Ha aumentado el número de 
beneficiarios de las tarjetas lna~m que reportan que en autobuses locales v regionales no se les hace 

válido el descuento al que tienen derecho. En algunas entidades, ese descuento no es respetado sobre 
todo en corridas locales, pero si en viajes de entidad a entidad. 

En virtud de lo anterior, los Senadores promoventes proponen el siguiente: 

"PUNTO DE ACUERDO 

"Onko.· Lo Comisl6.n Permanente del Honorable Congreso de lo Unión exhorro respetuosamente o lo 
Secretada de Comun/cociones y Transportes, al Insti tuto Nodonol de las Personos Adultos Mayores y o 
la Procuraduría Federal del Consumidor para que, en el ámbito de sus respectivas atribudones y en 
coordinación con fos gobiernos de las 32 Entidades Federotlvas,Jortalezcon las acciones paro garantizar 
que se hagan efectivos las descuentas en viajes de Uneas de autobuses para los adultos mayores." 

Esta Coml~lón, previo estudio y an~lists de la citada Proposición c:on Punto de Acuerdo, basa su 
Dictamen en las stgulentes: 
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PODER lEGI!RATIVO f'I!MRAl 
Cot.41SION PERW<NEUTE 

111. CONSIDERAOONES 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA V CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA V FOMENTO, 

COMUNICACIONES V OBRAS PÚBUCAS 

Di ctamen 21 

D•ctomcn de la Propost<.IOI'I con Punto d@ Acuefáo pcx el que stt P.X:tlOfta a la 
Sr,cretarl<'~ de Comumcac•o,es y Tr.msportes. allnsttluto Naetonal de las PerSOflas 
Atlult¿¡s MaYQ~es y a 'a Proouradvria Fcoe·al del Consurn1dor a fortalece, las 
E>CCiones para garanltzar a ~.o e se hagan e!Khvos los desc!J@nto5 en vla~s de l ineas 
de autOIX!scs par-<~ los adultos mav01es 

Primera. La Comisión Permanente Uene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad 
con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución Polftlca de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

sesunda. La Tercera Comisión de Trabajo es competente para conocer y Dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos MelCicanos; 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congre~ General de los 
Estados Unidos Mexicanos, y demás correlativos. 

Tercera. En esta Comisión d~stacamos, que ta l ey de los Derechos de las Pe~nas Adultas Mayores, 
señala que uno de los objetivos que la Polftica Nacional sobre personas adultas mayores es el de 
establecer las bases para la asignación de benefldos sociales, descuentos y exenciones para ese sector 
de la pobladón1

• 

Cuarta. Aunado a lo anterior, la ley invocada con anterioridad establece que la Federación, las 
~nti.dades federativas v los municipios ejercerán sus atribuciones en la formulación y ejecución de las 
poli ti<:as públicas para las personas adultas mayores2, atendiendo a lo establecido en la normatlvidad 
apficable. 

Quinta. Se concatena con lo va expuesto, lo mandatado en el mismo ordenamiento normativo en su 
Artículo 20 fracción 11. el que dispone que corresponde sarantlzar a la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, los convenios que se establezcan con empresas de transporte terrestre, nacional e 
Internacional, para que otorguen tarifas preferenciales a las personas adultas mayores; asimismo indica 
que es un derecho permanente y aplicable en todo tiempo, que para obtener los descuentos o 
exenciones de pago al hacer uso del servicio de transporte de servido público, deberán realizar la 
acreditación de la edad, mediante identificación orteial, credencial de jubilado o pensionado, o 
credencial que lo acredite como persona adulta mayor!. 

1 Artículo 10 fr~a:i6n XJJI de la ley de los Derechos de lu Ptnonas Adu IW M~yorii!!S. Gonsullilda t!l 12 de julio de 2017. 
hnpv/www.dlputadD1.1Job.ITUC/Leveí 8iblJo/Ddf/745_271216.pelf 
, Articulo 11 dt lal.ey de los D«ecttos de las Personas AdultiS Mayorá. C~ulttdael12 de ju6o de 2017. 
• Articulo 20 fracción IV de 1t Lt'( de los Ol!redlos de las Personas Adultas Mayores. Conwltada el U de j ulio de2017. 
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POOER LEGlSlATIVO FEDERAl 
COMIStOH P1:RIIANEJilE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CR~OITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 21 

D~etamer~ de la ProposiCtón coo Punto ce Acu&rdo por el que se exh:>rtii a la 
S9Cretarra de Coll'UiliCCM:Iones y Transpertes. allnstllulo Nactonal de las Persooas 
ACuitas Mayores r a la ~'rocUI'Bdtma Federal de Consum1dor a fortalecer las 
acc.ones p.;:~ra 9aranttzar ~u e se hagan efectivos tos desclli!ntos en \11.1jl!s de linea! 
de au10bu:;es para los adultos ma~'Ores 

Sota. Refuerza lo va esgrimido, la creadón del Instituto Nacional de las Petsonas Adultas Mayores 
organismo público rector de la política nacional a favor de este grupo de personas, mismo que tiene 

por objeto general coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones públicas, 

estrategias y programa$, de conformidad con los principios, objetivos y disposiciones contenidas en la 
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores~. 

S~a. Aunado a lo anter'lor. ~ observa que la Ley Federal de Protección al Consumidor tiene por 
objeto, entre otras cosas, promover y proteger los derechos del consumidor y procurar la equidad, 
certeza y seguridad jurídica en las rei3C:iones entre proveedores y consumidores. E.s asr como uno de 
sus prlndplos básicos, en las relaciones de consumo, es la protección de los deredlos de los adultos 
mayores. 

Octava. Es en este mísmo instrumento normativo, se previene la cread ón de la Procuraduría federal 
del Consumidor, facultándola como autoridad administrativa encargada de promover y proteger los 
derechos e intereses del consumidor y procurar li) equidad y seguridad Jurídica en las relaciones entre 
proveedores y consumidores .. Asimismo le confiere, como una de sus atribuciones, la de coadyuvar con 
las autoridades competentes para salvaguardar los derechos de los adultos mayores5• 

Novtna. Para la que dictamina no escapa el hecho de que, el7 de enero de 1982, se pub l~ca en el 0\Mio 
Ofidal de la federación el Acuerdo por el que se autoriza la tnrlfa especial paro ancianos afiliados of 
Instituto Nodonol de lo Senectud, actualmente INAPAM, mismo que se encuentra vigente hasta la 
fecha; y que tiene la finaJidad de que las ~empresas autottansportlstas de pasajeros, otorguen el 50% 
de deswento en el precio de los pasajes, para los andanos de 60 años o más, que soliciten de sus 
servicios v que se hayan afiliado al Instituto Nacional de la Senectud, acreditándolo con la credendal 
que hayan obtenido del mismo y en la cual se señale su calidad de ancla noN. En este mismo decreto se 
establece que los descuentos se efectuarán en las corridas normales y no podrán via}ar disfrutando de 
tal benefiCio más de dos ancianos por vehkulo'. 

Derivado de lo antes expuesto, los Integrantes de esta Comisión Dictaminadora, nos unimos al Interés 
y motivación de IQs Proponentes r~pecto a la Importancia que representa que la implementadón de 

• Articulo 25 de lil ley de Jos D«echos de las P~Monils Adultas Maytl(es. Consu!Uda elll de Juflo de 2017. 
' Articulo 24, ftacctón XXII de la lev Federal de Protecx:ión al ConsumJdor. Consultada el U de jurlo de 2017. 
http:/,fwww.diputadosp.mx/Leves81blio/pdf/ll3_260617.pctf 
' Al:uerdo por el que se autonu ta tatlfil ll$f)~ Piltil iltlaanos afiliados allnstltuto Naclo~ de 1¡ Senec:t\.ld. Conwlrodo 
e112 de julio de 2017. http;//www.dof.gob.mll/not~_ct.talle.php7codiaoa4708900&fechaaCJ7/0l/l982 
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POOER LEOISI.AT\VO FEDERAl. 
COMLSION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dicamen 21 

DICtamen de la ProposiCtól'l COf1 Pumo de Acl.lero'o por e que se exhorta a la 
Secretaria oe Comunicac•o~s y Tra.nspcwtes al lnslltuto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores y a la ProcJraduna Federal del C011sumiclor a lonalecer las 
acc•ones Oiilra gardnllrar que se hagal'l eftK:IIvos los descuentos en 'Jta¡es de l ir1eas 
de autobuses para los adultos m"YY(es 

acdones que contribuyan con el desarrollo e inclusión de las personas adultas mayores sean cumplidas 
a cabalidad. 

Por lo anterionnente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a considerad ón del Pleno, el 
slgulenle: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permaneote del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria 
de Comunicaciooes y Transportes, al Instituto Nacional de las Personas Adulta!. Mayores y a la 
Procuraduria Federal del Consumidor para que, en el ámbito de sus respectivas atribudones y en 
coordinadón con los gobiernos de las 32 entidades federatlvas, fortalezcan las acciones para garantlzar 
que se hagan efectivos los descuentos en viajes de lineas de autobuses para los adultos mayores. 

Suscriben a este Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Pób&co, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veinticinco dias del mes de 
julio de dos mil diedslete. 

TERCERA COMISJÓN 
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TERCERA COMISIÓN 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

OIP, WlAII(;! I'ANIA<l~b~~rd~~~ 
f!G\JUIQA 

-r"Mte 

A.llf 

StN. CARLOSAUIUlD 

En Contra 

~rnc, .. :.:.":.:;te:..._ __ _._ ________ _, _________ _¡_ 

Dictamen 21 

Abstención 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Ou:tanttm 21 

A f;111or El\ Contr¡¡ Abs1endón 
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3.6. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
fortalecer sus acciones para apoyar a los sectores agrícolas y ganadero afectados por los fenómenos de 
sequía y desertificación. 

... 

HONORABLE ASAMBLEA: 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA. Y CRÉDITO f'(JBUCO, A.GRICUI.. TURA Y FONEHTO, 

COMUNICACIONES Y 08RAS P0BUCAS 
1 

1 llim._.l 
Ol<u...o• ...... - .. · ·- · 1" !é<r•toril,. Af!IDJIUB, G--., OKtnollt 
_ , Ptiet y ~- paro ,¡,._ .., • ilmóho d• ••• Mllbuo ....... y ..., 
.. -~!lo> con 11>1 p ...., do 1 .. l2 ~ fe~ latikKJt...,. 
_._. ~~· olol-.. •t1a:o~My p"dwc ~Hct.a .. ""'lOS c...c.r
• ""'"'", - •litocfliol. 

A la Tercera Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Afio 

de E:tertlclo Constitucional de la LXIII Le¡i.statur.t del H. Congreso de la Unión, le fue 
turnada la Proposición coo Punto de Acuerdo por er que se ellhorta respetuo~mente a 
la Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rura~ Pesca y A6mentadón para que, 
en él ~mblto de sus atribuciones, v ef1 coordinación con los&oblernos de las 32 entidades 
federativ¡,s, fortalezc;¡r sus acciones para apoyar a los sectores ayicolas y tanadero 

afKtado.s por los fenómenos de sequía y desertiflcadón, presentada por los Senadores 
del Grupo Pañamt!ntario del Partido Flevoluclonatlo Lnstitucion<~l. 

Con fundamento en e l articulo 78 frilctión 111 de la Coosútucioo Pol¡tfca de los Estados 
Unidos Mexicanos; de los artfculos 116, 127 y demas aplic-ables de 1• ley Orgjnh:.a del 
Congres.o General de los Estados Unidos Me.xkanos; asf como de lo:s articules 58, 60, 87, 
88, 176 v dem~s aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, las v los le¡isladores integnmtes de la 
Segunda Comisión, emitimos el Jl(esente dictamen, el cual se reall1a de acuerdo con la 

siGuiente: 

l. ANTE<:EDENTES 

En Sesloo ~lebrada con recN 21 de junto de 2017 se presentó ante el Pleno de la 
Comlsíón Permanente la Proposidón con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a la Secretarl.a de Agricultura, Ganaderra, Desarrollo Rural, Pesca y 

Aliment<Kión para q~.M~, en el ~mbito de sus atribuciones, v en coordinación con los 
gobiernos de las 32 entidades federaUvas, fortalezca sus acdones para apoyar a los 
sectores agrícolas v ganadero afectados por los fenómenos de sequla y désertif.ación, 
pre~ntada por los Senadores del Grupo Parlamer\Orio del Pat'ijdo Re110luclonario 
lrutltudonal. 

Con fecha 21 de junio de 2017, dicha proi)Osldón fue tumoda por el Presidente de la 

Mesa Oirfetlva de hl Comlslón Permanente a esta lercera Com~ión de Trabajo, 

mediante el oficio No. CP2R2A.·2100. 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA YCREOITO fi()BLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACioNES Y OBRAS PIJSUCAS 

Okte-3 
~J>Ot .. q..., se .. hanaa lo~~de~ ~elll; ~lo 
~~ Pt~Q r A11Moi!Qti6« ¡:!Qta ~. <n el Mélto dt ..., •nbo.oóont$. y ... 
a:oMhxl6• " '" IOJ SO'!•""" dt IG U ••~ lodenot ...... f~ IIA 
IICtlcnt$~raaf>011tr o liluecao<es'C'ko!HvP'*Iero•fal:taitas-loof~ 
.. _ ... ~ de<ortikxld ... 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSIC:JóN 

Los Senadores promoventes reflerM que los procesos de s~quía v dese_rtificación son 
los retos ambientales m;b Importantes en la actualidad V· que se han lntensiflc:ado 
también por medio de la acción del hombre. 

Advierten que la desertíflcaclón ImpliCa la d:e¡radación continua de la tierra en áreas 
ó\ridas, semió\rldas y subhúmedas a causa de varios factor~s.. incluyendo variaclo~s 

d imáticas v actividades humanas en los ecosistemas, romo la tala indiscriminada de 
árboles, minerla o sobreaplotación de las tierras. En tanto que la seqola es una 

situación temporal en l~t que la disposición del agua es lns\lficiente pan satisfacer las 
necesldade¡ de los seres vivos. , 

. 1 
Por lo antenor, señalan que la degradación ambiental ocasionada por estos fenómenos 
debe ser considerada v dimensionada por los efectos generaks sobre los ecosistemas, 
ya que condicionan la posibilidad de de~rrollo i lils poblacl~nes de animales, plantas v 
ser@_$ humanos. 

Cit~n estadlsticas de 1.1 Organlzadón de las Naclones Unidas ION U}, las cuales revelan 
qu~ .se ha producido una disminución deJ 30" en el estado de salud de la blodiversldad 
desde 1970 y se prev~ que, en 2030, el mundo tendr¡j que enfrentarse a un défldt 
mundial del40% de agua en un escenario climático en que todo sigue f&ual. 

Consideran que México es un pals susceptible a las seq~las porque el 52% de su 
territorio, está calificado como árido o semlárido, es decir, diversas entidades son más 
s.usceptib4es porque sen lugares con baja precipitación piJnal a lo largo del año. 19 

entidades del territorio nacional sufren este fenómeno, con lnenore:s o mayores grados 
de afectación, sobre todo, las que se encuentran al norte v noroeste como Chihuahua, 
Ourango, Coahuila. Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosi o las zonas de Querétaro, 

Aguascalientes, Sínaloa v Ouran¡o. 

Apuntan que los efectos ocasionados están también reladonados con pérdídas de 
ingresos v afectadones en las act:lv1dade$ ptoductlvas que tienen como uno de los 
ínsumos primordiales el agua, asl como fa creadón y permanenda de empleos, la 
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P<X>ER lEGtSLAnvo ,~ 
c:o.41SIOH ~~NEifTI! 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMeNTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCA.S 

D+r:t.arnen J 
Claa""'r pot 111 .. u .. """~ ~ -. Sto;ttC.,.. c1o ~~&rlcutura, Ganedorlt. ~ 
llural, PIICII y AliiWlltoldl!fl pon ""'- ... 11 j~ dif ~~~~ t~ioolcs, y co 
c401donatoOI\ con fD< ~,.,.de b• 3l 411til!- 1.-ef'lti;M. IOIU~IU llld 
acc;ot~H wa ICIOT'' ti M stCtCrH a.,fcD!osy aanoclco:o~ POI"",...~ 
dif~t~ 

estabilidad y desarrollo ~al del país, ya que genera aumentos en los nlve~s de 

pobre~a. 

Mencionan que uno de los mayores Impactos de la sequía y la desertificadón se reflejan 

en la ganaderfa, ya que debido a la falta de agua e InsumO$ aPmentarlos, un Importante 

nOmero de cabezas de ganado mueren. En Mt~co. la came de res es e l segundo 

producto sanadero de mayor consumo, superado solo por las a~s. Es por ello qu.~ un<J 

importante cantidad de fuentes de trabajo y salarlos se ven amenazadas. 

En ámbito internacional se ha estableado el 17 de ]unlo como e l Día Mundial para 

Comb01tir la Oesertificadón v la Sequlil, una conmemoración que Invita a todos los 

actores, tales como organizadones internacionales, gubernamentales y de la sociedad 

civil, a sensi.biliur y a educar a la población acerca de metodos y acciones útiles par;¡ 

coadyuvar a reducir los niveles de degradación. 

Por ultimo, advierten que es importante fortalecer las cal panas de lnformitCíón, a 

través de las cuafes se promuevan acciOnes que contribuyan al cuidado del agua, tales 

como impulsar la captación del agya de lluvia, el uso eficiente del liquido en las ciudades 

e incentivar su reúso, entre otras, las cu;,les coadyuven i amin~r los PfOteSOs de 

desertificación y a conservar la blodlversldad del pals. 

Por lo anteriormente expuesto, los senadores promoventes presentaron el siguiente 

punto de acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 

Únlco.- La Comtslón Permanente del H. Congreso de 1.1 @Xhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Agricultura, Ganaderla, Desarrollo Rural, Pesca v Alimentación para que, 

en el ~mblto de sus atrlbucfo~:s. ven coordin3Ción con los gobiernos de las 32 entidades 

federativas, fortaletca sus acciones pa~ apovar a los sectores agrlcolas v ganadero 

afectados por los fenóm~nos de sequla y desertíflcacíón. 

111, CONSIDERACIONES 
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POOER LLQISUITIVO ralERAL. 
C()MI$10N PEII!o&AHEHTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO, AGRtcULT\JRA Y FOMENTO, 

COMUNICACioNES Y OBRAS PÚBUCAS 

OidamBi l 
-.., pat ot quo w "'h""~ • i4l«••W.•• d• ,-. ..... rt.m. G~Nderio, Ca....., 
lll61L ,...,. y Allmor.QCIÓA pon qV., oft ti i"''l\o ~ l•i l(rtl.c,_ y .. 
fi)O-.tlo <On .... cab ..... , c:lo b. 3Z Dntllloeltl ~e~~er~-... fOfUIUO Mil 

"'~ 1"1'• ii>O\Oif• .... se<aore 11111<ofon ua,adoto lfoct.OCC>f DO< los fe<IW
c:lo JOqi.ÍI t dftan.&iQci6A. 

Primera. la Comisión Permanente tiene la faaJitad para conocer de tos presentes 
asuntos, de conformidad con lo que estable-ce el artia~to 78, fracdón 111 de la 

COrtstltución Polft ica de los Estados Unidos Mexicanos. 

~cund1.la Tercera Comisión de trabajo, es com~tente ~r-a conocer y dictaminar ena 
propuesta de conformidad con lo que e$~blecen los artículos 127 de la Ley Orgánica 

para ttl Gobierno Interior dttl Congre~ General de los Estados Unidos Mel(lcanos y 17S 

del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
M@Xicanos. 

TetClera. Del analisls v estudio del punto de acuerdo presentado por los Senildores del 
Grupo Parlamentario del PRI, esta Comisión legislativa considera fundamental que las 
sequlas representan un fenómeno qut afec:ta directamente a la produccíón 

agr~uaria é impactA! de manera negativa en los nivttles de pmductividad del sector, 

al provocar campos áridos que no son aptos para poder conseguir las cosechas 
sufic:lentes. 

la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentilclón y la Agricultura (FAOI, 
sen.l¡ que lil sequl¡ es uno de los peligros l'\ilturales mlis devastadores que paraliza la 

producción de ¡¡Jimentos, a¡ota los p¡stlt.ales, perturba los mercados y, en los casos más 
e.xtremos, causa la muerte generalizada de personas y anlmales1• 

tste fenómeno puede también dar lugar a un aumento de la migración de las zonas 
rura~s a las urbanas, lo que supone ul'\il presión adldonal para la producción 
decreciente de alimentos. Muchas veces los pastores se ven obligados a buscar fuentes 

alternativas de acY:a v alimentos para sus animales, lo cual crea conflictos entre las 
comunidades de pastores y a¡ri<:ultores. 

Para ponderar esta problemática, cabe destacar que la Orsanltaclón de las Nadones 
Unidas (ONU), Indica que tos efectos de la deseruficación afecta directamente a unos 

250 mfllones de personas, por lo que 1000 miNones se encuentran en zonas de riesgo, 
reparüdas en m~s de 100 paises. Entre ellos se encuent ran las personas más pobres, y 

1 htrp:/fwww.lao.or&ftmet¡entle5/tipo~·~ros·~rgend~~ula{eS/ 
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POOiR liOISI.ATIVO FD>i'AAl 
COMISJON PFRMAHFPfll' 

vulnerablesl. 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CR~OITO PÚBLICO, A¡GRICUL TURA V FqMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PUBUCAS 
1 

1 DlícUnw.l 
DI<Ptnln oor ti~ H DllOfta a 11 s.Knrt .... clol\t!rctAturo. :;a, adm., o...rono 
RUr•~ I'OJQ ' Alm~o<iGn ""1 qoft. f" ti ,,b lO di ..., lllrituclrlncs, V on 
a>ardlno<l6n con loo JOI>;emO$ de JI$ ll .,.._ ledm~ loot•lo:a ws 
K~li*loj~Co~Wt•lao-e>~'0'5-...,alctado1110tlaolri
dUeQIJoyc~eWt.al:aii&L 

Di!! a<:uerdo con el Banco de Méxíw, tan solo en la reglón latinoamericano, m.ás de 500 

mil familias de los países de Nicaragua el Salvador, Honduras, v Gua~mala no tienen 
que comer deb•do a la mayor esc.asez de lluviit.SJ. 

MP-xlco no escapa de esra grave prt~blemática, según datos de la Comtsión Nacional del 

Agua, de enero a julio de 2016, se ha observado una disminución Pfogresiva de la 

superficie libre de sequfa~. 

A flnal~s do enero de 2016, el 83.8 por dento de la supf'rlicie deJ país no presentaba 

alguna categorfa de sequla y al31 de julio del mismo ai'lo, el 56 por dento del territorio 
nacional estaba impactado por alguna de ellas; de este porcentit}e, el40.1 por ciento lo 

cubren en su conjunto las áreas anormalmente secas v el 16.5 por ciento la cobertura 

de sequla desde moderada hasta extrema con los principales núcleos ubicados en el 

noroeste, centro· norte, oriente y el sureste del pais. 

Sin embargo, la sequla eX1rema persiste en el norte de B.lja ~nfornia que cubre el 5.1 

por ciento de su territorio desde el 15 de mayo de este ai'io. En Coahuila, ~as 

temperaturas son superiores a los 40 ·e que contribuyeron ' 1 surgimiento de la sequía 
moderada que cubre el4 por ciento de la entidad. 

En el centro-norte, Durango y San Luis Potosi aumentaron sus areas con sequla 
moderada en un 2.5 v 28.5 por ciento, respectivamente. En tanto que en el sur del pals, 

la sequía moderada v severa de largo periodo continuó su desarrollo asi como la 

tntenslflcadón de sequía el(ttt!ma que cubrió ell.5 por ciento de Oaxaca y el7 por ciento 
de Veracruz. 

La sequla severa cubrió el8.3 por dento de la superficie de Campedle. el 3 de Quintana 

l http:/fwww.un.Drr.fes/~~~ents/~ertlflcatlonday/lndex.shlml 
1 http://www.bantomundia.l.ortJ~neW$/f~~ur~/2014{rlgflO/$equi<J.s-«t~troamerlu 

•hnp:/ Jsmn C<JNtUa eob MII/\OOb/0~ TA/Cirm~otoc~OJ/DiiiiJ'I%0M3StiCO"lOAtmosf~t 
kD/R~porte%20det'IUOOima~"20~c.n>A9wico/R.C•Juliol6.pdf 
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POMA U!GISl.AliVO l"e!AAAL 
COIII$101'1 f't!'IMAN!:IIfl! 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, ~GRJCULTURA Y FOMeNTO, 

COMUN~ACl~~NESYOBRASPÚB:::S~, 

Cl(U<""~ PO< fl q¡M,. t>~ho<U 1 r. tJotlo de.......,.._~ Dearrol<> 

lla'1li, '"g ~ ~lo(J6tl "'"' y . ... ft ...... 0 ole .... ··~ ., tft 
..-.1-.:IOn ton los lf)llifmm lit !N U entldoclu Wo.-t- foral~ JUO 
ecdofldPifOII'O\'llrO IOJ-..s .. ~y~·~-lcn,.,._ 
de-,4~~ 

Roo v cl 29.7 por ciento de Yucatans. 
1 

Hoy en dla, la escases de lluvias v 1., elCtremil cantidad d+ calor, ocasionan que las 
reservas artificiales y o<nurales de agua, Incluyendo l<~s cuencas mas importantes de los 
estados antes mencionados, muestren di)minucione~ !ilgníficativas, lo que incrementa 
la locertidumbre de los produ<;tores del sector agropecuario, quienes ven una gran 
amenaza a las elevadas temperaturas. 

~s apremiante que la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rur.JI, Pesca y 
Allmentadón para que, en coordinación con 1~ gobfernos de tas 3l Entidades 

1 
Federativas, forta lezcan las aCJclones para apoyar a los sec¡tores agrícola v ganadero 
afectados por los fenómenos de sequía v desertificación. 

1 

Por lo anterior elt¡¡uesto, los legisladores integrantes dé la Tercera Comisíón de 
1 

Hadeoda y Crédito Público, Agrkultura v Fomento, Comun\Caciones y Obras Publicas. 
de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, so~ete a este H. Asamblea ~ 
siguiente: 1 

PtJNTO DE AC1JEROO 
1 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Co08feso de la Unió~ exhorta respetuoS<~mente 
a la secretaria de Agrla.Jitura, Ganadeda, Desarrollo Rural, Pesca y A~mentlción para 
que, en el ámbito de sus atribuciones. ven coordlnación con los gobiernos de las 32 
entidades federatlva.s, fortalezca sus accione.s para apoya1 a los sectores agrlcolas y 
ganadero afectados por los fenómenos de sequla y desertifl¡clón. 

1 

Salón de Sesiones de lit Comisión Permitnente del fi. Congreso de la Unión, al primer dlil 
del mes de agosto de 2017. 

TERCERA COMISIÓN 

1tmp:/{smn.cortl8u.t .SQb.mr/tooi$/OATA/CI·m~tol~~l"n~13st1~tmosf"C3""-9r 
ito/Reportd20ddlOCim..~Oen~20M%C3%A9:tíco/RC..kllio16.pcf 
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TERCERA COMISIÓN 
HII.CIENOA Y CREDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PUBUCAS 

Dlcttme" 1 
Llt.l.Unm ~ ,.. t¡"' \t< , ti :1'1"'"' a. ~ r .. JI'rilll di ~,nc;IJia.n G.lr _...' ~. Dflll'T04C 

fL~il. '~· t Atr.rrt.xí:Jn pu ~ ... '" 1 ;~0 " JWIJ .lltt,.Jit M"\ t .,_ 
<-ji.,¡~ -le- .. b....., .,. .,.. •1 rr11. .-. 1 "'""""" IO"•Irt·• ,.. 
.aa~nr ~¡~oo~r.aa.tt tM•~ 'tltl.. l l•o ~ttc..ulnva~afar.a:toipor :ti ftr~• 
Cllot.q~Cle ,•desen I,"CK :1"-

ttt contta 
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TERCERA COMISIÓN 
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COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

01CtJtmen l 
!k't.lr•., ~-"'· '~ •••'-'4•h!ccfeurlac.aAci-twcii , Gan~:Mfla. O.U 'tlHn ,J,.. 11tu1 'J Al.,...,.'aCtt'l f'ltfol • ., ·~ 111 ~·n ;,.. ll 41' tp. ~Al'D""- y 1'1 
t:~l11rt1• O.. Cf)lf '01. ~f"n\ Clt ! .. , Jl ~ e"K'4t tt--~tJ '4fUflttca sus 
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A livor 

1 
En Contra Abrtenei6n 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Oi"iJme" 3 
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a~~tll:t)f)Vata lrrc.""tlniM~~;•-. ut ~ .,,,.. •• •o~: l••tt.lrtbp;t ~,;,,<f.ei'IQirCf'DJ 

•1«' u• 111.11 , Ot1.1!rt1l o:k:~ 
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lntrcr..,lo, ___ +-------------
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3.7. Que exhorta a la Cámara de Diputados, al Senado de la República y a los gobiernos de las 32 
entidades federativas a difundir ampliamente los resultados de las consultas públicas que llevó a cabo el 
Senado de la República y la Secretaría de Economía para la modernización del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte, a fin de que todos los sectores de la sociedad mexicana estén en posibilidades de 
dar seguimiento a dicho proceso. 

I"ClMR ~GI!;UfYVO F'[OCML 
COMSION ~IAANENlli 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÜBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COIIUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

D1C1amen 25 

DICtamen oon Punto di! Awe~do por 1!1 qul! SI! ~hor1a a la Camara de 
01putaclo~ a[ Sel'lado oe la "tepúb'1c:a as1 como a los gobcernos de las 32 
ent.dadcs fndllratvas. a que o1fundan los <C'!iultado~; de as amsu'ta~ 
pubhcas q'.J!l IIB•O a cabo e Sl!nado <1~ la Raoúb oea y la Secrfltar ia dB 
Ec:onom1a para !a mode1n ¡acoon dei -LCAN 

HONORABLE: ASAMBLEA: 

A la Tercen Comisión de la Comisión Permanente correspondieflte al Segundo Receso deJ 

Segundo Año de E.jeJócio Constitucional de la LXIII legisLatura del H. Congreso de l.a Unión, 

le fue turnada la Proposldón con Punto de Acuerdo que exhorta respetuoSimente a La 
Cámar01 de Diputados, al Senado de la Re,ública, así como a los gobiernos de las 32 

entidades federativas. par<~ que, en el ámblto de sus respectivas competencias, difundan 

ampliamet\te las consultas públicas que lleva a cabo el Senado de la República v lit Secretaría 

de Economía, a trav~ intemet, para la modernlladón df!l Tratado de übre Comercio de 

América del Norte, a fm de que todos los sectores de 141 socledad mexlc;ana estén en 

posibilidades de envi<~r sus aportadones y eome.otarios. 

Con fundam@tltO en los artfculos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 116, ll7 y demás aplicables de la l ey Or~nlca del Cooareso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, 176 v demis apiJc¡bles del R~slamento pna el Gobierno 

Interior del congreso GeMral de los Estados Unidos Mexicanos, los ml11mbros de ~ 

Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanent e del 

Con¡reso de la Unión e4 presente dictamen. el cu¡¡l se realiza de acuerdo con los s.lguk.mtn: 

1. ANTECI:DENTES. 

l .· Con f~ha 12 de jullode 2017, el Olp. Edg~rRomo GJirda y dhrersos Diputados del Grupo 

Pirlilmentario del Partido Revolucionarlo Institucional, presentaron la Proposición con 

Punto de Acuerdo que ex.horta respetuosamente a la Cámar.J de Diput41dos, 4tl5eoado de la 

República, así como a los gobiernos de las 32 entidades federativas, para que, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, difundan amprlamente las mruultas p(¡bllcas que lleva a 

cabo e4 Sellado de la República v la Sec:ret~ria de Economía, a trivés Int ernet, para la 

modernización del Tratado de Ubre Comercio de Amtrica del Norte, ¡ fln de que todos los 

seaores de la sociedad mexkana estén en poSibilidades de enviar sus aportadones y 
comentarlos. 
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PODE~ U:GlSl AnVO Fl:O!'AAL 
CONISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 25 

D1c1amen 0011 Punto de Ac.Jerdo por el que se exhona a la Camarn de 
O.putados, al Senado ae la Reo•::bhca asl como a los gobtefnos (2e las 32 
erlldades lederatwas a que d•lundan lOs resultados ele las consultas 
publtcas que llevó a cabo el Senado de le ReP')bllce y la Secretaria de 
E;CQnomla cara 1a mocemtz.ac•M d!!l TLCAN 

2.· Ese mismo dia, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente d~ 

Congreso de la Unión dispuso que la proposición citada se tumara a ta Tercera Comis4ón de 

Hadenda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicadones y Obras Póblicas para 

su estt.tdlo y dictamen correspondiente. 

3.· En reunión ~trabajo ordinaria, los Integrantes de esta Comisión revisaron el contenido 

de la d tada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

11. CONTENIDO. 

A. La proposldón con punto de acuerdo que se dictamina tiene como objetivo exhortar 

respetuosamente a la Cámara de Diputados, al Senado de la República, así como a los 

gobiernos de las 32 entidades federativas, para difundir ampliamente las consultas públicas 

que lleva a cabo el Senado de la República y la Secretaría de Economía, a través Internet 

para la modernización del Tratado de l ibre Comercio de América del Norte, a fin de que 

todos los sectores de la sociedad mexicana estén en posibilidades de enviar sus 

aportaciones y comefltarios. 

Los proponentes señalan que: 

El Tratado de Ubre Comercio de América del Norte (nCAN) entró en vigor el primero de 

enero de 1994 entre tres países: M exlco, Estados Unidos y canadá; momento desde el cual 

ha s4do la herramienta de mayor relevanda en materia comercial entre la región y, sin duda, 

un hito en la reladón comerdal entre México y Estados Unidos. 

El TlCAN es fundamental, tanto para la economía mexicana como para la estadounidense; 

pOf eUo, las negociaciones entre México y Estados Unidos son de interés nadonal. 

Ante la incertidumbre que el proceso de moderni:adón genera en el ma~~ejo de la relación 

bilateral, el Gobierno de la República, definió dos príoridades de la política exterior para el 

periodo 2017- 2018. La primera, fortalecer la presenda de Méxlco en el mundo, a fin de 
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POOER LEGI~TIVO FEOERAL 
C(lf.IISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRtDITO PÜBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO. 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 25 

D1.::ta$en con Punlo oe A¡;ueroo por el qve se e'd'l-:>'1» a la Ca'Tlara de 
01putados al ScnacJo de la Rep.Jbl>ca a'SI como a los gobliefr>os ce la:s 32 
el'llldades fedí!•at.11as a que d funda1 los resuhados de 'as consultas 
publ~e<:~s que llevo 3 ::abo el 5eflado t1e 1:. Repúo.ica y la Secreta11a de 
Economia. para la modern zac¡Oo del TLCAN 

diversificar nuestros vfnculos políticos, comerciales, de inversión, de turismo y cooperación; 

y la segunda, construir una nueva etapa de diálogo y negociadón en la re ladón bilateral con 

Estados Unidos, en la que se establecieron cinco principios y diez objetivos de la 

negodaclón, 

De igual forma, se han mantenido reuniones de alto nivel entre funcionarios mexkanos v 

estadounidenses con el objetivo de establecer los términos de la negociación con base en 

dos principios, preservar libre comercio en America del Norte y fortalecer las cadenadas de 

submlnlstros. 

Derivado de lo anterior, el lO de febrero de 2017, la Secretaría de Relaciones Ext"l!riores y 

la de Economía dieron a conocer que el Gobierno Mexicano había iniciado un proceso 

formal de consultas con el sector privado y otros actores relevantes, por un periodo de 90 

dlas, mlsmo que continuará de manera permanente una vez iniciada la negociación, para 

fljar los parámetros que guiarán la revisión V profundización del nCAN. 

Durante el periodo comprendido entre e1 1• de febrero y el3 de mayo d~ 2017, la Secretaría 

de Economía reallzó consultas con los sectores productivos del pais, a través del Consejo 

Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales, eJ cual agrupa a cámaras y 

asodaclones empresariales; as! como con organizaciones campesinas, productores 

agropecuarios, lnstltudones educativas v representantes del sectOI' cultural. 

Además, el pasado 25 de junio, se puso en marcha el proceso de consultas públfcas a través 
de intemet en donde los Interesados podrán publicar comentaños v adjuntar, en archivos 

electrónicos, sus propuestas. 

De Igual forma, el Senado de la República, a través de la Com~ón de Re ladones Exteriores, 

AmMca del Norte, inició su propia consulta electrónica a t ravés del sitio: 

http://www.consultatlcan.senado.gob.ml!/ para conocer las opiniones de los mexicanos 

sobre la modernización del TLCAN de cara a su próxima negociación. La consulta que et 

Senado de la República ha iniciado, concluye a las 12:00 pm del 31 de julio de 2017. La 
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POOiii'ILEOI$LATIVO FFDf'AAL 
CO~o&~s¡OH I'ER~ENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOIENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PUBUCAS 

Dic t<~men 25 

01Ct:t'íl~ll c<ln Pu'i~ de Ac:ue.~c!o PGI ~1 que se exl1011a a la Camat2 de 
DIPUtados, al Sen!JOO rie 'a ~epubl1e<~ a~• como a las gob6ernos de las 32 
entidades 'ederatiilas a Qlie t!1runaan los wsulladm;, dP las consultas 
pub1Jcas que IIIN6 a cabo el Senacln de la Rep~.>bllca '1 la Secretar a de 
Economia para la rr.Oderr,zaCIOn <lel Tl.CAN 

Información recabada se integrar.\ en una carpeta que será entregada a las Secretarias de 

Economfa y de Relaciones Exteriores. 

B. De acuerdo a lo anterior, los proponentes formulan el punto petítorlo siguiente: 

"ÚNICO.- I.D Com;si6n Permanente del H. Congreso de la Unían exhorto resp~tuosomente o 

la Cómaro de Diputados, al S~nodo de lo República, asl como o los gobiernos rk fas 32 

entidades federativos, poro que, en el ómbito de sus respectlvas com~tendas, difundan 

ampliamente las consultas pi1Mcos que lleva a cabo el Senado de lo República y lo Secretario 

de Economla, a través Internet. poro la modtmizoción del Tratado de Ubre Comercio de 

Amérlco del Norte, a fin de que todos los sectores de la sociedad mexicano estén en 

posibilidades dt enviar sus aportaciones y comentarios. • 

111. CONSIDERAOONES. 

A. la Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución Polftlca de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta 

propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la ley Orgánica para 

el Gobierno Interior del Congreso General de lo~ Estados Unidos Mexicanos v 17S del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicaoos. 

C. La Comlslón dictaminadora realizó el estudio v anilisis de la propuesta que se dictamina 
y coincide con la preocupación y motivación de los proponentes, con las slguil!f'ltes 
observaciones: 

Esta comisión considera que el proceso de modemlzación del Tratado de Ubre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) es de suma trascendencia por su gran impacto en el sector 
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POOEJILECI'Sl.ATIVO FFDFRAI 
CX*!SrON PEfllU.NENll: 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRJCUL TURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 25 

D•ctamen con P\J'lto de Acuerdo por el que se e¡chof'ta 3 la camara de 
D•putt~dos al Sen;)()() de 13 Republi~. asl como a los got>•ernos de J.;s 32 
entidades lederat vas a aue ó1funóao lo-s resol9dos de las consultas 
pub acas q~,~e llevó a ca 'DO el S!nado de la RepúbliCa y la Sectel<ma de 
ECQI'Iomia oara la mocWn•zactón del TI CAN 

económico en nuestro país, por ello, es importante q1.1e tanto el Poder Ejecut ivo, el Poder 

legislativo, así como, los gobiernos de lii'S 32 entidades federativas participen activamente 

en tomo a los procesos de consulta que se han implementado para que la sociedad pueda 

transmitir sus opiniones, demandas e Inquietudes respeto del tema. Por lo anterior, los 

lntegrantM de esta Comisión encontramos conducente que el exhorto se re.atice al Poder 

legislat ivo y a los 32 Estados de la República. 

Para los integrantes de esta Comislón dictaminadora no escapa el hecho de que los tiempos 

de las consultas púbHcas mencionadas en el Punto de Acuerdo se agotaron a finales del mes 

de julio del presente año, sin embargo, el ejercicio realizado por la Secretaria de Economla 

y por eJ Poder Legislativo representan un importante esfuerzo de consulta ciudadana cuyo 

objetivo príndpal es tomar en cuenta las Inquietudes, opiniones v demandas ciudadanas de 

personas flsicas, académicos, o rganizaciones dviles y de todos aquellos que tienen Interés 

en el proceso de modernización del TLCAN. 

Por lo anterior, se considera oportuno realizar un exhorto para que una vez que se concluya 

cf análisis de la información recaba durante el proceso de consulta, la Secretaria de 

Economia y el Poder Leglslatlvo en coordlnadón con las 32 entidades federativas difundan 

ampllamente los resultados, coo la finalidad de que de que todos los sectores de la sociedad 

me)(icana estén en posibilidades de dar seguimiento al proceso de moderniudón del 

nCAN. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 45 

numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 v 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Had enda y Crédito Público, 

Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras PúbRcas, somete a la consideración del 

Pleno, el siguiente: 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDfTO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 25 

O•ct.amen con Punto dé Acueróo por el que se e'<l".orta a la Camara oc 
D•pvt.ados ¡¡1 Senaoo de la Republ•ca asi como a los gob1crnos de las 32 
ent.d9des fe<lerauvas a que d fundal'l los resultaeos de las consultas 
pub tCSS que llevó a cabo e, Se:'l<~do de J¡¡ Repúb tea y ·a Secretaria de 
l:ccrom•a pata la mod&•n Za<.:IÓil del TLCAN 

P\JNTO DE ACUERDO 

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

la Cámara de Diputados, al Senado de la República, así como a los gobiernos de las 32 

entidades federativas, para que, en el ámbito de sus respectivas competend:as, difundan 
ampliamente los resultados de las consultas públicas que llevó a cabo el Senado de la 

República y la Secretaria de Economfa, para la modernización del Tratado de Ubre Comercio 

de Alrn!rica del Norte, a fm de que todos los sectores de la sociedad mexicana estén en 

posibilidades de dar seguimiento a dicho proceso. 

Suscriben este dictamen las y los Integrantes de la Tercera Comisión Had enda y Crédito 

Público, Agricultura y F<omento, Comunlcadones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veinticinco días 

del mes de mayo de dos mil diecisiet e. 

TERCERA COMISIÓN 
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l~gislador 1 a 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Otctamcn 25 

A favor En Contra 
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POQ!'R 1 FCll!'il MIVO FFO"I>Al 
r.(")\II"ION Pf~"!A~ENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÜBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Otc.amen 25 
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3.8. Que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y Protección al Ambiente del Sector Hidrocarburos a realizar los estudios necesarios 
para determinar la existencia de actos, hechos u omisiones constitutivos como fuentes de contaminación 
con mercurio en los ríos Coatzacoalcos y Tonalá y su desembocadura en el Golfo de México. 

PODEI! I.E(li$IATIII'O FalE1tA.l 
CO'-"'Of! Pe:-.. .. NEHTI 

TERCERA COMISIÓN 
MACIENDA Y CR~ITO PÜBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÜBUCAS 

Dictamen 2 

DtUTllen coo Pum:> e~ Ac.~erdo que exhorta á la PtccJradu-13 F!!Otrat de ProteOC'Ofl al 
Amb;!nte y a la Aget'cta Nac•onal de Segunc'ad lndusu~l y do PrctccciOn a l '.1eól0 
/lnbotn~ d~l 5eoc!Ot HJCiroc.arburos pa·& QIJO en uso o~ M I<IC:Ullo.de~ re;¡l~<:en la~ 
~St.>1•C6 I'I!Xtlll<n os oor<~ dc:8rfr'lonaJ 1;¡ e••Slet~C~a ele Jeto¡ 1\eCIIO!O u <lfYitSoOne!O 
constolu:tVO$ como fllt'n~ ~ co!lla;tmdCIOn con me<c.Jr o~~~ el roo Coa~otaooalcos 

HONOttABLE ASAMBLEA: 

A la Tercer;~ Comisión de la Comisión PermanMte oorreJpondlente al Segundo Re<eso del Segundo Ailo 
d~ Ejercicio Constitucional de 1~ l.XUI Legislatura del H. Congreso de la Unión., le fue turnada la 

Proposición con Punto de Acuerdo a urgo de los Olputados Norma Roc:lo NanJe Garcla y Cultl~huac 

Garcia Jlm~et, integrantes def Grupo P<Wiament1rio Mor~ a. por el que se exhorta a la Procuradurra 
F.cler~l de Protec:dón al Ambiente y a la A(¡encll Nadon01l de Seguridad Industrial y de Ptote«íón ¡¡l 

Medio Amblente del Sec:tor Hidrocarburos a realizar los estudios necesanos para determinar la 

existencia de actos, hec:hos u omisiones constitutivos wmo fuentes de contaminación con mercurio en 
el rfo Coatuc:oalals y su desembocadura en el Golfo de M~xlco. 

Con fund¡,mento en los artfculos 78. fra«lón 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos¡ 116, 127 y demás aplicables a la ley Orgánica del Congreso General de los ~tados Unidos 
Mexicanos, 175. 176 v demis aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso di! los 
Estados Unidru Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión someten a la consklel'ildón del 
Pleno de li Comisión Permanente del Congreso de la Unión el ¡1resente Dictamen, el cual se re.Jiiu de 
conformídod con los siguientes: 

l. AHTE<'IDENTtS 

A. Ll Proposidón que se cita en el proemio fve regi~a en la Sesión def Ph!no de la Corni11ón 
Perm¡¡nente alebrada el S de julio de 2017. 

8. En Ma misma fechil, la Proposldón con Punto de Acuerdo, fue turnada a esta Tercera Comisión de 
Hacienda y Ctédlto Públiw, Agricultura y Fomento, Comunlcadones y Obras, para su estudio y 
Dic:t~en correspondiente. 

ll CONTENIDO 

La Propo.sidón wn Punto de Acuerdo tiene por objeto exhortar a la Procuraduria Federal de Protetción 
al Amb4ente (PROFEPA) y 1 la Agenda Nacional de Sesundad Industrial y de Prolecc'ón aJ Medio 
Ambiente del Sector Hidroc¡¡rburos (ASEA) a reatiur los estudios n~cesarios par~ determinar la 
existencia de <~ctos, hechos u oml}iones corutltutivos oomo fuentes de contaminadón con mercurio en 
el rfo Co&ttaooalws y w desembocadura en el Golfo de M éxico, debido 1 que se han enc:ontr<~do 
evidencias de mercurio en esa zona. 

l 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CR~DITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 2 

0 1ct¡¡men cnJ Punto de Acueroo <tuc c~horta o la Procuraduria Federal d~ Ptot~CCiól\ al 
PODER L,Ecmv.nvo FEDEAAL Amt>.enle '1 a 1¡¡¡ A<Jen<:ICJ Ncleton~ de ~g.Jr load lnd(;snial y de ProtecCJ6n al MediO 

OOr.iiSIOtl P~NTE Amelen te del Se-c:or HtOrocarbtlroo;. p¡lfíii QUe en U$0 de SeiS racul!ades rea lcetl los 
estudiOS r.ece<;atiOS para detr~rm1nar la e>:istencta de actos h~hor. u omisiOnes 
constiluhv~s como t~.enteo; dE> contam1n<K:•6n con mercurtO en el rlo Coa12acoatc.os 

Los proponentes señalan que el pasado 13 de junio se dieron a conocer los resultados de un estudio 
internacional patrO<:inado por la red global de agrupaciones y organismos ambienta lista!> IPEN. en el 
que se concluye que debido a las afectaciones que el mercurio genera en e1 sistema nervioso fetal ven 
general a la salud de lu personas que están expuestas a este metal de uso Industrial, al menos cinco 
municipios de Veracru1 enfrentan una pérdida de productividad económica 

Asimismo, refieren que la organizad ón Ecologia y Desarrollo Sostenible en Coatzacoalcos A.C. 
c:ontrlbuyó en este estudio Internacional recolectando muestras de cabello de pescadores v habitantes 
de la :zona de Coatucoalcos-MinatitJán; por su parte, el Centro de Análisis v A.cción en'Tóxicos y sus 
Alternativas (CAATA), organismo ambientalista mexicano que hizo el levantamiento de muestras en el 
que informo que "la · exposición¡ al mercurio dafta el sistema nervloso, los rillones y el s istema 
cardlovucular". 

Los proponentes señalan que esa contaminación se debe a que a orillas del rio Coatzacoalco~ se 
encuentra una planta de cloro-álcali perteneciente al grupo CYDSA, el Complejo Petroqufmlco Pajaritos, 
una refineria de petróleo y gas de Pemex en Minatitlán, v el Complejo Petroquímico Siglo XXI del grupo 
Sraskem-ldesa, sin dejar de mencionar los desechos de termómetros, lámp.aras v amalgamas dentales 
que se tiran a los basureros sin ser tratados adecuadamente. 

Finalmente se refiere que esos estudios sel'lalan que la población más vulnerable es la de los pescadores 
rlberellos, cuya actividad de subsi~tencia se encuentra amenazada por la contaminación. 

En virtud de lo anteñor, los Diputados Proponentes plantean el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - Lo Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorto o lo Procuradurfa federal de 
Protección al Ambiente y lo Agencio Nocional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente 
del Sector Hidrocarburos, poro que en us<J de sus facultades realicen los estlldfos necesarios poro 
determinar fa existencia de actos, hechos u omision~ consti tutivos C<Jmo fuentes de contaminación con 
merwrio en el rfo Coatlocoofcos y su desembocadura en el Golfo de México. 

Esta Comisión, previo e.studro y lanálisfs de la citada Proposición con Punto de Acuerdo, basa su 
Dictamen en las slgulentes: 
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PODfR LEGISLATIVO FEDERAL 
C()6.11$10.'1 PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRéDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 2 

o.oarr.en cor Pvnlo de Acuerco QUe exhorta <t la Proclllaot.rta Federal de ProtecCI6o al 
Amblonlo y a la AgellCra Nactooal !Se Segundad lr"~duslnal y de Protece.on al Me<l:o 
JlmtH:nl~ del S~CIO( H tlrocarburos. para oue en uso ce sus faculiades realicen :>s 
e~ud o~ nece~•tos pafi! derer,ma- la &xis~ncla de actos neúlos u omtSIO!les 
constttutJ.;os como fuentes de CO~"tam tl1acron con merc11no en el r10 Coalzaco¡~lcos 

m. CONSIDERAOONES 

Prime~. La Comisión Permanente t iene facultad para conocer del pres~nte asunto, de conformidad 
con lo que establece el articulo 178, fracción 111 de ta Constitudón Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Secunda. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, 
de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la ley Orgánic4 del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, 175 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de lo~ Estados 
Unidos Mexicanos, v demás correJativos. 

Tercera. Esta Comisión observa que el Articulo 4o. de la Constitución Pollt ica de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM) establece el derecho que toda persona tiene a la protección de la .salud, y a un 
medio ambiente sano para su desrrrollo v bienestar. 

Cuarta. ASimismo cabe destl!car que con fecha 20 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federatlón, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Polltka de los E~tados Unido.s Mexicanos en Materia de Energla, en cuyo Articulo Transitorio Dédmo 
Noveno se establece que el Congreso de la Unión deberá crear la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protectlón al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), como un órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 
con autonomla técnica y de gestión, con la atribución entre otras de regular y supervisar, en materia 
de Seguridad Industrial. Seguridad Operativa y protección al medio amb~ente, las ln.staladones y 
actividades del Sector de Hidrocarburos. 1 

Quin~. Esta Dictaminadora observa que, de conformidad oon el Artículo 1• de la ~y de la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, la ASEA 
ttene por objeto la protección de las personas, el medio ambiente y las instalad ones del sector 
hidrocarburos a través de la regulación y supervisión de la seguridad tndustrlal y operativa y del 
desmantelamiento y abandono de instalac:ioM.s; algunas de las atribuciones de la ASEA. según lo 
estipula el Articulo 12 del mismo ordenamiento, son establecer las normas de carácter general para 
que las empresas productivas del ~do, las personas flslcas y morales de los sectores público, social y 
privado que realicen actívlda:d8f en el sector de hidrocarburos e Implementen el Sistema de 

1 http://www.dof_¡ob.ml(/nota_detalle.php1codi¡o.S'327463&fedla=Z0/12/2013 

3 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1469 

 
 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 2 

01Ctamen ce'l Punl:l '.le Aéu!! rdo (lue exhorta a la Procuraduría f-ed..-ral de Protecc16n al 
POOE.A LE.<liSI.AllliO FEO.ERAL Amb ~me ~ a 1.> P.genc'a Nac,onaJ de Segutldacl Industrial '/ (1e Protecctón al 'VIecl'o 

cot.ttSK>N PERMAHENTE Amb ellte de Sector Hldrotarburo:; para q11e en l.! SO o e sus faCI.tlta<:les reaJteen los 
estuchos necesanos pa1<1 determ.nar la emtercae de ac;to:; nectlo~ u om1S10nes 
c:ons.blullvos comn l!.entes de conlam,Md0.1 con mercuno en el no Coatzacoalcc5 

Administración de Segundad Industrial, Seguridad Operativa y Protecdón al Medio Ambiente, en las 
actividades que lleven a cabo. No .se omite mencionar que estos sistemas constituyen un conjonto 
Integral de elementos Interrelacionados v documentados cuyo propósito es la prevención, control v 
mejOra del desempeí\o de una instalación o conjunto ~ ellas, en materia de seguridad Industrial, 
seg\.lrldad operativa y de protección al medio ambiente en el .sector de la materla.2 

SelCta. Derivado de lo anterior y lde conformidad con el Articulo 13 fracción 111 de la citada ley, los 
s·tst.emas de Admlnlstradón, supra sei'lalados, deben considerar todo el ciclo de vida de las 
Instalaciones, incluyendo su abandono y desmantelamiento, y deberán contener como mlnimo entre 
otros aspectos "la identificación de riesgos, análisis, evaluación, medidas de prevención, monítoreo, 
mitigación y valuación de incidentes, accidentes, pérdidas esperadas en los distintos escenarios de 
riesgos, asi como las consecuencias que los riesgos representan a la población, medio ambiente, a las 
lnstaladooe.s v edificaciones comprendidas dentro del perímetro de las instalaciones Industriales y en 
las lnmedtadones"; cabe seilalar que el seguimiento de la implementación del multldtado Sistema de 
Admini.stracJón por parte de las empresas productivas del Estado y de los sectores público, social V 
prfVcldo, deberán ejecutar dichos sistemas a partir del inicio de su ejercicio en esta materia; y de 
coofonnidad con el Articulo 3 del mismo ordenamiento, la ASEA debe coordinarse con las Dependencias 
y Entidades de la Admlnlstradón Pública Federal e informar a la Secretaria de Salud sobre cualquier 
actividad del Sector que represe~te un riesgo potencial a la salud pública.' De lo que se sigue que la 
ASEA t iene la obligación de realizar estudios con la finaAdad de Identificar fuente de contaminación 
como el mercurio al que aluden los Diputados Proponentes. 

Sé$1tlma. los integrantes de esta Comisión Dictaminadora advertimos que el pasado 26 de julio del 
presente año, el Pleno de la Comtsión Permanente del H. Congreso de la Unión aprobó el Punto de 
Acuerdo oo el que ·se exhorta respetuosamente la Agenda Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protecx:ión al Medio AmbiMte del Sector Hidrocarburos, para que en el marco de sus atribuciones, 
Identifique las situaciones y esceoados de rles8o para la pobladón y el medio ambiente, derivados de 
l.a eventual contamlnación que pudieran p(ovocar las tomas clandestinas de hidrocarburos en las 
entidades federativas con mayor incidencia de robo de hidrocarburos, y en caso de existir un riesgo 

1 Anfeulo 3• de la ley de la Aaencla Nadonal de Seg,md.&d lndusttial y de Protección al Medio Ambtente d&l ~ctor 
HldrOQtburos, 
1 Atáculo ll se¡uodo p¡irufo de IJ Ley de ~ A¡cncfa Naaonal de S~rldad Industrial y de Protecclón aJ Medio Amblerttt! 
deJ Sector Hldcoart:IIJIOS. 
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POoe:A I.I!GlSI.ATIVO FEDeRAL 
COr.c&IOM PEIIMAAENll! 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CR~DITO PÚBUCO, AGR1CUL TURA Y FqMENTO, 

1 COMUNICACIONES Y OBRAS PUBUCAS 

Dictamen 2 

Dicmmeo ocn Punto de AcUerdo que e)(horta a la Procuraduña Federal de Protección al 
Ambiente y a la Age~~cia Nacional de Seguridad Industrial y de PrcteociOn al Medio 
A-'llbiente del Sector Hidrocarburos. para que en ú$0 de sus r1tCUitades reafi::en los 
eS1lJdlos neee!Lu los para det~rminar 111 existencia de actos, hechos u omrslones 
consr~vtiiiO$ como fUentes de conlamlnaci6n coo mercurio en el rlo Caatzac:oelcos 

potencial a la salud pública o medioambiental, se coordine con la Secretaria que corresponda, para 

aminorar el riesgo." 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comislón de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a consideración del Pleno, el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanent; del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría Federal de Protección ni Ambiente v n la Agenda Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protecdón al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, para que en uso de sus facultades realicen los 
estudios necesarios para determln'ar la existencia de actos, hechos u omisiones constitutivos como 
fuentes de contaminación con mercurio en el río Coatzacoalcos v rlo Ton alá v su desembocadura en el 
Golfo de México. 

Suscriben este Dictamen las v los Integrantes de la Tercera Comisión Hacienda v Ctédlto Póbllco, 
Aiflcultura v Fomento, Comunicaciones y Obras PCrblicas. 

Sala de sesiones de h~ tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los siete dlas clel mes de agosto 
de dos mil d~cisiete. 

TtRCERA COMISIÓN 
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PO!lt'R ~GISU.TIVO •EDERAL 
COIII•S ON F'(R'.'A~ENTE 

L.e.&lslador/1 

C'O 
Sitt. MAIIC.O AN fONIO 
OlVERAAa'li~DO 

5wetMio 

5('4, OOlOIU:S PAOIEIINA 
I UUA 

L_ ~CñtJriit 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Ott:tamcn-

A favor En Cont;.;;r•'----t--..;.A.;;;;b;;.st;.;t;;.;n..;;;;d..;;.ó..;.n ---1 

-- ==-~ 
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lntefir".lntf' 
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OIP, 'n'fllOO AIIU.MO l'v'ASSO 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREOITO PÜBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÜBLICAS 

0 11; ta IIHW Z 

A favor Abnendón 
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En Corn~ Abstenclóo 
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3.9. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Procuraduría Federal de 
Protección al Consumidor a fortalecer la vigilancia del cabal cumplimiento de las nuevas disposiciones 
establecidas en la Ley de Aviación. 
 

I'COER lEOISLA1'1110 FUEAAL 
COM11510N PEJIIMANanl'; 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CR~DlTO PUBUCO, AGRICUL TtJRA 'f FOUEHTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PUBUCAS 

Dictamen tO 

Otetl!met• l:llll PvntG de ~:10 llOI el q,.e .,ct c.-hor,~ o •a Seere~rra ~ 
!Alml.lr'ltGaciOne$ 'f 'T raM.polle$ fa 13 f'rocurod -1ria f ederat de Pro1ecc10n al 
!AlnsiJmtdor • :íJftalecet Lit ~~'9' lilnc:.t del cabal curnpltrmenlo ae lar. nuevas 
dtsposteoones ~tablectdRs en IR le y de Avt3CICo, publtcadas en el ;),artO 
O'•ctal ~la r~derac1on el pasadO 26 de fUIIio de 2017 

HOHOftASLE ASAMBLEA~ 

A la Tercera Comisión de la Comisión Petmanente correspondiente al Segundo Receso del 
Segundo Allo de Ejerdclo Coc'lstJtuCJOnal de la LXlllleglslaturn del H. Con8feso de la Unión, 
le fue turnada la PrQ9oslción con Punto de Acuerdo que ellhorta al fj«utlvo Fedenl a vigilar 
eJ cabal cumpllmlcnto de las nuevas disposiciones establecidas en la Ley de Aviación, 
presente~da w el Diputado Gon¡alo Gufzar Vollladires, del Grupo P¡¡rl01mentarlo del Partido 
fncuentro Social. 

Con fundamento e;~ los articulas 78, fracción 111 de la Con.stltuclón Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116, 127 v demás apliCable:. de la t.ev Orgánica del Congreso GenNal de 
los Estados Unidos Mexicanos, 176 y dem~s aplicables del Regtamento para el Goblemo 
Interior del Congreso General de los Estados IJnidos Mexicanos, los miembros de esta 
Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente d~ 
Con¡reso de la Unión el presente díc.tamen, el c;ual se realiza de acul!fdo con los s iguientes: 

t. ANrrCEDfN'ltS. 

1.- ~ proposición que se e~ en el proef11lo fue registrida en la Sesión del Pleno de la 
Comlsión Permanente celebrada ell~ de juHo de ~017. 

2.· E.n la misma fecha, la Pr!sldenela de la Me!a OIJ'Ktlva de la Comlslón Permanente, 
dispuso QtJe la pf01lOslclón cltad1 se turnara a la Tl!fcera Comisión de Hadenda y Crédito 
Público, Asritu ltura v Fomento, ComuniQC:Iones y Obr11s PábOcas, para su estudlo y 
dictamen corre!p()ndiente. 

3.· En seslón ordinaria, los intecnntes de esta Comisión revls.~ron el contenido de la citada 
proposición y expresaron su . .s observaciones v comentarlos a la misma. 

11. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto¡ de Acuerdo, q~ se dictamina tiene por obJeto exhortM a las 
autoridad~!! correspondient.es de la Ad mlnlstradón Pública Federal a vigiliJr el cabal 
cumpfimlento de las nuevas disposiciont>~ Mtablecidal en la Ley de Avtaclón, publicada en 
el Diario Ofidal de la Feder¡¡cfón el paudo 25 de junio di! 2017. 
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POOER I.EGISlATIVO FEOEAAL 
COMI$10N PERMANI!Na 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 10 

01Cl3"'1en cor Punto de Acverdo por el qL~e se exi"orta a 'a Secretaria de 
ComunJCat:IC,es y Tral'l~pCirtes y il ra PHJCUtaduria Federal de Pfo~cclon al 
Consum1dor a tortalece.r la v g lanoa del caoal cum¡;hmJento de las nuevas 
d•spos•c iOOes estableodas en la Ley da Av ac'oo publicadas en eJ Dra'IO 
011cial d() la Fc<lt!(3Ctófl ~~ pasado 25 de punio de 2017 

El proponente se~ ala que; 

las aerolíneas atraviesan por un momento de turbulencia ante las reformas a la ley de 
Aviación Ovil y Ley Federal de Protección al Consumidor, que a grandes rasgos establecen 
sanciones a las aerolineas que incumplan con los horarios de vuelos, cancelaciones y 
equipaJe, por lo que estarán obligadas a pagar compensaciones a los usuarios, dichas 
reformas fueron avaladas ipor unanimidad en cl Pleno de la Cámara de Senadores 
el pasado 27 de abril. 

Ahora es obligación de las aerollneas, Informar a los usuarios a través de medíos 
electrónicos y el área de abordar las ratones y causas que originen la demora del vuelo 
entre otraS-

Tales adkiones a la ley se dieron por las múltiples denuncias de los usuarJos de este 
servicio ya que, segun fuentes oficiales durante los primeros meses del 2017, las quejas 
contra aerolíneas en el país aumentaron 42.6" con respecto al mismo periodo del 2016 
~gún la PROFECO. Durante los dos primeros meses del año, SOS usuarios presentaron 
reclamos. El 30% de los reclamos .se debieron a negativas para entregar el producto o 
servicio, y el 17% por negarse a cambios o devolución; 

En general, la mayoría de los inconvenientes están relacionados con equipaje, cancelación 
de vuelos y sobreventa. 

El titular de la PROFECO Rafael Ochoa declara en redes sociales que, "Las lineas a~reas 
tienen libertad t arifaría, pero no hay justificación para un aumento" 

Esto solo nos muestra que las aerolíneas están buscando mecanismos de coerción que 
finalmente siguen lastJmando el bolsillo de la ciudadanla. Es necesario que las autorlclades 
competente.s vigilen que las leyes se lleven a cabo Incluyendo además, sanciones de 
aumento de precios desmedidos en la tañfas de los vuelos ya que finalmente a quien 
se estará perjudicando es al consumidor. 

8. De acuerdo il lo anterior, el proponente formula los puntos petltorlos siguientes: 
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I'OOEA LEGIIll.ATIVO FEDERAL 
OOMlSION PERMAN~TE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA V CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

' COMUNICACtONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 10 

D~etal"n(;n col\ Pumo do /\cuerdo por el que se ut cxla a la Secretaria de 
Comun1ca~10MS y Transporté'> y a la ProC\Jrac ~..ria r~aerat d~ Proteocton al 
cons.1mldo• a IMal.ecer a ... ¡g·tancra del t<lbal etrmP'ImJMio d~ las nll@vas 
dlspos.~CJOI'IOS astablcodas en la ley de Av1aoón publicadas en e l Oli!no 
Of1c.:a1 de la Fed~·a<:ion eJ pasaoo 26 de ,untO d~ 2017 

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente 
aj Ejecutivo Federal, a través de las autoridades competentes, a vigilar el cabal 
cumplimiento de las nu~vas disposiciones estableddas en la Ley de Aviadón, publicada en 
el Diario Ofidal de la Federación el pasado 26 de j unio de 2017, asr como a la PROFECO a 
tomar las medidas pertinentes para sancionar los incrementos desmedidos en los costos de 
los vuelos de las diferentes aerolíneas que operan en el pals. 

111. CONSIDfRAOONES. 

A. la Comisión Permanente tiene facultad para conocér del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el articulo 78, fracción 111 de la Constitudón Polftica de 
los Estados Unidos Mel(ltanos. 

a. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta 

propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la ley Orgánica para 
el Goblemo Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

C. la Comisión dictaminadora reall:z6 el estudio y an~llsis de la propuesta que se dictamina, 
con las siguientes observaciones: 

Los integrantes de esta Tercera Comisión de la Comisión Permanente, coincidimos en 
términos generales con la propuesta del legislador proponente, en el sentido de realizar un 
exhorto a las autoridades pertinentes del Poder Ejecutlvo, a fin de que se cumpla 
cabalmente lo estipulado en la Ley de Aviación Civil. 

Coincidimos con el diputado proponente, en cuanto a que la mayor fa de los inconvenientes 
en los vuelos en nuestro pafs, están relacionados con equipaje, catlcelación de vuelos y 
sobreventa, v por lo tanto es responsabilidad de las aerolfnea~ el cumplir con lo estipulado 
en la ley. 

En el mismo sentido, coincidimos con el proponente en cuanto a que no hay lugar para que 
las aerolfneas suban el costo del boleto con motivo de dar respuesta a las posibles 
indemnizaciones producto de sus propios retrasos, toda vez que iria en contra del 
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I'OOER L~S¡,ATntO FeDERAL 
COIIIISION PERI.IJINENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 10 

Dt<:tamen CO•l Punto ele Awcrdo pot el q~:e se eJCOO«a a la Sea etar'a de 
Comumcac1ones y Transportes y a la Proc-.Jracluria Feóelal de Protec:;¡on al 
Consum :!Ot a 'onalerer la viQtlaOCta del c:c~ b<Jl c.umollmtento de las r uevots 
d GPOSCIO!lOS o?Stablll'Cfjas en lél Ley <le Av>ac101l pubi1CC1dO!I ef'l el DHITIO 
Of1C1al de la FederatiÓn el oasaclo 25 de ¡1.1n1o de 201 7 

consumidor, a quien se pretende proteger con las nuevas modificaciones de la Ley de 
Aviación Civll. 

tos leglsladOf'es Integrantes de esta Comisión Dictaminadora, estimamos pertinente 
recordar, que una de las modificaciones principales de la ley de Aviadón Clvil, publicadas 
en el Diario Ofidal de la Federación el 26 de junio del presente año, fue el Capftulo X Bls 
sobre los Derechos y Obligadones de los pasajeros, en donde destaca lo siguiente: 

"Articulo 47 Bis. El concesionario o permisionario está obliGado a proporcionar un servicio 
de calidad y eficiente a todos sus pasajeros. Para garantizar lo anterior, deberá respetar y 
cumplir con cuando menos los siguientes derechos del pasajero: 

1 y 11. ·~ 

U. El pasajero tiene derech"O a un trato digno y a contar con un alto nivel de informadón, 
que le permita conocer sus opdones v tomar altemativas en caso de requerirlas. Por ello, 
los conc:eslonarlos o permlslonarios están obligados a informar de manera ripida y el(pedita 
411 pasajero en caso de que se produz.can cambios en su Itinerario o cualquier otra 
circunstancia que pudiera afectar el servido contratado. Lo deberán hacer a través de 
llamadas telefónlc.as, correos electrónicos, mensajes de texto o cualquier otro medio 
electróniro, con al menos veinticuatro horas de anticipación a la salida programada. 

De la misma forma, silos cambios se produjeran dentro de las veinticuatro horas prellias a 
la salida programada, el concesionario o permlsklnarlo deberá Informar al pasajero tan 
pronto tenga la certeza de que dichos cambios son lnevl~bles, sin que esto exima al 
concesionario o permlsionarlo de su responsabilidad frente al pasajero. 

La Secrmria supervisará que los concesionarios o permisionarios informen de manera 
oportuna a los pasajeros de posibles cambios, retrasos o cancelaciones en su Itinerario. 

IV.~· 

V. En caso de que exista retraso en reladón con la hora de salida estipulada en el boleto 
y la causa sea atribuible al concesionario o permlslonario, el pasajero será indemnllado y/o 
compensado por el pro~or del servicio de acuerdo a los siguientes criterios: 
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PODER LEGISlATIVO FEDERAL 
OOI.&I&ION PEFUMJIE'HTC 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 10 

DICtamen con Punto de Acuerdo por el que se el<hor1a a la Secretarra de 
Comunrca::IO<'Ies "1 Transportes y a la Procuracuria Faderal d~ Prot!lectón al 
Consum.r.or a fortalecer ~ vig•lanm del ~bal curnp:hrr11entc óe las r vevas 
d•soosiC•ones e-s~bl~cldns en la Ley (Ut Avia::tón pubiiC.adas en el OlélfiC 

Ofic•al de a Fede•ac1ón el pasado 26 dé 1unro di'! 2017 

a) Cuando la demora sea superior a una hora e inferior a cuatro, se compensará conforme 

las polftlcas de compensación de cada permislonarlo o concesionario. 

Las polltlcas de compensación deberán Incluir como mlnlmo, descuentos para vuelos en 

fecha posterior hacia el destino contratado y/o alimentos y bebidas, de acuerdo a lo 
establecido por los permi.sionarios y concesionarios y conforme al prlndplo de 
competitividad . 

Si la demora es mayor a dos horas pero menor a cuatro, los descuentos incluidos en las 
políticas de compensadón no podrán ser menores al 7.5~ del predo del boleto. 

El permislonario o concesionario deberá presentar y registrar c:ada seis meses, ante la 
Secretaria y la Procuraduría, las políticas de compensación, las cuales serán püblicas. 

b) Si la demora es mayor~ cuatro horas. el pasajero será compensado conforme a este 

articulo, además accederá a las opciones y, en el caso, a la Indemnización establecida por 

esta Ley para la c.1ncelación del vuelo, cuya responsabilidad sea atribuible al concesionario 
o perml~onarlo. 

En todos los casos, el proveedor del servicio deberá poner a disposición de los pasajeros en 
espera acceso a llamadas telefónicas y envio de correos electrónicos. 

Por su parte, el articulo 47 Bis 3 de la citada Ley, estipula que la Procuradurla Federal de 

Protecdón al Consumidor sapcionará las infracciones a los derechos de los pasajeros, en los 
términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor (PROFECO). 

Derivado de lo anterior, se desprende que las autoridades encargadas de vigilar el 
cumplimiento a est<J L.ey son la PROFECO y a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 
numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Est.1dos Unidas MexlcMos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hader~da y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicadones y Obras Públicas, somete a la considerad ón del 
Pleno, el siguiente: 

S 
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PODeR LEGlSI.ATIVO FEDeRAL 
CC»>ISION PERMAHENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Diclam~n 10 

D•ctamen call Punto Ja Acuerdo pe• el que se e(harta !1 la Secrntarla oe 
Comun C(ICIMes y fran<;p<:rtes y e 111 Procureduria Fe(!aral ce ProteCCIÓn al 
Consun·•dar a fortalea!r la YIQIIartoa oel cabal curnpl•m~ent:> :se las nuevas 
dtspcS11.."10nes i!Siabi'!C: das er la Ley de A~tacaon, publiCad~ en el D r.!J e 
Of.c at de la Fe~P.r<iC1611 el J)A.<;;Ido ~6 de ¡umo d!! 2017 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión ex~orta respetuosamente a 
la Secretaría de Comunicad ones y Transportes y a la Procuraduría Federal de Protección al 
Consumidor, a fortalecer la vigilancia del cabal cumplimiento de las nuevas disposiciones 
establecidas en la ley de Aviación, publicadas en el Diario Oflclal de la Federación el pasado 
26 de junio de 2017. 

Susaiben este dktamen las y los Integrantes de la Tercera Comisión Hadenda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obfas Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los siete dias del mes 
de agosto de dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 

6 
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le¡:isladorja 

/ 
SlN. U.H[STO CO~O[I\0 

U AOVO 

1') 
StN..MAI!COAHfOI\IO 

UN Oo.tO~U PAOifRHA 
LUNA 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Orctamcn 10 

A favor En Contra Absundón 
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DIP. JO~E HUGO CAIUif RA 

RUil 
q9 

In ramo 

~ 
Dt.P. ~UTH HOt1111TtSCA.w;O 

AGOITIA 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA V FOMENTO, 

COMUNICACIONES V OBRAS PÚBLICAS 

Ulct ... mer. 10 

A favor En Contra AbshmQÓn 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

OH.t rnen 10 

En Contr.ll Abstención 
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llli<&Rnte 

TERCERA COMISlÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Otctamen 10 

A favor En Con tra 
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3.10. Que exhorta a la Secretaría de Energía a consolidar y fortalecer las estrategias de inversión para la 
generación de energía renovables, con la finalidad de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos a 
nivel internacional y con ello potencializar este sector en el país. 

PODEII LCOISlJ\TtVO FeOEAAl 
COM~O~PERMA~ENTE 

HONORABLE ASAMBlEA: 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDCTO PúBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÜBUCAS 

Dictamen 14 

D~etarnen con Punto de Acuerdo qua exhor!<l a la Secretan<~ de Energla a 
oonsolirilir v lortate<:ar l¡¡s F<;lt;J.IP1J .-.~ <te onvf'tM)n p.¡¡ra la gllt11tuac•On de 
Energ oas Renova:lle5 con la fo'\OII.Qad de d•• cuml)bmot!f1tO ' tos compoonloSOt 
¡¡dqu.ndos :¡ nrvel tnler"'olCr:mol) con eiiQ potenco~llzar e~te sectO<' en el peis 

A la Tercera Comisión de la Camlslón PermaMnte corms.pondlente al Segundo RecéSO del Segundo Ai'lo 
de Ejercicio Constitucional de la LXIII leglslatun~ del H. Congreso de la Unión, le fue turnad.a la 
Proposldón con Punto de Acuerdo, a cargo del Diputado Mat"CO Antonio Aeuilar Vunes, lntegante del 
Grupo Parlamenlcll'io ~1 Partido Revolodonarlo lnstltudonal. por la que se exhorta respetuosamente 
a la Sl!cretarta de Energía a consolidar v fortalecer las estrate¡las de inversión para la generación de 
Energl.as Renovables. 

Con fundamento Cf'l los artkulos 78, fracdón 111 de la Constitución Política de los Estado~ Unidos 
Mexicanos; 116 y 127 de la Ley Org!nica d.el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 175 v 
176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congeso Generil de los Estados Unidos MeJticanos, 
y demás aplicables, los miembros de esta Tercera Comisión someten a la cons1deraclón del Pleno de la 
Comisión Permar~ente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el rual se rutila de conformidad 
con los slgulent~s: 

l. ANTECEDENTES 

A. La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de 1<1 Comisión 
Permanente, celebrada el12 de julio de 2017. 

B. fn esa misma fecha, la propuesta fue turnada a esta Tercera Comisión de Hacienda v Crédito Público, 
AKJ'Icultura v Fomento, Comunicaciones y Obras, par.l su estudio y Dict.lmen. 

ll. CONTENIDO 

La Proposición con Punto de Acuerdo, obíeto del presente Dictamen, plantea exhortar a la Secretaria 
de Energfa a consolidar y fortalecer las estrategias de inversión para la generadón de Energfas 
Renovables, con la finalidad de dar cumpnmiento a los compromisos adquiridos a nivel internaáonal y 
con rulo potenclalll.ar ene sector en el pal5. 

El proponente, argumenta que "'el gobierno de Jos Estildos Unidos, a trav4!s de su Presidente, anunció 
su s;allda del Acuerdo de Parfs sobre el Cambio Climático, lo ~1. puede convertirse en una ¡ran 
oportunidad para nuestro pais de atraer Inversiones sobre la generación de energlas renovables. Como 
S<lbemos, las energias renovables son fuentes de eoergta limpias e inagotables, la diferenda con los 

1 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMEMTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 14 

Dte:amen con Punto de Acuerdo que e)(horta a la Secretana de Energia a 
consoltdar y lorta1ecet las Estrategt~ de ¡nv~rstón psra ts generactón de 
El'lergias Ref'lovaQies con la fina~>dc..i de dar ~mplimtenlo a tos comp(omtsos 
él<lQutndos a rwel tnternaCIOfl~ l y con ello POlef'lc:Xalizar este sec~or en el pa"s 

combustibles fó~les estriba en su diversidad, abundancia y aprovechamiento, siendo la principal que 

no producen gases de efecto Invernadero, ni emisiones contamina
1
ntes". 

El legislador, enfatiza "que México en 2015, fue de los 10 pafses que más Invirtieron en proyectos de 

eoergia renovable, según el Informe del Programa de las Naciones Unidas para el medio Ambiente 

(UNEP) ..• En dicho informe "Tendencias mundiales en las inversiones de Energia Renovable~ 2016", se 

destaca la inversión de México en nueve proyectos de energía eólica, siendo junto con Chile y Sud~frica 
los mercados con mayor inversión en este rubro•. 

Sobre el particular, precisa que "China es el líder en generación de energía renovable, debido a que un 

tercio del total de su capacidad global se ubica en su territorio; en materia de inversiones, también 

China es el primer lugar en hidroeléctrica, eólica y solat tanto fotovoltalca como térmica, en tanto 

Estados Unidos es líder en blocombusttbles y Turquia en geotermia, en este últ1mo rubro México se 

colocó en tercer lu~r· . 

El proponente, afirma que es propk.io "que México se convierta en li~r de la reglón de Norteamérica 

en generadón de energia renovable, los especialistas coinciden en las grandes oportunidades que en 

el corto y mediano pla·zo se le van a presentar, ya que somos visto por los Inversionistas ante la salida 

de nuestro pais vecino del norte del Acuerdo de Parls en materia de cambio dimático, como la reglón 

más atractiva para colocar sus Inversiones en razón a su localización geográfica, representando para 
México una extr,¡ordinarla oportunidad de credmiento, no solo en generación de energla solar, sino en 

los demás rubros de energías limpias". 

Rnalmente, refiere que según "Usa Vlscldl, directora del programa Energ(a, Cambio Climático e 

Industrias Extractlvas del Diálogo Interamericano en Washington,la'aeclentc demanda de electricidad 

está impulsando un aumento en las emisiones en los pa[ses donde la generación de energja se basa 

principalmente en el carbón o el petróleo, como México. Por ello, el Estado Mexicano debe asumir el 
compromiso de alcanzar el acceso universal a la electricidad, y para conseguir tal objetivo, es primordial 

el desarrollo de las energfas limpias, ademas de que con ello, estará combatiendo el cambio crtmático 

v por consecuenda cumpliendo con lo establecido v suscrito en el Acuerdo de Parls originado en la 
Cumbre Mundial del Clima celebrada en 2015". 

En Virtud de lo anterior, el Diputado proponente formula el Punto de Acuerdo siguiente: 

"ÚNICO. La ComlsJ6n PerrmJnente del Congreso de lo Unl6n, respetuosomente exhorto o Jo S«ntarlo 
de Energía o consolidar y fortalecer las Estrategias de inversl6n para la generación de Energ(as 
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PODER I.EGISlATIVO I"C:OCRAl 
OOMISION PEIUIANEHT'E 

TERCERA COMISiÓN 
HACIENDA Y CR~DITO PÚBLICO, AGRJCUL TURA Y FOMENTO, 

COMUNCACIONES Y OBRAS PÚBliCAS 

Dit:tamen 14 

Dc:amen :::on Púnto de Acuerdo aue e)(tlorta a la Secre~ane de EMrgla a 
conso'idar y torta ecer las ~strat&g as de .nversi6n para •a generaciÓn de 
Energlas Rooovabtes con la finalrdad de dar c.Jmpbmiento a los comJ)fomisos 
aaou•Mos a n•vel•nlcmaoonal y con cliO fl<)tenCial•zar esle sec~or en el pais 

Re110vables, con lo jinolidod de dor cumplimiento o los compromisos adquiridos a nivel intemodonol y 
con ello potencia/izar este sector en el pois~ . 

Esta Comisión, previo estudio y análisis de la citada Proposición con Punto de Acuerdo, basa su 
dictamen en las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer de¡ presente asunto, de conformidad 
con lo que establece el articulo 78, fracción 111 de la Con:stltuclón Polltlca de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

S.,Unda. La rercera Comisión de Trabajo es competente para conocer v dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mex_icanos. y demás correlativos. 

Tercera. No escapa a los Integrantes de esta Tercera Comisión que la Consti tución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos previene lo relativo a energJa como atribución del Estado y en lo particular como 
derecho Inherente derivado de las energ{as renovables, a partir de la obligación del Estado de garantizar 
a toda persona el derecho a un medio ambiente Sil no que le permita desarrollarse y gozar de bienestar. 
el segundo, refiere la atribución que concierne al Estado en materia de rectoría del desarrollo nacional, 
para asegurar que Séa • integral y sustentable .. , entendiendo esto último como el uso óptimo de los 
recursos; y el tercero, es el derecho de la Nación de "regular, en beneficio social, el aprovechamiento 
de los elementos naturales susceptibles de aproplaclón, con objeto de hacer una distribución equltatlva 
de la riqueza pública, cuidar de S\J conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana~1. 

En efecto, dentro de los derechos humanos, se encuentra reconocido el derecho al medio ambiente 
sano, mismo que puede ser promovido v respetado a t ravés de la implementación de proyectos de 
energías renovables, en tanto que éstas ayudan a disminuir la emisión de gas de efecto invernadero. 

1 Artfcufos 4111, pá1T11fo quinto; 2S. párralo prim~o; y 27. párralos tet'oero y sexto de la CoMtltucSón Politka de los Estados 
Unidos Mexlc;;;w,os, respectivamente, visible en http://www.dipu~dg,s.gob.ml(/Leyes8ibllo/pdf/1_240ll7.pdf, COI'ISUitada 
~ 26 de julio de 2017 
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POOER I.EGISLATIVO FeDERAL 
COMI!MON P&~TE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMlJt,IICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 14 

01ctamen COf1 Punto r.e Acuerdo Que ¡exll()l'la a la Secretaria oo Enefgla a 
consolidar y for.alet4~ •as E-;tra1eg1as de 1nversion para la generac16n de 
Elle·glas Reno11ab1es con la r.nahdao ele dar cumplimento a los comprom1sos 
adqu~~ndos a n•vol •nlcrnoc•on.:JI t c-on ello poraooa izar cstc se.:.t()( en eJ pals 

Ahora bien, derivado de que fos proyectos de energla renovable slrven para la generación de energla, 
al fomentar su Implementación se contribuye al desarrollo sustentable en términos de la Carta Magna, 
con el propósito de alcanzar dicho desarrollo sustentable, se establece un marco de planeadón, 
programadón y presupuesto, dentro del cual convergen las politlcas públicas que han de fomentar los 
proyectos de energla.s renovables, en términos de los artlculos 25 (rectorfa del desarrolto nacional), 
párrafo primero; 26, apartado A (ptaneaclón democrática); y 28, párrafo tercero (funciones exclusivas 
del Estado en áreas estratégicas) de la propia Constitución Federal. 

Cuarta. Los integrantes de esta Dictaminadora, colncldlmos en que la Ley de Transldón Energética, 
tiene por objeto "regular el aprovechamfento sustentable de la energla así como las obligaciones en 
materia de Energías Umplas y de reducción de emisiones contaminantes de la Industria Eléctrica, 
manteniendo la competillvldad de los sectores productivos"2; la Ley de la Industria Eléctrica, que es 
reglamentaria de los artículos 25, párrafo cuarto; 27. párrafo sexto; y 28, párrafo cuarto de la ley 
Fundamental y "'tiene por finalidad promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y 
garantizar su operación continua, efldente y segura en benefklo de los usuarios, asi como el 
cumplimiento de las obflgaclones de servicio público y universal, de Energías Umplas y de reducción de 
emisiones contamlnantes"3; y la Ley General de cambio Crunático, reglamentaria de la Carta Magna en 
materia de protección al ambiente, desarrollo sustentable, preservación y restauración del equilibrio 
ecológico•. 

Quinta. Asimismo, esta Comisión advierte que la ley Orgánica de la Administración Públlc.a Federal, 
dispone las bases de organb:aclón de la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, asr 
como las facultades de cada Secretaria de Estado, destacando en la materia de Energías Renovables la 
competencia de la Secretaria de Energía. 

En concordancia con lo anterior, e.l artículo 33 de la ley en cib, previene que la Secretaría de Energía 
debe establecer, conducir y coordinar la polftica energética del pals, asi como supervisar su 
cumpllmiento con preeminencia en la seguridad y dfverslflcadón energética, el ahorro de energl.a y la 
protección del medio ambiente. También, asig.na facult<~des para ejercer los derechos de la Nación, 
respecto del aprovechamiento de Jos bienes y recursos naturales que se requieran para generar, 

1 Articulo t de 1¡ Ley de Tr.Jn$ldón Energétic41, vl$lblun htl,p://www.dlputa.dos..¡ob.mx/l e!yessiblio/pdf/LTE.pdf, CIOI\SUit~da 
el 26 de julio~ 2017. 
1 Att(eulo 1 d~ 11 ltoy 61! lll lndustña Enmétlca, vlslble en 
http# www.dlputuJos..gob.mlC/leyesBiblio/pdf/UElec_U0814.pd(, consultad• el26 de julio de 201'1 
• Articulo 1 de lil l,ey General de Cal'l)bto Oim4tk o, visible en 
hnpJ /www.d~utados.¡ob.mx/lriesSlbllo/pdf/lGCC_ 010616. pdf, c:Dn5Uitilda el 26 de julio de 2017, 
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POCER LEGISLATIVO FEDERAl 
OOMISION PEAUANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMU~ICACtONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 14 

D<clamen ron Punto de Acuerdo que exh~ a la Sec.relaria de Energia a 
consoltdar y fooalecer las CstratC!gias do •nversi6n pata la generacoOn dE! 
Energj~s Renovables c:o., la finaltdae de oar eumpttmleflto a los compromisos 
él<IQwrldos a n•vcl mtcmac•onal y coo e Jo polf!llCiái1!ar e~te sector en el pais 

transmitir, distribuir, comerc.iallzar y abastecer energla eléctrica, precisando que la planeación 
energ~tlc.l debe atender criterios como la soberanfa y la seguridad energéticas, la reducción progresiva 
de impactos·amblentales de la producción v consumo de e11ergfa, la mayor particlpación de las energfas 
renovables en el balance energético nacional y el fortalecimiento de las empresas productiva.s del 
Estado del seáor energético, entre otros. Además, le corresponde fijar la política de eficiencia 
energética de la industna eléctrica y puntualizar los requerimientos obligatorios en materia de energlas 
limpias para la generación eléctrica~. 

Sexta. Para la que Dictamina, es Importante resaltar que la Ley de Translción Energética deflne a las 
Energías Renovables como "aquellas cuya fuente reside en fenór~u~nos de la naturaJeza, procesos o 
materiales susceptrbles de ser transformados en energfa aprovechable por el ser humano, que se 
regeneran naturalmente, por lo que se encuentran disponibles de forma continua o periódica, y que al 
ser generadas, no liberan emisiones contaminantes"'. En efecto, la base de las Energras Renovables son 
los recursos naturales, cuya regeneración se da de manera periódica. 

Séptlma. No son aJenas ~ra esta Dictaminadora las prospectivas del sector energético, entendidas 
como un instrumento de política energética que ofrece información relativa a la situación iKtual del 
mercado energético a nivef nadonal e lnternadonal, las cuales representan un ej&rclcio de planeaóón 
de la expanslón prevlsta en México para los pró~<imos a~os, lo que ~ traduce tñ un referente para la 
toma estratégica de decisiones. Entre dichas prospectlvas, ~e encuentra la denominada "Prospectlva 
de Energías Renovabl~s 2016-2030 .. 7, cuya finalidad es que la información vertida contribuya en las 
dedsiones de inversión, investigación y politlca pública de las fuentes de Energías Renovables. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones v Obras Públicas, somete a consideración del Pleno, eJ siguiente: 

Articulo 33 de la Lry Org,nica de la Administración Pübllca Feder.ll, visible @n 

tmp;//www diputados aob.mx/leyes61bliolpdf/153_19a517.pdf, consultada el26 de Julio de l017. 
' Arúculo J, ftacd6n XVI de La ll!y de Transición Enereftlca, víslble en 
http;//www.cliputados~.mx/leyeslliblio/pdf/l TE.pdf, coMultada el26 de julio de 2017. 
' Visible en httfJ~;//www.¡ob.mll/tm$/upload.$/atbdlmentJflle/177622/?ro$paCtNa_de_Fnt1t_as_Reoovables_2016-
2030.pdl, consultada l'1 26 de julio de 2017. 
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PQD~R t I'GU!I.ATJ\10 Pl'O'-RAl 
COWISION PFRMIINFNTf' 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CR~DITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 14 

DICtamen ccn Punto de AcuerdD oue e~horta a la Secretaria de Energla a 
consolltJaf y f<Xtal@ce• las Esl/ates•as de .nvers•ón !XIfS li'J generac16n de 
Cne·oias Renovables t:o"' I<J f•n<~ •doo tll! da• C&Jmplmul!nto a los com¡:toml$oS 
adQu•ndos a n1~!il nlernaCIOrl al v ron ello potál'lclalrLar e~te sector en el !)aiS 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comístón Permanente del H. Congreso de la Unlón exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Energía a consolidar y fortalecer las Estrategias de Inversión para la generación de Energlas 
Renovables, con la finalidad de dar cump[imiento a tos compromisos adquiridos a nivel internacional y 

con ello potenclaliz:ar este sector en el pais. 

Sosetí~n a este Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Credito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunlc.aciones y Obras Publicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisíón Permanente, a los siete dlas d~l mes de agosto 
de dos mil dledsjete. 

TERO:RA COMISIÓN 
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POOE't LECISLI•,"IVO FioOtoRAL. 
CO\USiot. P'ERW.I>I:NTC 

Le lslador/a 

Ql!) 
SCN. MARCO AHTOMO 

OI.VEM AC(vt00 
s.~IO 

Sf'~. OOlOIILS,.AD•f•~ 

lU'j}l 

S•cnúrlo 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dlt.tdrnen 14 

f\ favor En Contra AbStend611 
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,.ODEK Ll::G I!>l.ATII/0 fEOERI\L 
COI.'ISIOt>. PI':RUANlONII: 

~lsJador/a 

e; 
SEN. MA1114 IIUÓ'IIC.. 

IVAJtTitjf7 (ll>ttl()l)l 

lnl r.anc. 

llía 
<'O 

OIP. YLIItCO A!IItAMDMASSO 
h>U'ftril'\11 

·"" CMP. J05t LUIS OfiOZCO 
UoNOIEZ AlOANI> ...,,. 

~ 

a'ia 
OIP. lOSÉ HlJGO CAURtRA 

ROO 

~ 
lnt"ft~te 

O<P. I<UT14 tiOfMI IISQllf ÑO 
AGOITIA 

In ''"'te 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, AGRJCUL TURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÜBUCAS 

Otc.lam~n 14 

A favor En Contra Abst~nción 
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S 
011'. lUZ ARGt UA P'lljlo\CiUA 

F IG l.ltliOA 

'"''!§!!~~!! 

OIP. MIGUEL ArtGELSAUM 
A Uf 

SEN. rEI\IlAI«>>M.t.VANS 
C4NA8AL 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 14 

E.n Conll'll AbsttMión 
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Ll!gisl<~dor/a 

OIP. EMILIOSAIAZAJI FA-I.U 
lnl ti~lot 

DIP. ~OCIO l'(.lJtLl GA.tlc!A 
I!Jteanntc 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREOfTO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Olc;lamen 14 

AfiiYOI En Contra Abstef'dón 
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3.11. Que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a fortalecer la cobertura de las campañas 
de supervisión de la actividad comercial de los principales destinos turísticos del país, a fin de garantizar la 
protección de los derechos de los consumidores durante las vacaciones de verano 2017. 

POOCR U:.GISUITIVO F'Ul[RAL 
eot.IISIOH PERMAHFNrE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRt;DITO PUBLICO, AGRtCULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Di<:t:lmen 18 

0tc1amen con Pur1o óe Acucroo a .~e e~ll0t1d ala ProaJraduriR F~ral óel Con'>umltlor 
para q.se, en el aMblt:) l!e ~ .llr•bucoon~~ fortalezca la cobertura ce ~s C<:ITiO;'lMs de 
liVf.181VI$1Ó11 de la aclrvldao co-rerCJal de lOS pr on<;opal!r:s des11nos t01osrooos d el p¡llf ;, t111 
Gi ljoP¡;r,.tla' la 4)ro1eccror. ele los d1;rech0$ de 1010 ccm:wrl'odores durante las \lacac:IO"ts 
ce v!ra-.o 2017 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Terce~ Com~lóo de la Comisión Permanente correspondiente al segundo Rec.eso del sesundo Airo 
de Ejerddo Constítuciooal de 1.1 LXIII leslslatura del H. Con~ de la Unión, le fue tumada la 
Proposición con Punto de Acuerdo que exttoru a la Procuraduría Federal del Consumidor 0 fortalecer 
la c.obertura de las campallas de S*Jper\1\slón de la actívidad comercial de los principales desUnos 
turísticos del pafs, a ftn de ¡yanti~r la protección de lo$ derechos de los consumidores durante las 
vacadones de verano 2017, presentada POf los senidores del Grupo Parlament ario del Panldo 
Revoludonario lnstitudonal. 

Con fundamento en tos articulas 78, fracción 111 de 1-.r Constitución Polftlca de los Estados unidos 
M!xkanos; 116, 127 de la Ley Or~nic:a del Con&rew General de 1~ Estad05 Unidos Mexicanos, 175, 
176 del Reglamento p¡¡ra el Gobierno Interior del Conareso General de lo~ Estados Unido.s M exicilnos, 
v demás apncabies, los miembros de esta Teroera Comisión someten a la consideración del Pleno de~ 
Comislón Permanente dl!.l Con8ri!SO de 1<~ Unión el prese11te dictamen, el cval s.e rea~za de acuerdo con 
los Siguientes: 

l ANTECEDENTES 

A. La Proposición que se cita en el proemio fue reslstTada en la Seslón del Pleno de la Comisión 
Permanente celebrada ell2 de jubo de 2017. 

8. En esa misma fecha, la Proposición, fue turnada a esta Tercera Comisión de Hadenda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras, para su estudio v dictamen. 

lt CONTENIDO 

Los Proporl(!ntes seflalan Que de conformidad con Gobierno Federal, el turiSmo puede ser mnsiderado 
como un generador de 9 millones de empleos, tanto directa como i ndir~ente, por lo que dicho 
sector se ha convertido en un motor de ta ec:onomi¡¡ mexicana al conwlidarse como 1¡¡ terc~ fuente 
de divisas. 

AsJmlsmo, refieren que el turismo nacional representa el 85% de la demanda de bt~H~es v servicios 
turistloos del pals, lo que significa que el tuñsta mexicano es el que aporu rentabilidad il lo.s negocios 
en este ramo. 
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POOI:JI U:GlSLATIVO rc.oc:~ 
COMII>ION P'ERMAAIEHTE 

TERCERA COM'S'ÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 18 

D·ctamen con Punto d~ Ac;<~erdo Que exhorta a lo Procuraduría Ft!'deral d~ Cons11mtd0f 
para que en el a'Tiul1o <le '"'5 atltbuoones lortal~zca la CObertura de las campañas de 
supervos10n de la a chvodad ccmercral óe los OftnCipales destinos lut ishcos clel país, a fin 
oa garanhz~r l <'~ pro~enct6r c._, los derechos !le los consum10ores durante tas vacaoones 
de ~rano 20, 'í 

Destacan que ante las afeá:a<iones a usuarios de transporte aéreo, f\Je la Intervención de la 
Procuraduría Federal del Consumidor, PROfECO, la que permitió la recuperadón de más de 8 mlllones 
de pesos en retribuciones a los usuarios, principalmente a trav_.s del pago de hoteles, c~midas y 
reembolso de un porcent aje del costo del pasaje. 

Finalmente, eJCpresan que resulta imperativo que la Procuradurla anteriormente mencionada fortalezca 
la cobertura de las campai'las de supervisión de la actividad comercial de los principales destinos 
turlsticos del pafs, c.on la finalidad de garantizar la prot ección de los derechos de los consumidores 
durante el periodo vacacional de verano del al'lo en curso. 

En virtud de lo anterlor,los Proponentes plantean el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- L.a Comisión Permanente del H. Congreso de lo Unión, exhorta respetuosamente o la 
Procurodurlo Federal def Consumidor poro que. en el ómblto de su; atribuciones, fortalezca fo cobeltllra 
de los campa/fas de s.upervlsión de la actividad comercial de los principales destinos turlrtlcos del pols, 
o /In de garantizar la protección de los derechos de los consumidores durante los vacadones de verano 
2017. 

Esta Comisión, previo estudio y análisis de la citada Proposición con Punto de Acuerdo, basa su 
dictamen en las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente aS\.Into, de conformidad 

con lo que establece el articulo 78, fracd6n 111 de la Constltucíón Polítlca de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Secunda. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer v dictaminar la presente 
Proposición, de conformidad con lo que establecen los artlculos 127 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Est ados Unidos Mexicanos, 175 Reglamento para el Goblemo Interior del Congreso de 
los Estados Unidos Mexicaoos, v demás correlativos. 
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POOE:R I.EOISI.ATIVO FEOEAAI. 
CONISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 18 

Du:lamen co~> 0 umo de Acue~do q ue exlltlfla a la Procuradurla FedefaJ del Consumtdo: 
para Q~e. en el ambno d& sus atnt>uCIOiles. fortalezca la oobert1.ra de las campañas de 
supcrvrsion de la &Ctlvidatl Corn@fC!al de los pn'l~;.opales destinos turist cos del pals a frn 
oo garan112ar la proieccr6n de lo¡¡¡ tler~hos o e tos COflsumidores oorar.te las vacaciMes 
de verano 2017 

TeTcera. Esta Comisión Dictaminadora, coincide plenamente con los Proponentes por cuanto hace a la 
importancia que reviste el robustecer la cobertura de las campaf\as de supervisión de la actividad 
comerdal de los principales destinos turísticos del país co.n la finalidad de garantizar la protecdón de 
los consumidores durante el periodo vacacional de verano del año en curso. 

Cuarta. Es asf, que la que Dictamina, reconoce el der@Cho fundamental previsto tn la carta Magn¡¡ que 
sel\ala que los consumidores s.erán protegidos por la ley, y será la propia ley la que propiciará su 
organización para el mejor cuidado de sus intereses. Asimismo, la Constitución federal señala que las 
leyes fijarán bases para señalar precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren 
necesarios para la eoonomla nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la 
organización de la distribución de los mismos a fin de evitar que lnterrnediacíones Innecesarias o 
excesivas deriven en el alza de precios1. 

Quinta. En este contexto, esta Comisión coindde en que corresponde a la r>roturaduría Federal del 
Consumidor, PROFECO, proteger v promover los derechos de los consumidores en territorio nacional, 
al garantizar relaciones comerciales equitativas que permitan el fortalecimiento de la cultura de 
consumo responsat>le, asl como el acceso en mejores condiciones de mercado a productos y servidos, 
a través de la procuración de certeza, legalldad y segurld;~d jurldlu1. 

Sexta. Esta Comisión Dictaminadora seilala, de conformidad con la legislación vigente, que la PROFECO, 
como órgano descentralizado de servicio social, cuenta con funciones de autoridad administrativa, y 
e$tá encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor, así como de procurar 
la equidad y seguridad juridlc.a en las relaciones entre proveedores y consumidores!. 

Séptima. Cabe destacar, que la Procuraduría en comento se encuentra facultada para aplicar las 
medidas necesarias para propiciar la equidad y seguridad juridtc.a en las relaciones anteriormente 
referidas, así como de vigllar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de precios y 
tarifas establecidos o registrados !)()( la autoridad competent e, y podrá coordinarse con otras 
autOfídades legalmente facultadas para Inspeccionar precios y así lograr la eficaz protección de los 
Intereses del consumido~. 

1 Artioulo 2B - Constitución Polltica de lo1 E!tad~ U nietos Mellianos. 
1 https://www.gob.mll/profeco/que-hael!mos Consultado el27 de juno de 2017. 
'Arúc,ulo 20 - ley Federal de Protección al ConsumidDf. 
• Articulo 24 rracdón 1, Xlii - ley Federal de Protección al Consumidor. 

3 



  
Página 1498 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

POOEJl LEG&SL\TIVO fEDERAL 
COWI61Clt' P"ER ..... NEtllE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CR~DITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 18 

O.cJamcrl con Purto ce Acuerdo que exhorta a la Procuroouri3 Federal del Consumid()( 
p<~ ta qu~ !!n t!l a•nOlt~ da ~us ~lltl"Jctones lortalez::2 la cobertura de las cami)OOas de 
suparvtston de ja ac!1111dad comerctal d e 1~ ;~Ctnopates t'le;;tti'\OS turlslcos del pais a ftn 
de garantt7c>r la protécxaór ce tos derechos de tos consumiCc.res durante las 11acae~ones 
<le yt,ra11o 2017 

Octava. A mayor abundamiento, no se omite señalar que la PROFECO ha instaurado el despliegue 
nadonal con mot ivo de la t emporada vacacional de verano, que comprende del día 18 de j ulio al21 de 
agosto del año en curso; el cual tiene como finalidad reforur las acciones de verlflcadón y vigilancia 

con motivo del periodo vacacional y pretende evitar abusos en las ciudades y destinos con mayor 
afluencia de turlstaSS. 

Por lo anteriormente elCpuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 

Agricultura y fomento, Comunicaciones y Obras Publicas, somete a conslderadón del Pleno, el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comlslón Permanente del H. Congreso de la Unión e~Chorta respetuosamente a la 
Procuraduría federal del Consumidor para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezca la cobertura 

de las campallas de supervisión de la actMdad comercial de los princlpales destinos turísticos del país, 

a fin de garantizar la protección de los derechos de los consumidores durante las vacaciones de verano 

2017. 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Cr~ito PúbUco, 
Agricultura y Fomento, Comunicadones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la t ercera Comisión de la Comisión Permanent e, a los siet e del mes de agosto de 

dos mil d iecisiete. 

TERCERA COMtsiÓN 

• htlps:./ /w-.gob .mx/profeco/pte nsalbolttt n-dt"f)re~· 2017 -lnia¡..proffj;o-desplilell\le-1\iKJonak:on-mo Lillo.<Je-la
tempor.~da-vacacion~l·de-verlltno Consulttdo e-127 de Julio de 2017. 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1499 

 
 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

f'OOCR U:Gt!ililoTIVO rt:DI:R.-l 
COI.IISIO'I PF R>.!AI\II'IJTf 

LegisladOf /a 

~ 
S['j., MAACOAKTONIO 

OlVEAA llCtvtOO 
$1CHtWr1o 

SIN OOIORE~ P .. OtERI\A 

W Hlt 

$ter•~ 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 18 
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3.12. Que exhorta a la Secretaría de Turismo a implementar políticas públicas en contra de la pérdida y 
desperdicio de alimentos generados en los hoteles y restaurantes. 

POCEA lE.GISl.Al ll/0 I'EDEAAI.. 
C06/IISlON PIJti.IAAINTl 

HONORABLE ASAMBLEA; 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚ8LICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Oict.tmen 19 

OICinmen oon Pune óe Acueroo POf e1 que se exnOtta a la Secrelalra óe 
TUfr~mo a -rplemertar pol ttcas pubiiCc>S en contra de la PCfdrda y 
desperd GJO da alanenlos ge:'M!rados en los holeles y restautanles 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Al\o 
de Ejercicio ConstitucJoo¡¡l de la LXIII legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la 
Proposición con Punto de Acuerdo, a cargo de las Senadoras Hilda Flores Escalera, Ulia Merodio Rera, 
Diva Gastelum Bajo, Cristina Diaz Sallllar, ltzel Ríos de 13 Mon, Hllaria Oomfnguez Anlizu, Anabel Acosu 
lstn, Blanca Akalá Ruiz, Yolanda de la Torre Valdez.lntegrantes del Partido RltVolucionaño Institucional 
v la Senadora Maria Elena Barrera Tapia, Integrante del Grupo Parlamentario del Partldo Verde 
Emlog.lsta, por el que se exhorta a la Se-cretaría de Turismo a Implementar polftlc.as públicas en contra 
de lil pérdida y desperdicio de aUmentos generados en los hoteles y restaurantes. 

Con fundamento en los artl'c.ulos 78, fracdón 111 de la Constitución Polftlca de los Estados Unidos 
Mexk anos; 116 v 127 de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 175 v 
176 del Reglam~nto para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mt!l(kanos, 
y demás aplicables, los miembros de esta Tercera Com~i6n som@ten a la o:m$lderación del Pleno de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen. el rual se reatlu de conformidad 
con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

A. La proposidón que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión 
Permaoente. celebr.tda el12 de julio de 2017. 

B. En misma fecha, la Proposición con Punto de Acuerdo fue rurnada a esta Tercera Comisión de 
Hacienda v Crédito Públíco, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras, para su estudio v 
Dlct<~men correspondiente. 

11. CONTENIDO 

la Proposidón con Punto de A.werdo sujeta al presente análisis plante¡¡ e~Chottar il la Secretilria de 
Turismo para que implemente politias públius, en contril del desperdicio de a5mentos en el sector 
hotclero v restaurante ro. 

En esta sentido las proponentes reallzan consi~adones que los llevan moti'tar la proposición objeto 
de este dictamen, en las que se~alan lo siguiente: 

1 
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POOER LEGISlATIVO F"EDE~ 
COWISIOH PERWIENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CR~DITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 19 

Dictamen 00'1 Punto de Acu~rdo per el (lue se ex"lor la a l<J Secretar'B de 
Tur1smo a Implementar po!U1cas oobhcéls en contra de la ~dlda y 
desperc:JIC•O de ahmertos ge11erados en los hoteles y restsJr&ntes 

NLa pérdida y ef desperdicio de alimentos hacen referencia a su merma en las etapas sucesiVas de la 

cadena de suministro de alimento~ destinados al consumo humano. Los aUmentos se p ierden o 
desperdician en toda la cadena de suministro, desde la producción Inicial hasta el consum o final de los 

hogares o establecimient os tales como restaurantes. 

Actualmente se t lra una tercera parte de los alimentos producidos en Mexico que son desperdidados 
por diversas situaciones económicas y de mercado. 

Una de las etapas más Importantes en la cadena de suministro además de la producción, el 
almacenamiento y la dlstribuclón, es el consum o, que se puede dar tanto en el hogar como en 

restaurantes o establedmJentos que den ~rviclo de alimentación, estos generan una gran cantidad de 

desperdicios, por lo que es de vital importancia dar un seguimiento adecuado a esta realidad. 

El turismo en nuestro pa!s sin duda es un motor económico y se ha transformado en uno de los sectores 

más productivos en México." 

Asimismo sel\alan que: HSegún la Organlzadón de las Naciones Unidad para la Alimentación y la 

Agricultura los servicios alimentarios en el sector de la hotelería y restaurantes (hoteles, restauran1es, 

comedores, alimentación de grupos, etc.) pueden cumplir una doble función en una estrategia de 
reducción de las perdidas y desperdicios de alimentos al reducirlas y constituirse como espacios 

fundamentales para sensibillzar a los consumidores, experimentar y entender el comportamiento de 
los consumidores. Para n~ducir las pérdidas y despl!f'dicios de alimentos en los servicios alimentarlos y 
las empresas de alimentación de grupos una primera medida, consiste en medir y vigilar la cuantía, el 

tipo y el motivo de las perdidas y desperdicios de alimentos, lo cual puede servir de base a una 

estrategia de dlagnós11co y reducción del despilfarro en determinadas empresas." 

Por último puntean: •En virtud de lo anterior y dado que la pérdida v desperdicio de alimentos es un 
tema de gran relevancia en la agenda polltica de nuestro pals asf como en la Agenda 2030 que tJene 

como o bjetivo reducir a la m itad el desperdicio de alimentos mundial per cáplta a los niveles de 
consumo y venta al por menor y reducir las pérdidas de aliment os a lo largo de las cadenas de 

producción y suministro, incluidas las pérdidiJs posteriores a la cosecha, v siendo el sector t urístico un 
área que genera perdida y desperdicio de alimentos ... " 

En virtud de lo anterior, las promoventes plantean lo sl.sulente; 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COUISION PERMANeNTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRH;UL TURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 19 

D1ctamoo CO!'I Punto de Acuerdo por e l que se e)(florta a la SeCietaria de 
Tunsno .3 1mplemerotar ¡¡oi11K:as publ1cas en contra de 'a pérdida y 
d!!S~'diC!O de alrmel"'lO'i gerer.ldos en los no1ctes y restaurantéS 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de lo Unl6n exhorta respetuosamente a la Secretorio 
de Turismo, o implementar polfticas públicos en contra de la perdido y desperdicio de aUmentas 
gt-nerodas en los hoteles y restaurantes. 

Esta Te:rcera Comisión, previo estudio y análisJs de la citada Proposición con Punto de Acuerdo, basa w 
Dictamen en las siguientes: 

111. CONSlDERACIONES 

Primera. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad 
con lo que est~lece el articulo 78, fracción IU de la Constitución Polític4 de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Secunda. La Tercera Comisión de Trabajo es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congre~ General de los 
Estados Unidos Mexicanos; 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, y demás correlativos. 

Tercer•. Los integrantes de esta Dlctlminadora, coincidimos en que corresponde a la Secretaría de 
Turismo como Dependenda del Poder Ejecutivo ~deral, rormular y condudr la política de desarroMo 
de la actividad turlstica, 1 Por otra parte la Ley General de Turismo establece en el tercer párrafo de su 
articulo 1• "Los procesos que se generan por la materia turística son una actividad prioritaria nacional 
que, bajo el enfoque soCial y económico, genera desarrollo regional." lo anterior result3 de vital 
importancia por la prioridad que tiene este sector, y a so vez el crecimiento que tiene, ayudará a 
contribuir sobre el tema en cuestión. 

Es de destacar, que la Secretaría de Turismo en su Comunicado 200, señala que ésta, apoya e• programa 
"Al Rescate" que atenderá a Grupos Vulnerables a través de la rec;upe:raclón de alimentos en 
restaurantes y hoteles, programa •Al Rescate", versión restaurantes, es operado en el pais por Bancos 
de Alimentos de México, Bank of América Merrill Lynch y CMR desde 2014 y está Integrado por 107 
restaurantes, además de sumarse a este programa la cadena de hoteles Hilton de la Ciudad de México 
que donara comida a los Bancos de Alimentos para hacerla llegar a personas que la necesjtan, mediante 

' Articulo 42., fracción 1, dt la l.ty Or¡~nlca de la Administración Plibllca Fedetll 
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PODER LEGI&l.ATIIIO FEIJII:IW. 
C~SlON PiRMAN&IIlli 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 19 

01ctamer~ con Punll> dtt AQ.Ierdo por el que se C)th()(ta a la Sec•el;¡rrB de 
Tursmo a '"'PICIN!nl¡u pohcw:,.s ¡x.tbl cas en cor.tra 0e la pérdida y 
Oe$Derdioo de al•me'lt05 Q!neredos en los ho:eles y r~staurantes 

Instituciones asistendales del país. Es preciso señalar que los alimentos donados deberán cumpJir con 
estrictas condiciones de higiene v temperatura.z 

Lo anterior se estima como un comienzo por lo mvcho que hay que hacer, v a t1<1vés de esta 
proposición, podrán sumarse programas para esta problemática que existe en nuestro pals, 

Cualta. Es importante señalar que esta Dictaminadora, aprobó el Dictamen con Punto de Acuerdo 
relacionado con el desperdicio de alimentos, s.eñalando que es urgente establecer medidas 
encaminadas al aprovechamiento efldente de los alimentos. Además, señala que la pobreza 
alimentaria es grave, va que la ausencia de sustento calórico en una persona llmita su desarrollo 
Integral, Impidiendo actividades físicas e inteii!Ctuales. Por lo que enfatizan sobre la importancia de las 
politicas publicas para evitar el desperdicio de alimentos, y esto ayudara a reducir este nivel de pobreza. 
de conformidad con lo siguiente: 

"'PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Conga!S<J de lo Unión eKhorta 

respetuosamente o los legislaturas de las Estados y de la Ciudad de México, asl 

como a los Ayuntamientos y Alcaldías; o tomar los acciones pertinentes en el 

ómbito de sus otribucfones, para implementar medidos que reduzcan la pérdida 

y desperdicio de alimentos en los mercados y centros de abasto. N 

Cabe mencionar. que en la reunión de la Tercera Comisión. en la cual se aprobó el dictamen anterior, 
tuvo el uso de la palabra el Diputado José Hugo Cabrera Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partldo Revolucionarlo Institucional, el cual sei\aló -relacionado con el tema que hoy nos ocupa· lo 
siguiente: 

•este tema de la sobe.ranra alimentarla, del desperdicio de alimentos que se susdta cotidianamente en 
nuestro país, nos arroja que la ultima década se ha calculado que en M éxico se desperdicia 37% de los 
alimentos que producen nuestros productores, que cabe señalar, los producen con gran esfueno. 

Imaginemos lo que son 10 millones 431 toneladas, según las clfras oficiales es lo que se desperdicia 
anualmente. Estos alimentos desperdiciados servirían para evitar el hambre de 7.01 millones de 

1 Secretaria de Turismo https:/Jwww.gob.mlf/se<tur/ preruajcomunicadG-200 
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POOER LEGISLATlVO FEDERAl 
COMISJON P~~IMNENTe 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDlTO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dlctam&n 19 

D1ctamen con Punto <fe Acuerdo P<>f el que se exhOna a la SeoretcJrla de 
Tunsmo a Implementar pohtlcas oubhca~ en contra de la pérdláa y 
oespt>r!'IH:Kl de .:~hml!ntos gener.:~d~$ en ~ hotele:; y restaurantes 

mexicanos, segün la instanda gubernamental que está muy cerca de los sectores pobres de nuestro 
pais y que corresponde a las atribuciones de la SEDESOL." 

Además, m endona: "Según datos, para terminar, según datos de la Orgamzación de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura, por sus siglas, FAO, un tercio de los alimentos producfdos para el 

consumo humano se pierde y se desperdicia en todo e' mundo, lo que equivale a cerca de mil 300 
millones de toneladas al afio. 

Los aAmentos se pierden o se desperdician e lo largo de toda la cadena de suministro, desde la 

producción agrlcol:~, como apuntaba a prlnclplo, huta el consumo final de los hogares. 

Si bien la acción civrl es importante a través de tos bancos de alimentos, éstos han sido lnsufid ente:s 

porque no h;:¡ permitido que especialmente los no perecederos, redistribuirlos entre personas 
necesitadas, evitando cualquier mal uso, sin embargo, insisto, la tarea es insufld ente. 

Tenemos, entonces, un gran reto por delante, que es ellnvolucramiento, el compromiso de los distintos 

órdenes de gobierno en este tema que permitirla a muchos mexicanos, a muchas familias mexícanas 

tosrar que en su mesa haya alimentos de manera diaria y no como desgrad adamente ocurre en las 
zonas rurales y en muchas zonas también urbanas, el que las familias mexicanas no tengan la 
oportunidad de contar con alimentos a diarlo." 

Quinta. Derivado de lo anterior, esta Tercera COmisión determina que la presente proposición se apega 

a los criterios establecidos por los acuerdos celebrados en su Instalación, por lo que es conducente 

aprobar en sus t érminos dlcha proposición. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Hacienda y úédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria 
de Turismo a implementar políticas públicas en contra de la pérdida y desperdicio de alimentos 

generados en los hoteles v restaurantes. 

Suscriben este Dictamen las v los integrantes de la Terc.era Comisión Hacienda y Crédito Público, 
Agrícultura y Fomento, C.Omunicadones y Obras Públicas. 
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POOI::R LtOISlATIVO FEDEI'IAL 
COMISIO~ F't:'l'.'A'41:t~TC 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

DICt:!mcn 9 

Sala de Ses•ones de la Tercera Comisión de la Comisión Pern..tn~nte, a los s1ete dias del mes dP :~go~to 
de dos mil diemiete. 

Legislador/a 

.. 
8 

$EH. ERI'CSTO (OfiDOIO 
ARROYO 

l'rullltnte 

C'O 
SOl MA~CO IINTOHIO 

OlVERAAa"I.'EDO 

S.Ctetarlo 

SEN. DOtORfS PADKRN.' 
lVI'il• 

SocraLJn;J 

TERCERA COMISIÓN 

A f;rvor 
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i'OOCR ~:G Swt.n'IO rt:"DERAL 
COM•:Of()•¡ PERMIW;:,,n; 

L.e!ilslador/a 
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RUIL 

C"' 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictarnen 19 

A f;,vor En Contra Abstención 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES V OBRAS PÚBLICAS 

01ct men 19 

En Contra 

8 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1511 

 
 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
 

011'. 011100 SAIAZAR JA.AlA.s 
•·•~v-• 

OIP, ROdo 'l.ttlll~ GAlletA 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dlct¡¡men 19 

Af:lvor EnConua ____ -r--~A•b~~-u.n_c_io~"--~ 
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3.13. Por el que se solicita a la Secretaría de Economía informe sobre los beneficios que conllevaría 
celebrar o ampliar acuerdos comerciales con la República Popular China, la República de la India y la 
República Federativa de Brasil. 

 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÚBUCO, AGRICUL TUR.A V FOMENTO, 

COIIIUNICACIOHES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 1 

Otc.tar.len con Punto de "cue«<o por e- que se soloct:a a la Secretan a os Econornta a 
~ntorn-ar i\Citife lOS ~1al't comero3'es Que OOI'.e'llarts un acuerdo oome~ con 'la 
Rsol blic:~ ~uiM Chn¡¡ 1.'1 Repullllc,, d" la'"""' ; 1.1 Republlc..a F'eocrabva de BraSil 

HONORABLE .ASAMMEA: 

A lll Terura Coml.sió!l de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Ser:undo Mo 
de EJe.rc.lclo Constitucional de la UOU lecislatura deJ H. Consreso de la Unión, le! fue tu ~a 1.1 
Proposición con Punto de Acuerdo a cargo de los Senadores Frandsc:o Búrquez V~IMzuela, M~rcelll 
Torres Peimbert.. V'ICtor Hermosillo v Celada, Juan Car1os Romero Hicks y Ernesto Ruffo Appo~ del Grupo 
P.trlamcntario del Partido Acción Nacional por el que se exhorta al EjKutívo Federal 1 Instruir 1 '• 

Secn!tarla de Ec"()f!Omia a redi.señar l a. política c:ometc:i.1f a travl!s de tratados de libre comercio con bl 
República Popular Ollna, la Repüb ca de la India v la Rel)übllca f ederativa de Brasil; envle un informe 
de los alcance.s oomerclales de dicho ac:ul!fdo comercial, y de cuáles son los alcanus hasta el momento 
dt> las nt>¡oáaoiones del RCAN. 

Con fundamento en los artkulos 78, frKdón 111 de la Constitvción Polftk:a de los Estados Unidos 
Mexlc.anos; 11.6, 127 y dem~s aplkables a la Ley Orgánica del Con¡:reso General de los Estados Unidos 
Mexlc.a:nos, 17S, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los 
Estados Unldos Mexiotnos, los miembros de esta Tercer& Comisión someten a la coos:~<k!r¡¡clón del 
Pleno de la Comi$1Ófl Pennanente del Con¡reso de le Unió(~ el presente dictamen, el cv111 se reaiJla de 
acuerdo oon los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

A. La proposldón que se dtl en el pr~mio fue re8Jstrada en la Sgión del Pleno de la ComisiÓfl 
PeimJnel'\te, celei)r~a el l 2 de julio de 4!017. 

8. En esa misma fecha, la propuesta fue turnada a esta Tercera Comisión de Hadenda y Crécdtto Público, 
Agricultura v Fomento, Comuniacioncs y Obras, para su estudío y Dictamen. 

11. CONTENIDO 

La Proposlelón en análisit, tiene pCK objeto exhorta al n tular del E~e<:vttvo ~en~l p~r• que lnsttuya a 
la Secretaria de Economt. a radis.cllar la politlca QO(Tietclal a través de tnnados de llbre comercio con la 
liepublial Popular Ch1n.a,la Repuhlla de la lndla y la RepúbliCil Federativa de Bnsll; de igual manen se 
t~~horra 1 11 mjsma StKretarfa a efecto de que env'e un informe di! los alcances oomerclales de dicho 
acuerdo comercial, '1 de cuales son los alcanc.es h..ute e l momento de las ne¡oclaclones dal nCAN. 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1513 

 
 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMEHTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 1 

Dtc;tamen con Punto de Acuerdo por el que se sot.ctta a la S~eteta11a de Eoonomia a 
.nfO"mar sobre tos aiC<~nces comerc•ales que conllevaría un acuerdo comerctal con la 
Republ1ca PoptJtar Ctllf\a la Republle<l de kl lnd a y la Repübltca FederatJVa de Br3Sll 

los iniclantes destacan que "el puado 6 de diciembre de 2016, los suscritos S~nador~s presentamos 
ante el Pleno del Senado de la República un punto de acuerdo medlante el cual acordamos exhortar al 
titular de la Secretaria de Economia a rediseñar la poHtlca comercial a trav~ de tr.~tados de libre 
comercio con otrO$ paises como la República Popular de China, la República de la India y la República 
Federativa de Brasil; dada la importancia en que resulta esta petición, los senadores coincidimos 
nuevamente en Insistir sobre mencionada solicitud". 

l os Senadores propommtes precisan que las acciones que ha divulgado el gobiemo norteamericano, 
en partJcular las r eferentes a la evaluación que realiza respecto a su permanencia en el Tratado de libre 
Comercio de América del Norte, mismas que consideran una amenaza a la pollt.ica comercial de nuestro 
país. 

Aunado a lo anterior indican que esta situación "'desnuda la política comercial mexicana, pero abre 
nuevas oportunidades. La desnuda, porque demuestra que no hemos tenido el empuje suficiente para 
abrirnos al resto del mundo. Asi, México sigue sin contar con tratados de libre comercio ron muchas de 
las economías más pujantes y grandes del mundo. No tenemos tratado oon China que ya es la economía 
más grande del mundo (medida en PIB-PPA) con 21 millones de millones de dólares. Tampoco con lot 
India, tercera economía, con un PIS.PPA de 8.6 millones de millones de dólares. Ambas creciendo a 
t asas de un 7 por ciento anual. Lo mismo podemos decir de Brasil, la segunda economía del oontlnente 
americano. Un merc.ado de 3.1 millones de millones de dólares y que, pese a sus problemas económicos 
actuales, representa una enorme oportunidad par.1 Importar y exportar.'" 

En virtud de lo anterior, los Senadores promoventes proponen et siguiente: 

"Punto de Acuerdo 

"PRIMERO. Lo Comisión Permanente del C011greso de lo Unión exhorto respetuosamente ol titular del 
Ejecutivo Federal poro que Instruya a la Secretorio de Economlo o redlsenor fa polltlco comercial a través 

de trotados de libre comercio con la República Popular China, lo República de lo Indio y la República 
FederatiVo de Brosif. 

St:GUNDO. Lo Comisión P~rmanente del Congreso de lo Unión exhorta respetuosamente ol t itular de lo 
Secretoria de Economía a remitir un Informe pormenorizado o esto soberonfo, sobre los olconces 
comertiales que conllevorlo un acuerdo comercia l con lo República Popular Chino, lo Repríbffco de lo 
India y la Repúbi/<Q federativo de Brasil. 

2 
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1'00t!III.EGI$V.TYVO FEOERAI.. 
COMIS!Of¡ PERNANEH'Tli 

TERCERA COMISIÓN 
tiACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 1 

O.ctamen con P~;nto de A:: ... ~Clo por e • Ql.le se soliCita a la Sec:retana de Economla a 
mlormar sobre l :~s alcances ecrne'ciC!IC$ que ccnllevana un acuerdo comerCial con la 
República Popular Ch•na la Ref,I\Jb .ca de lalntlla y la Reoubl1ca Federativa de Bm;;ll 

TERCERO. L.a Comi5ídn Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la 
Secretario de Economía o Informar o esto so~ronfa cuolts son los alcances hasta el momento de las 
negociocfones del nCAN". · 

Esta Comisión, previo estudio y análisis de la citada propos ición con punto de acuerdo, basa su dictamen 
en las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. la Comls"lón Permanente tiene facultad para conoc~r del presente asunto, de conformidad 
c.on lo que establece el artfculo 78, fracción 111 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos 
Melricanos. 

Squnda. la Tercera Comisión de Trabajo, es competente para COf\ocer v dictaminar esta propuesta, 
de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, 175 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados 
Unidos Mexicanos, y demás correlativos. 

Tercef"a. En esta Comisión Dictaminadora ooincidimos en que, la Constltudón Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos, mandata al Titular del Ejecutivo Federal a dirlglr la pollt:lca exterior y celebrar 
tratados Internacionales, mismos que deberán someter a la aprobación del Senado de la Repobllca. En 
la conducción de tal política, el titular del Poder E;ecutivo observará los principios normativos de la 
autodeterminación de los pueblos; la no lnterveoclón; la soludón padflca de controversias; la 
proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica 
de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción 
de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad lnternacionales1• 

Cuarta. Aunado a lo antes descrito, el Senado de la RepOblka tiene como facultad exclusiva en nuestra 
Constitución, la de analizar la poHtica desarrollada por el Ejecutivo Federal, aprobar los tratados 
internacionales y convenciones diplomáticas que este suscriba, así como la decisión de terminar, 
denunciar, suspender, modifiar, enmendar, ret irar rcse.rv;~s y formular dedaradones Interpretativas 
sobre los ml.smos.z. 

'Attlculo 89, tracción X de ti ConQitucJón Polrtiea dé los Estad<ls Unidos MeJCI<:arws.. Cons¡¡ltadJ cl27 de julio de 2017 ef\ 

http://WWw.dlputados,gob.mx/~8lbl'ro/pdf/l_240217.pdf 
1 ArtlcoAo 76, fra(áón 1 de la Cons.tLtudón Polltica eH los Est.ldM Unidos Meldcanos.. Consurtada el 27 de jvlio de 2017. 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CR~DITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 1 

PODER U!GIS1..A11110 FEDEJVJ.. 
C:OWISION PERIAANENTe 

Dictamen coo Punto d~ Acuefdo por el aue se solicita a la Secreta·ia de Economla a 
lrlfOtnar sobr~ los alca!'lct~S Cl0'1lefC1a'cs ouc c.onllevaria un aooe·do comerc1al con la 
Rcput>l1Ca Popu1a1 C1'11na la Rcfll)bl ca oo la lrw:l ta y la Rep(Jbltca Federnuva de Brasil 

Quima. Por lo que hace al ámbito administrativo, la ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
establece que para el despacho de dichos asuntos., el Poder EJecutivo de la Unión contará con el apoyo 
de diversas dependencias, entre las que se encuentra la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la que le 
compete promover la coordinación de acciones en el exterior de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Fftderal, interviniendo en tod¡¡ clase de tratados, acuerdos y convenciones en 
los que el pals sea parte; asf mismo Indica que a la Secretaria de Economla, le corresponde fomentar, 
en coordinación con la Secretada de Relaciones Exterloces, el comercio eJCterlor del pals.l 

Saxta Para esta D[ctamlnadora, no pasa desapercibido lo ya referido por los Senadores lnklantes 
respecto del Punto de Acuerdo, presentado por ellos mismos ante el Pleno de éste Senado, en 
dldembre de 2016, el cual se encuentra pendiente de Dictamen en la comisión de Comercio y Fomento 
Lndustriat4, y que fue planteado en los siguientes t~rminos : 

"PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del 
Ejecutivo f ederal para que instruya a la 5ecr('tarla de Cconomla a redlsei'lar la 
política comercial a través de tratados de libre comerc.io con la República Popular 
China, la República de la India y~ República Federativa de Brasil. 

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la 
Secretaría de Economla a Implementar una estrategia negociadora para evitar que 
se modifique el TlCAN. 

Termro. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la 
Secretaría de Economía a remitir un informe pormenorizado a esta soberanra, 
sobre los alcances comerciales que conllevaría un acuerdo comerc.lal con la 
República Popular China, la República de la India y la República Federativa de 
Brasil.'" 

S~ptlma. Es importante destacar que, en el Plan Nacional de Desarrono 2013-2018, se plantea la 
apertura comercial y una política de fomento industrial e innovación, promoviendo, en todo momento, 

' Articulas 26. 28 y 34, dP 1<11 1 ey Or¡ánlc~ ~ la Administración Pl)bllca Federal, COn.sultldl f1 27 d~ julio ~ 2017 
rotttJ:/ /www .d¡p utados.gob.mx/leycsllfblfo/p<Jr/153 _190517.pof 
• http://Www~ado.gob.rn.ifmd.-•.php'l\ter~&mn-l&sm-2&idtfi7827 . COnsulütdo el27 de Mio de 2017. 
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POOER lEGISlATIVO FEDEAAI. 
OOMISICH PEJUIIA!«NTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA YCRWITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 1 

Dtctamen co'l Punto ~ Acuerdo oor el que S<j ~liCita a la Secretaria tl!! Econom[a il 
informar sob1e tos alcances corrcrciales que conl evana un OCOOfdo comerCté:ll coo la 
Rep.:i~Lea Popular CJM:J la Repub le<:~ de la lnd~a '/ la República Federottva de 3rasd 

que México tenga un crecimiento económico equilibrado por sectores, reglones y empresas, buscando 

el impulso a la apertura comercial y el fomento a la integración regional. 

Octava. Es importante dest~ar que, la Dirección General de Consultarla Jurídica de Comerdo 

Internacional de la SUbsecretaria de Comercio Exterior, t1ene la obligación de llevar el registro de 
tratados comerciales internacionales y de awerdos interinstitutionales en los que la Secretaria de 

Economra haya participado. Es asr como en su página de Internet, ésta Informa que, "MW<ico cuenta 
con una red de 12 Tratados de Libre Comercio con 46 paises (TLCs), 32 Acuerdos para la Promoción y 
Protección Recíproca de las Inversiones (APPRis) con 33 pafses y 9 acuerdos de akance limitado 

(Acuerdos de Complementac.ión Económica y Acuetdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación 
Lat lnoamerJc.ana de Integración (ALADI). Adem~s. México participa activamente en organl~mos y foros 

multilaterales y regionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Mecanismo de 
Cooperación Económica Asia-Pacíf ico (APECI, la Organización para la Cooperación y Oesalrollo 
Económicos {OC DE) y la ALADI5'". 

Aunado a lo anterior, el mismo portal de Internet de la Secretaria de referencia, publica un cu:adro de 
los acuerdos y tratados comerciales suscritos por México, en donde describe el acuerdo o tratado, los 

par ses signatarios, la vigencia (inicio y t érmino), fecha y lugar de la firma del instrumento original, fecha 

de ratificación por parte del Senado y la fecha de publicación en el Dlarlo Oficial de la federación'. 

Novena. Ahora bien, por lo que hace a las negociaciones del TLCAN, la Secretaria de Relaciofles 

Exteriores v la Secretaria de Economía, el pas~do 01 de febrero de 2017, de manera c~njunta, emitieron 

un comunicado en donde Informan que, "el Gobierno de la República Inicia un proceso formal de 

consultas con el sector privado y otros actores relevantes p()( un periodo de 90 dlas, mismo que 
continuará de manera permanente una vez que inide la negociación, para fijar tos parámetros que 

guiaran la revisión y profundización del Tratado de Ubre Comercio de América del Norte (TlCAN).'" 

Además precisa que, en el ámbfto de las racultade$ que tiene conferidas en materia de politica exterior, 
el Senado de la República, participará activamente en este pro~so, es asf como, las Comisiones de 

Relaciones Exteriores, América del Norte y de Fomento Económico, Iniciaron la Consulta Nacional sobre 

• Comerdo Exterior 1 Pafses mn Tr;~t.Cos y Acuerdos f11mados con México. Consultado el 27 de julio de 2017 en 
https:J/www.gob.mxlse./acclones-y"f)r08'atM1./comerclo·~teñot·pais~·con-tratados-y-acul!rdos..firmados-con-mexlco. 
' ~~ y t tllados come.rdales W$crltos por México. Consultado el 27 de julio de 21tl7 en 
ht:tps://www.gob.m.Vcms/upload$/attad1menVflle/1883/Cuadro_de_Acul!rdos_v_Trat..ados_Comérc:iales_~_Mexko.pdf 
1 O:Jmunlado conjunto SRE-SE de 1 de f~tro de 2011. Conlu t.ado el B de julio de 2017 en 
https:.//www.gob mll/srt/prensa/el-gobiforno·feder;¡¡f-lnlcla-el·proceso-de·coruulta·para-la·r~~on..o.l·Utln 

S 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1517 

 
 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PODER ILGISV.TIVO 'I!DI!AAL 
CONISION PI!IWAN!NTI! 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 1 

DICtamen con Pun10 eso Acu~Iclo por .,1 que se SQIICita a la Secrelarra dé Ecooomia a 
inforTnar sobre tos alcances comerciales que cordlevarra un at\lerdo comercial con ra 
Rep\Jbhca Popular China, ls Repitbica de la lndm y la Repúbll~ Fcdcrallva eSe Brasil 

la M odernización del TLCAN1, a través de un sitio oficial en la página del Senado, en donde se bUKa que 
a trav6 de ese medio, todos los sectores int eresados hagan llegar opiniones, sugerencias v documentos 
que sirvan de base a las negociatlones de dlcho Tratado. No es óbice destacar el hecho de que las 
rondas de negociactón del nCAN empezarán el 16 de agosto de 2017. 

Finalmente, los Integrantes de ésta comiSión coincidimos con los proponentes en la Importancia que 
reviste que la polltlca económica que se d!cte en nuestro pafs, lmpllque la aeneracJón de biene:star y 
credmlento a través de convertirse en un referente para et comercio en el mundo. Sin embargo, no 

dejamos de observar que, dichas acciones se encuentran en proceso de desarrollo a través de la polít ica 
ecor~ómica Implementada por el Gobierno Federal, de coofotmldad con lo ya plasmado en el cuerpo 
deJ presente Dictamen. 

Por lo antefiotmente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Cr~dlto Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones v Obras Públicas, somete a consideración del Pleno, el 
siguient e: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaria 
de Economla, que en un plazo no mayor a 15 dfas naturales, Informe a esta Soberania, o en su defecto 
a la Cámara de Senadores, sobre los beneflclos que c.onllevarla celebrar o ampliar acuerdos comerciales 
con la República Popular China, 1~ Repúblrca de la India y la Rep6bllca federat iva de Brasil. 

Suscriben este Dictamen las y los Integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Cr t!•cllto Público, 
Agricultura v fomento, Comunicaciones v Obras Públicas. 

Sala de sesianes de la tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintidós días del mes de 
agosto de dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 

'coNSUlTA NACONAl SOME LA ,MOOERNt¡AOÓH DEL nCA~ Consultado l'l 27 de juUo de 2017 efl 
nttp:/twww.co~ultatlcan..sentdo.iJOO.mK/. 
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ltgisl~or/a 

!>tN IMI!SrO tDRIM!ItO 
1\UO'I'O ...... ,,. 

w 
StN. MARCO AHTOtliO 
OlV~RA Aen'(OO 

kcre\lr., 

S 
UIP, 1>1114lii\'A N(~ÁI'\OU 

ItA !\otO$ 
SeU"tt•r .a 

2 
SIN. DOLORES PltDIFRM 

~U '"A 
Se<ro:torlo 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

.J, • 1 n , 

A t:~vor En Contro 1\brtencrón 

7 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1519 

 
 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

I'U:JI:~ lt:UISLMIVO fEOERI;l 
COL'ISICK I'ERMMENT!: 

10 
st N W'A.IIÍ4 \lt~O,'IilA 
1MIIrlllf1 '\PfN07" 

ht~•nte 

·~ r11, 'I\JIIl6AM111""0 Wll.)O 

DI' lt\ITH NOtMI TlSCA~r'lo 
o\GOUIA 

lB me 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA V CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

E"nCon~ra 1 1\bsttol'ldón 
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PO:>t:A U:3!5L .. TIIo'O r tOEAAL 
C:OMISIOW PERW.NENT~ 

S 
DIP. lUZ ARCiUIA PIV(I .. GWI 

fiGUtJIOA 

DIP. M.&Ufl Árl(jfl $A.llt.1 

! • 
SEK fUHANDO t.'AYAN$ 

CA NABAl 
lr:t.,..r,r..:~ntc-

SIJj CARLOS AUitlll'O 
I'UfHTESitW 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA V CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES V OBRAS PÚBLICAS 

En Conll'll Abstención 

~~~~1· ----~--------------~~---------------L--------
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POOER LEGI!;LATIVO fEllEIVII. 
COt.IISJON PCRt.IMCNTt: 

Le¡lslador/a 

DIP. tMIIJO SAWAII rAI\IM 
lnlt , .. 

OIP Rodo NAHt.l GI.Ro'A 

lntcc.n:rtb: 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dt .... rr,_r, : 

A favor En Contri! Abst~ncl6n 
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3.14. Que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a que en todas las acciones jurídicas que se 
planteen con relación al modelo de producción de energía eléctrica denominado Generación Limpia 
Distribuida, se fortalezcan las medidas que atienden los principios contenidos en los artículos 1°, 4°, 25 y 
26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la obligación de todas las 
autoridades para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, entre ellos el derecho 
a un medio ambiente sano, así como que el desarrollo nacional sea integral y sustentable. 

 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1523 

 
 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

POOE:R lEGISlATIVO FEDERAL 
COW$1011 PE.RMAH61f'f'E 

11. CONTENIDO. 

TERCERA COMISIÓN 

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

IJki~IIU"II 2 

Dictamen con Punto de Aalerdo que exhorta a lf COmlslón Ftctl!r•l de Electrltld:ad 
pata qiHll!n todas 11.5 acciones Jurldleai que s.e planteen con relación <ll modelo 6e 
producción ele rnerala elkll1ca de11omlnaclo Gener~clón l.lmplil Distribuida, se 
fortalettan 1" ~as que abtnden los l)flndplos contenidos ttn los ¡rtJculos 1", 
4", 2S y 16 de la Constltuc16n Politk1 dt los & tados Unidos Mexicanos. 

A. La Proposición con Punto de Acuerde que exhorta re~petuosamente al titular de la 
Comisión Federal de Electricidad a atender los principios constitucionales de 
derechos humanos, medio ambiente, v desarrollo sustentable en sus acciones 
jurldic:as planteadas con relad6n al modelo de producción de Generación Umpia 
Distribuida. Asimismo, solicJta al titular de la CFE, la emisión de un Informe al Titular 
de la Comisión Reguladora de Energ(a en el que exponga las afectaciones que se 
puedan tener con el modelo actual de contratos de Generación Limpia Distribuida y 
proponga un esquema de requerimientos a considerar bajo los cuales pueda operar 
de man.era eficiente los contratos sin afectar los elementos planteados en la 
Reforma Energética. 

La proponente señala que: 

Un modelo de producción de energia eléctrica exitoso en varios países y que ha ayudado en 
la transición de combustibles fósiles a fuentes de energfa renovable es el denominado 
Generación Limpia Distribuida. En nuestro pats, este modelo se enruentra definido en el 
Articulo 3, Fracción XX de la Ley de Transición Energética (LTE) como la "Generación de 
energla elt~ctrlca que, en los términos de la Ley de la Industria Eléctrica, cumple con las 
siguientes caracteristicas: 

a) Se realíta por un Generador Exento; 
b) Se realiza en una Central Eléctrica que se encuentra interconectada a un circuito de 

distribución que contenga una alta concentración de Centros de carga, en los 
términos de las Reglas del Mercado, y 

e) Se realiza a partir de Energias limpias. 

La senadora india que, en base a lo dispuesto en la reforma energética y de lo sei'lalado en 
las diSposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica en su Articulo 11 fracción XVIII y el Manual 
de lntercooexión para Generación Umpla Distribuida, los usuarios de la Comisión Federal 
de Electñddad (CfE) pueden usar paneles solares para abastecer su consumo energet.ico y 

la energla generada en e~<cedente puede ser enviada a la red de distribución para hacer un 
balanoe al final del periodo de facturación. Una vez. hed'IO este balance, el usuario 
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PODt:R ~GISU.TI'I/0 FEDERAL 
COMIS10N PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 

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

0ki~1111 C II 2 

Olctllmen eon Punto de Acuerdo que exoorta a la Comisión féderal de EIKtrk:idad 
para que en todas las ac:cicnes jurid~s que se planteen con rtladótl ~1 modelo de 
¡:woduc.ción de e~ el~ctrlca denominado G@l'ler~dón Llmplól Olstr1buldi, se 
fomletcan las medidas que atienden los prind plos cont!nldos en los arúculos 1·. 
•·. 2S y 26 de la Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Melllcanos. 

únicamente tendrá que pagar la diferencia entre Jo geoerado y lo consumido, y en caso de 
que haya una dlferencla en favor del cliente, la CfE debe pagar por ella. 

Sin embargo, la proponente advierte que la CFE considera que la Comisión Reguladora de 
Energía (CRf) no consideró que en los nuevos contratos de interconexión por generación 
distribuida la empre-sa entregaría a los usuarios energla que es muy costosa de produclr a 
cambfo de electricidad que en su momento tuvo un costo muy bajo provocando que esta 
diferend a vaya en contra de sus resultados financieros. 

En virtud de lo anterior, la CFE inició un lit igio de amparo en contra de laCRE ante el Juzgado 
Dlkimo Primero de Distrito en Materia Admlnlstratlva en la Oudad de México el pasado 25 
de abril del 2017, bajo el expediente 610/2017, con los argumentos de CFE se encuentra 
obligada a operar en contra del prin<:lplo consti tucional de procurar las mejores condiciones 
para el Estado al obligarla a comprar energía, además de considerar que por este método 
la CRE está otorgando un subsidio a los productores por generación distribuida sin que 
cuente con esa facultad conferida por la ley de la Comlskln Reguladora de Energía. 

la Interpretación que hace la CRE "contraviene lo dispuesto por el artkulo 53 de Ley de la 
Industria Eléctrica, toda vez que obliga a CFE ( ... ) a adquirir energfa eléctrica únicamente 
mediante subastas ante el Centro Nacional de Control de Energla, violando con ello el 
articulo 133 de la Constitución". La demanda también indica que la CRE viola el principio de 
st~bordinación jerárquica de las normas juddicas, los artkulos 89, fracción 1, y 133 
constltuclonales, toda vez que viola la Ley de la Industria Eléctrica. 

De manera adicional, la senadora señala que la CFE argumenta que se está vlolando 
directamente al artfculo 134 de la Constitución, el cual demanda que "Los recursos 
económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Munic:lplos y las 
demarcaciones territoriales de la uudad de México, se administ rarán con efiCiencia, 
eflcacia, economla, trans.parencia y honradez para satisfacer Jos objetivos a los que estén 
destinados", ya que las reg1as de la CRE obligan a rec;onocer la energfa generada por los 
generadores distribuidos a precio de tarifa regulada, siendo que la tarifa regulada además 
de energía incluye otros elementos, como costos de t ransporte y de distribución y 
pagándola a un valor económico superior a su Gosto real. 
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PODER lEOlSilATIVO FEDERAL 
C0611~ PERNANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRlCUL TURA Y 

FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Oirt"mcn 2 

Dictam~n eon Punto dt A.cue,rdo qut t~l\ona a la Com i~lón federat ele El«trlctdid 
f)'r"a Qu~ ~n tod!'S las <Jttlonl!l 1\Jrldlas qup se ~nteen ron relación al mod@lo ele 
producción de enCllgia eléc:trlc:a denom~nado Generación Umpia Distribuida, se 
fortalete<~n ·~ medidas que ' tlenden los prin~íos conti!nldos én ros attfculos 1' , 
4' , 2S y 26 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos MI!Jdanol. 

Finalmente, la proponen~e comenta que es indispe.nsable considerar que la Constitución 
Polítíca de los Estados Unidos Mexicano!> establece en su art iculo r , párrafo tercero, que 
todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteget y garantLtar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, lnterdependentia, lndlvlsibllidad y progresivldad. Asimismo, en el articulo 4•. 
párrafo S, se reconoce que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para so 
desarrollo v bienestar, mie ntras que en los articules 25 v 26 se establece que corresponde 
al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantitar que é$te sea Integral v 
sustentable, cuestiones que se cumplen a través de la generación por energía renovables 
tal como las contempladas por medio de la Generación Limpia Dlstr1bulda. 

B. De acuerdo a lo anterior, el proponente formula el punto petltorlo siguiente : 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- la Comisión Permanente del Consreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Titular de la Comisión Federal de Electrlddad para que en todas las acciones jurldlcas que 
se planteen con relación al modelo de producción de energra eléctriCa denominado 
Generación Umpla Distribuida, se atiendan los principios contenidos en los artlculos t•, 4•, 
25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexic.anos, relativos a la obligación 
de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, para promover, respetar, 
proteger y garantrtar los derechos humanos, entre ellos el derecho a un medio ambiente 
sano, así como que el dt!Sarrollo nacional sea Integral y sustentable. 

Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Titt.~lar de la Comisión Federal de Electricidad a emitir un informe di rigido al Titular de la 
Comlslórt Reguladora de Enereía en el que exponga las afectaciones que se pued an tener 
con el modelo actual de contratos de Generación Umpia Distribuida y proponga un 
esquema de requerimientos a considerar bajo los cuales pueda operar de manera efldente 
los contrat os de Genc.radón Limpia Oistrfbuida sin que se afecten los elementos planteados 
en la Reforma Energética y que a su vez remita una copla del informe a esta Soberanfa. 

tll. CONSIDERACIONES. 
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PODe.R LEGISLATIVO FEDEAA&. 
COI.IIíüON l't!fi.MANENTI! 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 

FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

lllc l:unen ! 

Oidamen con Puma ele Acuerdo que ~harta a la COmisión F~eral de EleGtrloldad 
para qu~ tn todas l:l$ acciones Juridic.ls que JI.' l)lantl.'l.'n co11 re4aclón 11 modt~lo df' 
producc:íón de e1ergia elélllfica dtmomiNdo ~n~ulón Llmpl4 Olst~ldt, $e 

lort,~tc:an IJs medidas qut at...,d@n los prlndplos contenidos en los artlaJios 1•. 
o1', 25 y 26 ~ 1¡ COn.stltuclón Pol[\lc¡ de los El u dos Un.ldos MeJCícanos. 

A. L4l Comisión Permanente riene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 78, fracdón 111 de la Constitudón Política de 
los Estados Unidos Mexkanos. 

B. Ll Tercera Comisión de Trabajo, es competente para con~r y dictaminar esta 
propuesta, de conformidad con Jo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánka para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Me)(Jcanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina 
v concuerda con la mot ivación de los proponentes, con las siguientes observaciones: 

Existe colncidencla con el espirltu de la proposición con punto de acuerdo materia del 
presente dictamen. 

Lo:> legisladores que integran la Comisión dictaminadora sel'lalan que, en virtud de la 
Reforma Energética, el marco legal v regulatorio para la Generación limpia Distribuida en 
México se ha fortalecldo, lo que se traduce en múltiples beneflclos tanto para el Gobierno 
Federal, como para el medio ambiente v la sociedad en general de nuc.stro país. 

Sin embargo, el litigio de amparo que interpuso la Comisión Federal de Electrlddad (CFE) 
en contra de la Comisión Reguladora de Energfa pudiera poner en entre dicho lo.s principios 
constitucionales señalados por la proponente, de que se protejan los derechos de los 
mexicanos a un medio ambiente sano, permitiendo que el desarrollo nacional sea integral 
v sustentable. 

De esta manera, es procedente el exhorta a la CFE para que se atiendan Jos principios 
contenidos en los artlculos 1", 4•, 2.S y 26 de la CoostltucJón PoHtlca de los Estados Unidos 
Mexicanos en lo relativo a los Modelos de Producción de Generación Limpia Distribuida. 

Finalmente, esta Comisión dictaminadora hace notar que, para acelerar el uso de paneles 
solares y equipos más eficlentes en los hogares de México, s<! requiere de pollt fcas públicas 
que sean complementarias al marco legal v regulatorio para fortalecer la Reforma 
Energétka. 
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POOe" t.eG!SL.ATNO f'!O[IW. 
COMISION ~ENTe 

TERCERA COMISIÓN 

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

Uktll lll t n l 

()jctamen con Punto de Awerdo que exhorta a 1~ Comisión Fedl!f"al de Electricidad 
para que en todas las acciones jur!dlcu que se planteen con relación al modelo de 
producción de eoer¡¡la eléctr'"~ea denomínado Generación Limpia Distribuida, se 
fortalerc.an las meodidils que atlendMios principios contenidos en lOs artlculos r , 
.o•. 2S y 26 de la Constitución Polltka de los Estados Unídos Mexlc;¡nos. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 
numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 v 3, de li ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Terc:cra Comisión de Trabajo de Hacienda y Ctédito Público, 
Agrlc.ultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Publlca.s, somete a la consideración del 
Pleno, el siguiente; 

PUNTO DE ACUERDO 

PRJMERO. la Comisión Permanente del H. Congr-eso de la Unión exhorta r~petuosamente 
a la Comisión Federal de Electricidad para que en todas las acdoMs jurfdlcas que se 
planteen con relación al modelo de producción de energla eléctrica denominado 
Generación Umpla Distribuida, se fortalezcan las medidas que atienden los principios 
contenidos en los articules 1•. 4", 25 v 26 de la Constitución Polltlea de los Estados Unidos 
Mexbnos, relat1110s a la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, entre 
ellos el derecho a un medio ambiente sano, asl como que el desarrollo nacional sea integral 
y sustentable. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
a la Comisión Federal de Electricidad a que considere proponer a la Comisión Reg\Jiadora 
de Energfa, un esquema de requerimientos bajo los cuales pueda operar de manera 
efiCiente los contratos de Generación Limpia Distribuida. 

Sala de sesiones de la tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintidós días 
del mes de agosto de dos mil diecisiete. 

6 



  
Página 1528 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

·~ ® 
Strt. Cf<.llESTOCORDEilO 

A~~OlO 

Pratdml u 

S[ N MAIICO ANTOMO 
OlVEIIA AClVFDO 

~D\.'Yr10 

8 
01~. Ml!llfRVA IIUI'lÁNf)[2 

liAMOS 
S<!Ct<ototi 

~ 
nN_ DOLOUS P~lUtv. 

TERCERA COMISIÓN 

HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 
FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

11 tll " 

Oltlamf'~ ron Punto d" Acue•do QU!' f':>hort.¡ a •~ Comt>~on 1 t'd tdl dt! Elt!C~r '''lldd 
pürol que Cl' toda~ las acc•on~ ¡u !die~ que se p antccn co11 rclJclón 31 modelo de 
prorlucci6n d!' l'né•¡;la I!I~C1ritoil d !'nommddO GMerac•ór llml"~ 01\lr ,butd,, '~ 
fortalczt.iln la~ m edtd.u q .. c aliendd1 los prrncip o. cclllc"lldo~ en lo~ .:m culos 1•, 
4 2S y ~6 de la CoMUtuclon PolllCil de los Estado~ Unld<:~s Mto,.lr M\. 

TERCERA COMISIÓN 

A favor En Conr~ Abstcndón 
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TERCERA COMISIÓN 

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

1 1 

0•CI3m~n con Pu"'tO Ó" Acu!'roo qut' elécon;~ 3 la Comi\IOn 1 PdPr .tl d~ l:ltltiiiUddd 

IM'"ll t> t-rt 1ud \ , \ "~ten~ ¡uríú1c.;u q ue se ¡:Janlccn con rcl~eion ~~ rnode o eje 
prc<lucci6n de cncrs r;, eh!tlr ca dencm nado G!'rerac on L mp•<~ 0•\lnDu•d.t ~e 

fn• 1-1""'' ~ 1" ... ,.<lid.,. qu~ olt •·nd..-, '"' pr111u p10Jo co l!:'nldo• en los <~nlc:uiO>. 1', 
4 , 25 v 26 de l,l Con.111uc•6n Pollttc;, de lo~ E~IJdc~ Un·do; Me~ ca-.os 

A fa11or En Conlr.l Abstención 

AGOIT\II 

O P. KUTH PIOO/f TISCAf!I:ÑO 
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l'!l1ER 1 ECl'~l"llVO FFDFR/11 
t-"OW~IOill l'!;.fiWINErllE 

DII'.IU7 "JIGEINI rANIAGUA 
~llrut~WI 

\DI CNUOJ Aittt l(l"'l"'"' 
lot.IA1 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÜBLICO, AGRICULTURA Y 

FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

D .ct.:lmtn con Pun1o deo Mt~Cio c¡ue e<At>Ort.a ¡¡ la Comts1on Fad~al de (l"<h tiddd 
J.:AI.o qu .. "" lt><l.t' ,.,., cu.lonl'\ JUrid,.,,b lfuC ~ pli nlc:n con~ ac>6n 111 moaclo ele 
producc,on ce cnc-rcb elt'Ctnca oenorn nado Gt'<"t'ldCión 1 mf'''' '}l,lrlbuod~. 1.1• 

fort;¡fpzctn 1~\ mt'dtda\ quP nt•enden len pnndp~Gs cootcnido:. en 'os ~nlculo~ J • 
4•, 2S y 26 d~: la C:>ns-tituticin PoiiHca de los Estados un· dos Ml'(lt<IM~ 

En C.Ontr~ AbStl'ndón 

., 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1531 

 
 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
  

POrF~ l EG '1 1\llVO Ff::lEAAL 
OO•JISIO·~ PERr.v.'ll=t.Tf 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 

FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

1 ~ 
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3.15. Que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar 
un incremento en los recursos destinados al Programa Empleo Temporal en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 2018. 

 

... 

TERCERA COMISIÓN 
KACIENDA Y CRá)fl'O PliBUCO, AGRICI.JL.TVRA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBAAS PÚBUCAS 

Dictamen 3 

Dc-~n con Punto de Acuudo =o• @1 ~ te e •i'to<U a li Coml....., dft PTewpue.~lO v 

Cuer>1.1o Públlé.lo de Li C&-~Vra ft Olput~lio~ a <.Oft~ckr¡r un ln<:rt~to ra IC>l "''"''"" 
dUI•n3dcs al Precrama ltn~eo Temporal tn •1 ~<C'\U~to de !gre.c• de la feeletJCión 
p.lr2 "" [¡ert tlO r ¡)(.¡12()18 

HONORABlE ASAMBLEA: 

A la T~r'1:!!f3 Comisión ele 1~ ComiSión Permanente CO!Tespondiente al Secundo Receso del 
Segundo Año de Ej@felclo ConslílucloNI de la LXIII Legislatura del H. Con¡n:10 de 111 Untón, le fue 
turnada la Proposición con Punto de Acue."do 11 c:argo del Senador Juan Alejandro ~mández 
SM!che~ NiJIIarro. del Grupo ParlamcntllrfO del Partido Acdóo Nacional, por la que 54! ullortll al 
titular de la S.cretarla de H<Klenda y Cñdito !'Ybllco D con¡lderar un Incremento en lol re<uf50S 
destinados a los programas de empleo t tmporll par~ el Ejercido Fiscal de 2018. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción rtl de la Constltud6n Polltlca de lo5 Estados Unídos 
~eenos; U6, 127 de la Ley Orgánica del Congreso G~mefal de los Estlldos Vrtidos Mexicanos, 
17S, 176 y c:lem~s apllcables del Reglam~nto para el Gobi~no Interior del Congreso General de 
los EJUdos vnld~ Me~lcanos, los mlmbros de esta Tercera Comisión Jometen a La tonslder.Jclón 
MI ~no de la COmisión Pemt~nente del Conareso de la Unión el presente Oict.lmtn, ti wal se 
realiza de Clonlormrdad con los Sisu;entu: 

l. ANTECEDENTES 

A. la Proposld6n que k' dta en el pfoe:mlo fue registrada en la Sesión del Pleno efe lil Comisión 
Permanente celebrada el U dt julio de 2017. 

8_ En esa misma fecha, la Propo~lón con Punto de Acuerdo fue rurnada a esta Tercera Corrlísi~ll 
de Hacienda v Crédito Público, Asrlcultura v Fomento, Comun~c:a<:iones y Obra:s, par• su estudio 
y Dictamen correspoodlente. 

U. CONTENIDO 

La Proposlclón con Punto de Aruerdo pfl!sentada por el Senador Fem~ndez Sándlez Navarro 
tiene como obJetivo que se destinen rea~rsos suficientes para el desarrollo del Programa óe 
Empleo Tempor1l, Programa que dotarla de establlldad económica a las personas que enfrentan 
el contexto de desastn natural en el que $e encutnlran, v ade~s les Ol0'1'1 la poslbllld~d de 
emprenóer un1 mejor recuperación de su p¡ulmonlo y de sus fuenres de Ingreso a tra~s de 
proyectos comunitarios-

El propone nt l', hace referencia a[ cambio dlm~tko que ha provocado l!l l~l!ml!lltO de el'llisiones 
de C02 v de otros gases de efecto Invernadero, el1umento gradual en el nivel del mar, patroi'M!S 
de lluvias camblantes. ~uías prolosadas, d!smuwci6n de los ~cillres c:le •~ montel\es, ~~ 
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POCIER lEGIStATIVO FEDERAl 
COt.tiSION f'ERMA)j!NT! 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDlTO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO. 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Olc1amen 3 

O~etame11 con Punlo de Acuerdo oor f Que~! exhotll 111.1 Comlslón d!' l're.suoue5to y 
Cuenta Publlta do 1• C$nwfi de Oiput~dOl ~ consid~r;~r un Incremento ~ fOj tecur>os 
óestll\3dO~ al ProararnJ Empleo TeMpor~l en el Presu~esto de f&ti!SO$ do la Ftder~clon 
p;~ra el E1ewdo Flt(;tl 20 JS. 

derretimiento de los casquetes polares, y por ende el da/\ o a los patrimonios de las personas Que 

habitan esas zonas. 

De acuerdo con el reporte de Impactos v Vulnerabilidad al Cambio Climático en M éxico elaborado 
por la World Wildlife Fund en 2010; •México es uno de los pafses más vulnerables al cambfo 
Climático. Su ubicación geográfica, su topografía y su red hidrológica lo h3cen particularmante 
frágíl a Brand es dal\os por e,Ventos hidrológicos o meteorológicos extremos. Los ecosistemas y las 
personas son particolarmente vulnerables al cambio climático." 

Derivado de los desórdenes causados por las lluvias que se ocasionan en la parte central del pafs, 
v de Jos efectos que ocasionan el paso de las diversas tormentas tropicales v huracanes tanto en 
el l>acffico como en el Golfo de M~xJco, se debe contemplar los daños que se aeneran a los 
patrimonios de las personas que habitan esas zonas, despojándolos de sos viviendas e induso 

destruyendo cualquier oportunidad laboral a su alcance. 

De ahr que, resulte Imperante la toma de medidas preventivas para evitar el mayor dal\o pos1ble 
a las comunidades humanas. animales y vegetales y en su caso, aminorar los dal'los y pcrjufdos 
que se hayan ocasionado por el acontecimiento de un fenómeno natural o por alguno de los 

efectos que el cambio climático ocasione. 

Es por ello, que a palabras del promovente, el Programa Empleo Temporal adquiere importancia 
dado que atienda la problemática desctlta anteriormente, en tanto que evita que las familias 
tomen medidas de emer¡encla que se traduzcan en un deterioro alimenticio o de salud para sus 

integrantes. 

En suma, frente a la Inestabilidad de fuentes de ingreso de las personas, los fenómenos naturales 
se convierten en un riesgo latente para que estas se lnscr1ban en una situación de pobreta al verse 
privados de su patrimonio y en muchos casos de sus fuentes de Ingresos, lo que deteriora la 
posibilidad de generar Ingresos, principal problema detectado para el desarrollo de esta polftlca 

seaún ei"Diagnóstlco del Programa de Empleo Temperar. 

En virtud de lo antertor, el Senador promovente propone lo siguiente; 

ÚNICO. St: exhorto respetuo~omenle o/ 11tulor de la Secretado de Haciendo y Crédito Público a 
coosideror un inctemento en los recursos destinados o los Progromos de Empfeo Tempornl poro el 
ejercid<J fisco/1018. 
Esta Tercera Comisión, previo estudio y anál isis de las citada Proposición con Punto de Acuerdo, 
basa su Dlc:tamen en las siguientes: 

' 
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PODER lEGISlATIVO FEDERAl 
COMISIO» í'(RMANIEHTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA V CR9>1TO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PúBLICAS 

Dictamen 3 

O"umen con run1o de ACuerdo pcr ~que ~e l"xhorta ~ la Coml~n de Presupu!!Sto v 
Cuenta Publita de la Ciltni!r .l dt Oiput~d~s ¡¡ c.ons derar un inuemento en los recursos 
desti nado~ al Proera~ Empleo Temporal en el Presupunto de EsresQ~ d e 1<~ ~der .lCíón 
para el fjerCt<:tO Fi~Otl 2018. 

111. CONSIDERAOONES 

Primera. la Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el articulo 78, fracción 111 de la Constitución Polftfca de las 

Estados Unidos Melticanos. 

Secunda. la Tercera Comlslón de Trabajo, es competente para ecnocer v dictaminar esta 
propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley OrgániCa del 
Congreso General de los Estados Unidos M exicanos, l7S Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, v demás correlativos. 

Tercera. Esta Comisión comparte con el Senador promovente la intención de tomar medidu de 
car~cter preventivo que eviten del da"o que ocasionan los fenómenos naturales a las 

comunidades y a su patrimonio. 

De ahí que la corresponsabilldad de los tres órdenes de gobierno se vuelve Imperante en las 
acciones de apoyo a través de prosramas que faclllten la recuperación v el desarrollo de fuentes 

de ingreso. 

eu .. rta. México presenta UI)O de los niveles más bajos de desempleo entre los paises miembros 
de la OCDE, el alto nivel de lnformaUdad de la ~onomla nacional v la marginación de numerosos 
municipios y localidades a lo largo de todo el pals provocan que la lnesubflidad del empleo sea 
considerado como uno de los principales motivos de preocupación dentro de los hogares 

mexicanos. 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación v Empleo (ENOE), al primer trimestre de 2017, 
la población nacional económicamente activa sumaba alrededor de 53.7 millones (S9.2% del 
total). Mientras que 77 de cada 100 hombres en estas edades son económicamente activos, en 

el caso de las mujeres 43 de cada 100 están en esta situación. 

Al interior de la PEA es posible identificar a la población qv e estuvo participando en la generación 
de aigun bien económico o en la prestación de un servido (poblac.lón ocupada), la cual en el 
trlmestre en cuestión al cantó 51.9 millones de personas (32.2 millones son hombres y 19.7 
mlllooes son mujeres), cantidad superior en 1.1 millones de personas respecto a la del mismo 
lapso de 2016. 

3 
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POOiR LEOISlATIVO FEDERAL 
~LSION PEIUMHENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBliCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 3 

Oictam«~ con Pu11\0 de Acuerdo por el que ~e ~l(hotll 3 1!1. C.ornlsl6n dt> Presupuesto y 
Cut'nta Publica dé 1• C~maro~ df Dlput.ldCK ~ considerar un incremento en los rl!CUISOS 
C)enl~~;~c:lo~ al Ptoarama tmpleo Tefl'lporal e"' el Pre~upul!sto de Evesos ce li Feder.Jeión 
pa r¡¡ e l EJemcio fiscal 2018, 

En e l prlmer trimestre de 2017 la población desocupada en el pa(s se situó en 1.8 millones de 
personas y la tasa de desocupación corre:spoodlente (TD) fue de 3.4% de la PEA, porcenta¡e menor 
al 49f. de Igual t rimestre de 2016. Al estar condidonada a la búsqueda de empleo, la tasa de 
de$0Cupaclón es más alta en las localidades grandes, en donde está más organludo el mercado 
de trabajo; es asl que en las zonas más urbanizadas con 100 mil y más habitantes la tasa llegó a 
3.9%; las que tienen de lS mn a menos de 100 mil habitantes alcanzó 3 .6~; en las de 2 SOO a 
menos de 15 mil fue de 3%, y en las rurales de menos de 2 500 habitantes se estableció en 2.3 
por dento. 

Según dfras desestacionaHz:adas, en e l trlmewe en cuestión la TD a nJveJ nacional mostró una 
reducción respecto a la del trimestre inmediato anterior {3 .5~ vs 3.6"). La desocupación en los 
hombres retrocedió(-) 0.3 puntos porcentuales y en las mujeres no presentó varladón frente a 
la del trimestre octubf"e-dldembre de 2016. 

La población no económicamente activa (PNEA) agrupa a las personas que no participan en la 
actividad económica ni como ocupados ni como ~ocupados. En el primer trimestre de este año, 
37 millones de personas, &qulvalente al 40.8" del total de la población d~ 1S años y más, 
lntegr11ba este sector. i 

Quiftta. Que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dispone que la Cámara 
de Diputados en el Presupuesto de Egresos, podrá señalar los programas que deberán sujetarse 
a reglas de operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se 
realk:e con ericlencla, e ficacia, economia, honradez v transparencia. Aslmtsmo, se señalarán en el 
Presupuesto de Egresos los criterios generales a los cuales se sujetarán las reglas de operación de 
los Programas (Anexo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2017). 

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, se 
contemplan 315,747,492 pesos destinados específicamente al Programa de Empleo Temporal 
(PET), en el AneKo 16 Recursos poro lo adaptación y mitigación de los efectos del cambio d imótlco 
para el Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

De lsual forma, en el Aoexo 19. Acdones paro lo prevención del delito, combate o los adicciones. 
rescate de espadas públicos y promoción de proyectos productivos, se contemplan 959, 179,997 
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TERCERA COMISIÓN 
HACifNOA Y CRIWtTO PUBUCO, AGRICVL TURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 3 

Dtttamen ron Punto de Acuerdo por el qlH! s~ eXho!'t.t ~ la Comisión de ~re;upuestD '( 
J>ODER LE<MSLATIVO F~AL Cuenta Publicad!! la CaR'Iara d~ Ciput~d~ a ro~oct.r&r un incremento ~n los recursos 

COMISIONI'EIW.t.NEIIT'E destinado~ al Proera'IUI Empleo temporal en e PresupUMto de Egri!S¡¡s ® b f.edetM!ón 
para e4 ~jerrldo fiscal 2()18 

pesos para el PETen el Ramo 09 Comunicaciones y Transportes; y 211,206,749 pesos en el Ramo 
20 Desarrollo SOdal.1 

Sexta. la ejecudón de los proyectos y acciones del Programa de Empleo Temporal (PEl), deberán 
operarse para apoyar temporalmente a mujeres u hombres en periodo de baja demanda laboral 
y en emergendas naturales o económicas, complementando las estrategias de otros programas 
sociales, en el desarrollo de Infraestructura social básica v actividad product1va; 

Que de acuerdo a lo anterior, será necesario Incrementar la calidad y eficiencia del Pro¡rama de 
Empleo Temporal, que redunde en una mayor atendón y satisfacción de la población objetivo, 
asi como de srupos exduldos y marginados, con eflcada en la productMdad de los recursos 
presupuestares destinados para tal fin, a través del Impulso y promoción de la cobertura de las 
polillcas públicas con proyectos productivos cuyos benefldos trasciendan la temporalidad del 
apoyo, encaminados a fomentar la Integración sodal de las personas, que propicien el arraigo de 
la pobladón en su ll.lgar de origen, el desarrollo de sus capacidades v el aprovechamiento de las 
VQcaclones regionales, gene(ando alternativas de ocupación temporal y permanente que 
compensen los costos de productividad e Inversión; 

Es por ello, que len apoyos otofllados deberán StJjetarse a criterios de objetividad, equidad, 
transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad. 

Séptima. Que el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el 
Hambre, publicado en el Diario Oficial de la Federación el22 d~ enero de 2013, dispone que los 
Prosramas del Gobierno Federal podrán apoyar en la instrumentación de la Cruzada contra el 
Hambn!, la cual es una estrateeia de induslón v bienestar social, Implementada a partir de un 
prcc:eso partldpativo de a~plfo alcance cuyo propósito es conjuntar esfuenos y recursos de la 
Federación, las entidades federativas y los munldplos, así como de los sectores publico, sodal y 
privado y de organismos e lnslituclones In-ternacionales, para el cumplimiento de los objetivos 
consistentes en cero hambre a partir de una alimentación v nutrición adecuada de las personas 
en pobren multidimensional extrema v carencia de acceso a la a limentación; eliminar la 
desnutrn:ión infanlil aeuda y mejorar los indicadores de peso y talla de la nlllez; aumentar la 
producción de alimentos y el Ingreso de los campesinos y pequei'los productores agrícolas; 
minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante ru almacenamiento, transporte, 

PRESUPUESTO DE EGRESOS OE lA FE.DERACIÓN PARA EL EJEROCIO FISCAL 2017 

htq,:/lwww .dlpc,~tlldos-&Qb.tii1CJI.eyes8ibllo/pdf/nF _2017 .pdf 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRWITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMU .. JCACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 3 

Dictamti'l <:Oc\ Pun!o de A.tuesdo JXlf eJ que s~ ~mory a la C<Mnlsión de Pr~upuesto y 
POOE.A LEQ(SI.ATI\IQ FEDI!.RAl. Cuf'n~a P~bloa de 1¡ Cilmara ~ 01pulados 9 considenr un inue~nto 1!11 1~ recursos 

COMISION PER~oW~ENle destinados al Progr~má Em1)1to Tempor~ en 6 Presupuesto de Esreso• de '"' 1'1..-dertclón 
p~r~ eJ f Jercitto ~sea 2018. 

disttibudón y comerclalizadón y promover la participación comunitaria para la erradkación del 
hambre. 

OCtava. Considerando que la pérdida del empleo afecta en mayor medida a las mujeres jóvenes 
y la consecuente disminución de los ingresos, aun de manera temporal tienen graves 
consecuencias sobre la pobreza de los hogares, fundamentalmente porque la falta de empleo 
conduce a una Importante disminución del capital económico fa minar, mayor presión sobre los 
recursos naturales, asf como al abandono de la educación y el fomento a l endeudamiento. 

La oferta laboral puede disminuir en algunas reglones a to largo del 01ño debido a emergencias o 
por efecto de los ciclos productivos, afectando prinCipalmente a la población de escasos recursos 
que enfrenta periódicamente etapas con una grave disminución en sus Ingresos v patrimonio. 
Debido a esto, las políticas de empleo nacional, deben considerar, además del fomento e~ la 
ueación de empleos formales disponibles, la ejecución de acciones que permitan disminuir el 
impacto del desempleo temporal considerando las distintas necesidades de atención entre 
mujeres y hombres. 

Novena. El dise"o del PET lmpnca que las y los beneficiarlos del mlsmo deben participar en 
proyectos de beneficio familiar o comunitario como una acción de corresponsabllldad obligatoria 
para recibir tos apoyos que se les otorgan. Este requisito no solamente promueve la participación 
activa de la ciudadanla en el desarrollo de sus hogares y comunidades, sino que además cenera 
beneficios adldo~les al resto de la sociedad en tundón de los proyectos ejecutados y funciona 
como un mecanismo de autoexduslón ya 'tUe garantl~a que únicamente las persone~s que forme~n 
parte de su población objetivo participarán en los proyectos. 

Asimismo, el programa ccrtrlbuye a l ctJmpllmlento del Objetivo 2.4 del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, en el que se establece como prioridad ampliar el acceso a la seguridad 
social. Al respecto, las acciones del PET se alinean a la Estrategia 2.4.1 del Plan Nad onal de 
Desarrollo que busca proteger a la sodedad ante eventualidades que afecten el ejercicio pleno 
de sus derechos sociales. 

El Programa de Empleo Temporal se alinea a los obje t ivos y estrategias de los siguientes 
programas sectoriales: 

-Objetivo 3 del Programa Sectorial de Desarrollo So'lal, e l wal tiene como propó.slto dotar 
de esquemas de seguridad social que protejan e l bienestar socloeconómico de la 
población en situación de carencia o pobreu. 
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P()()ER U!GI$1.AnVO FE.DERAI. 
OOI.li$!0N ~Efffl! 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AG RICULTURA Y FOMENl'O, 

COMUNICACIONES V OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 3 

OICtamcn con Punlo de Atu~rdo por e:l qu e re elChor\~ 11 1~ Cnm.,rón ee Pfesvpuesto y 
Cuenta Pubuc:a de la Cii~T>Gra de Oipotados ~ considerar un rncremento e11 lo:s recur~M 
destinado~ all'foe·:una {npleo Temportl en d Presu~uesto de Egr~ di! 11 Federaclórl 
J)¡r~ l'l Ejerc.do Fi~(.a l lOLB. 

-Objetivo 1 del Programa ~ctorlal de Comunicaciones y Transportes: Fortalecer el buen 
funcionamiento de los mercados laborales para impulsar la creación de empleos formales 
bien remunerados, de ta estrategia transversall Democratizar la Productividad, que tiene 
como propósito analizar integralmente los pro¡ramas de gobierno V políticas públicas 
para que las estrategias y programas de gobierno induzcan La formalidad. 

-Objetivo 1 del Programa Sectorial de Medio Ambl~nte y RecUI'sos Naturales, que busca 
promover y fad lltar el crecimiento sostenido v sustentable de bajo carbono con equidad 
v socialmente Incluyente dentro del cual se ubica en la estrategia 1.1 que pretende 
contribuir a una economía reeional basada en la producción sustentable v conservación 
de los ecosistemas y sus servicios ambientales. 

Décima. S@gún el ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Empleo 
Temporal (PET) para el ejercicio fiscal 2017z, el PET tiene como objetivo contribuir a dotar de 
esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socloeconómlco de la población en 
situación de carencia o pobreza, mediante la mitigación del impacto económloo y sod al de 
las personas de 16 al\os de edad o más que ven disminuidos sus ingresos o patrimonio ocasionado 
por situaciones económicas v sociales adversas, emergencias o desastres. Particularmente, busca 
mitigar el Impacto económico y social de l&s personas de 16 aí\os de edad o más que vean 
disminuidos sus Ingresos o su patrimonio ocasionado por situaclones sociales v económicas 
adversas, emergencias o desastres. 

El Programa maneja un esquema encaminado a proyectos dirigidos hacia tres vertientes: acciones 
que contribuyan al logro de los objetivos de la Cruzada contra el Hambre; para prevenir la 
violencia v la delincuencia; v a proyectos de meJoramiento del enlomo físico e infraestructura 
comunitaria. 

La población objetivo del PET son mujeres y hombres de 16 arios de edad en adelante que veo 
afectado su patrimonio o enfrentan una disminución temporal en su ingreso por baja demanda 
de mano de obra o por los efectos de situaciones sociales y económicas adversas, emergencias o 
desastres. 

Para ~f' Persona Benefldarla de los Apoyos Económicos, t endrán prioridad los hombres v mujeres 
que habiten en municipios y localidades de muy alta y alta marginación, siempre que exista 

1 OOF. ACUERDO por el que se emiten l:u Rfl)as de 0Ptración del Pr<JV<~ma de Empleo Temp~l IPET') pari 
el cjetclclo fiscal 2017. Ul/12/2016 http://dcf.gob.nuc/nota_detall~php?codlgo•5467900&tedla"28/U/2016 
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TERCERA COMISIÚN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRJCUL T\JRA Y FOMENTO, 

COMUNICA ClONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Oictam~n 3 

PODER lEGISLATIVO FEDERAL 
COioiiSI~ ~w.NEHTE 

Olctamt!n con Punto cJ.I! Ac~rCio por PI q.e s~ exhorta a la Comíslon de Prt~JpuPSto y 
CU<ffit~ Pub~c.l de la ornara de Diputados a cor>.\idl!r.r u11 intremento en lo~ rewrsos 
de~t•nldos ¡1 Programa fmpleo TempOt"al ~n d Presupuesto de Egtesos de la Fe~•ción 
para el ~jwc do fl~l2018. 

d~manda en estas comunidades, as( como la.s personas que sean Integrantes del oonjunto de 
hogares del padrón de beneficiarlos de PROSPERA Programa de Inclusión Social, siempre que 
éstos sollctten e l apoyo. 

Dédma primera. Cabe mencionar que las Reglas de Operación del Programa de Empleo Temporal 
(PET) para el ejercJclo flscal2017, precisa el PET Inmediato, deflnldo como la reserva de rerursos 
del Programa destinada a atender zonas ~ue demanden la aplíc.acl6n prlont;u'la de recurSO$, 
como respuesta a situaciones c.on impacto ne¡atlvo en las actividades productivas v para prevenir 
o mitigar los efect05 causado~ por emergencias que afectan a la población, y destlnado a acciones 
v proyectos que contribuyan a superar la s-Ituación de emergenda. 

Del total de recursos aslgnlxtos al Programa, las Dependencias harán una reserva denominada 
PET Inmediato, para la atención de zonas que demanden la aplicación prioritaria de recursos, 
conforme al siguiente cuadro: 

Estos recursos se podrán canalizar a emergencias naturales, soe:lales o ec.onómiC<~s. 

9jpeai\dinc,l~ , R~r.Ya.g!~li'~~l~e_tt11!~~ 4 .-;.¡., ' ¡...::-- _ . ._.. .::.:-' 4. ' 
¡SEOESOL 130 por dento y, de s;~r necesario, se 

podrii ejeroer hasta el 100 por dento 
del recurso disponible n(l 

~omprometldo. 

CT Hasta 20 por cíento y, de ser necesario 
se podra ejercer hasta el 100 po1 
dento del recurso disponible nc 
comprometido. 

~EMARNAT !Hasta 20 por dento y, de ser necesario 
!se podrá ejercer hasta el 100 por 

lento del recurso dlsponlble no 
lromprometido. 

Décima $e,gunda. Dado que la población en condiciones de pobreza es particularmente 
vulnerable a la afectadón de sus ingresos, el Programa Empleo Temporal en sus diferentes 
modalidades, se presenta como una de las alternativas para mitigar los efectos negativos del 
fen6meno del desempleo asodado a situaciones adversas; particularmente enfocado a protege~" 
el ble~star socioeconómico de la población en situación de carencia, a contribuir hacia una 
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POCJER LEGISI.A11VO rtOERAL 
C~ISION PERIMNENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRéDrTO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 3 

Oictolm<.'n ('on l'\lnto de Acuf'reo pcr el aue se exhorta a la coml\ló~ ck i'resupue.sto y 
Cuenta f'úbltta de la Camara de Dipl.lt~OS a cons.def4!r \Jn inaemento en los re<:unos 
dl'slln~ol al Proe~arna frnpleQ T~t por.rl en el Presup.u~to aa ~s da 1.1 f«te<Jc:lon 
para 4!1 Ej~retclo f1lt31lOlS. 

economla sustentable, va promove• la participación activa de la dud<ldania en el desarrollo de 
sus hogares v comunidades. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hadenda y Crédito Público, 
Agricultura v Fomento, Comunicaciones y Obras Publicas, somete a consideración del Pleno, el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚMCO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar un incremento 
en los recursos destinados al Programa Empleo Temporal en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018. 

Su.scríben a este Dictamen las y los integrantes de la Tercera COmisión Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de seslones de la tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los VEintidós dfas del mes 
de agosto de dos mil diedsiete. 

TERCERA COM ISIÓN 
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POCI'R 1 F~ :SL ... TJVO I'I:D~ftA.. 
CO~IlSION PfRI.IAtlE"'TE 

~ 
51'11. M.lllCO I\HTOIIIO 

0..1/tiU\ ACEVfDO 
SKT111tlo 

!!U'. MINDI~1~6.m>CZ 
"AMDS 

St<.,..;t.w 

SlJrl. OOI.CliiU PIIPI~RIIA 
LUriA 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÜBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

~n Con~~a~--------~Ab~n~c~n~~~ó~"-----1 
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DIP ~VTt!HOOootí ltSCMlNO 
AGQilla, 

'nlep-17lte: 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CR~OITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

[l ... tl wfl J 

A bvor En Conlr.t Abitentlun 
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3.16. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a considerar la inclusión en la “Norma 
Oficial Mexicana NOM-034-SCT2-2003, señalamiento horizontal y vertical de carreteras y vialidades 
urbanas”, el diseño estándar y acorde a las mejores prácticas internacionales de las plazas o casetas de 
peaje. 

 

PODEJilEGI8liJ'NO FE!EJW. 
COII<SICN PIA\I ..... NTI 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRéOrTO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACJONES Y OBRAS PÚSUCAS 

Oic:tamen5 

D>aillffien a¡n PIKID oe Aw•1dC :>o~ Gl quo seo CxP!CttA a 1:1 sectelatl.l ~ 
CDI"lllnltac:ones '( T ... ns¡:~O<tu .. c:DI\$ derar II"':IUif en (:! Nolma orc:ISI 
"e•·r::ala NOM-034-SCT2-2C03 Hñ~ ~·.,••nto l'lororcntal y vllrbe:~l de 
~rorer~ y •ia"í<ldo~ ··b;~n;,5' .,t drMño t$1~ndar y I!COtde e bs ~~ 
pQ<;to~ ont;rnac:.!l<u~le• cie lll$pl~:ll$ o ~t:ta ~pea.~ 

HOHORABLf ASAMBLEA: 

A 1;1 TtTCmJ Comisión de la Comisión Permanente oormpondil:f'ltc ;,1 ~sundo Re<eso del 
Segundo Allo d~ f jerclclo Constiludonal de La LXLIIlesblatura del H. Con87'eso de la Unión, 
le fue wmacla la Proposición co n Punto de Acuerdo que exhorta a la 54!cretarla de 
ComunicildonesyTransportes a induir en la Norma OlidaJ Mexic.ana NOM·034· 5CT2· 2003, 
sel\alamitnto horitont;rl y vettical de catrl'teras v'llialhlades urbanas, el di~llo estándar de 
1$s phJra~ de cobro de ~~t•J• o tmltlr una nvev<r t:11H' proh¡b;J 1'1 di~i'lo de ~t¡¡s con base en 
criterios partldist.as, presentlldo por la Ol¡~utada Ana Georgina Zapata l ucero del Grupo 
Parbmentario del f'¡¡rtido Revoludorutrlo Institucional. 

1 

Con fundamento en los ~rtloolos 78, fracción Jll de la Constitución Politic;¡ de los Est~ck» 
Unidos Meldeanos; 116, 127 v demáHprab'es de ~ l ey Org6ntn del COn groso General de 
los ($lados Unidos Me~nos. 176 y demib •pllr;¡¡ble$ del Regl~mento p~ra el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estad OiS Unidos Mexicanos, los miembros de esta 
TNCer~ CDmisión, someten il la consideración del Pleno de la Comlsí6n P~rmanentll cf(!f 
Conert'SO de la Unión e l presente dictamM, el cual se realita de acuerdo con los slsultfltt~: 

l. ANTEa:DfNTES. 

l. u proposki6n que s. cita en el proemio fue r•tracla en le Se$ión del Pleno de 1 ~ 

tornlsi6n PttmMente cetebl'•d~ ol l2 de Julio de 2011. 

2.· En la misma fecha, la Prkstdencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 
dJs9uso que 1<1 propo~lcion citada rt tumara 1 la Ttrctfl Comisión dt H3o enda y O"édito 
Publico, A&rlroltura y Fomeflto, Comi..tnlr;¡¡clc."~e' y Obr~s Públicas, para su estudJo y 
dictamen correspondiente . 

3.- En sesión ord'"arla, los tntesri)ntel de esta Comisión r~ron el contenido de 1~ citada 
proposición '1 expresaron sus observ~dooes y comentarlos a la misma. 

11. CONTENIDO. 

A. La Propo$1cl6n con Punto de Acuerdo, quo se dictamina t iene por objeto c:xhort.ilr a la 
Secretaria de Conwnlcadones y Transpottes a lnd ulr en la rlorm• Oflc.lal Mexicana NOM· 
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POOER LEGISLATIVO FEDERAl 
COUISION P!JUIANe:NT! 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 5 

Doctamen con P~.onlo de Ac1.1erdo cor el que se exhorta a la Sacrét;Jt a d!! 
Comunicactones '( Trarspor.es a cons>dimir rnclu11 en la "Narma Ofic.al 
r~xoca~a NOM-034-SCT2-2003 sei\alafrlerro honzonlal y 11erucal de 
carre:er¡as v vtal :lades u·b3n.as· el dlsei'IO estMdar y acorde a las mejores 
piáelieas nl!!rnaetonal!!~ d!! las p:aza!> o casélas d~ péa¡e 

034-SCTI-2003. sel\alamlento hori1ontal y vertical de carreteras y vialidades urbanas. el 
diseño est.indar de las plazas de cobro de peaje o emitir una nueva que prohrba el diseño 
de éstu con base en criterios partidistas. 

La proponente señala que: 

Las redes carreteras, son de suma importancia para la economla, la prosperidad entre las 
reglones y la comunicad ón de entre los mexicanos. 

La promovente señala que actualmente el número de acddentes en la red carretera es 
sumamente elevado, a pesar¡de los esfuerzos, por r@Vertirlos. 

Resu[tando sumamente impprtante la preservació!l, el incremento y la mejora de la red 
carretera nacional, por f.o que· cualquier esfueno dirigido en este sentido desde los tres niveles 
de gobierno debe ser bienvenido. 

En este sentido, destaca que el Gobierno del estado de Chihuahua ha decidido hacer de las 
c:arretera.s de la enlldad un espacio para la promoción partidista. del partido que actualmente 
está en el poder, ya que las plazas de cobro de peaje han sido pintadas de azul y blanco, los 
colores del Partido Acción Nacional. 

La referida acción no sólo ocurre porque existen autoridades que hacen uso de recursos 
públicos para la promoción partidista enc\Jblerta. sino por la carer\da de reglas que la 
impidan. 

Y resalta que actualmente se encuentra vigente la Norma Oficial Mexicana NOM-034-5CT2· 

2003, seflalamiento horizontal v vertical de carreteras y vialidades urbanas. que tiene como 
objetivo general los requisitos para dlsei\ar e Implantar el sel'alamlento vial en carreteras y 
vialidades urbanas, federales, estatal v municipal, lo que no induye el diseño ni la imagen que 
deban guardar las plazas de cobro de peaje, por lo que a efecto de prevenir o sancionar 
ocurrencias como están teniendo en el verificativo en el Cstado de Chihuahua, se propone a 
esta Soberanía exhortar a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes a induir en la Norma 
Oflclal Medcana NOM-034-SCTl-2003, señalamiento horizontal y vertical de carreteras y 
vialidades urbanas el diseño estandar y acorde a las mejores prácticas Internacionales de las 
plazas o casetas de peaje, o en su caso emita una nueva que prohíba la arquitectura e imagen 
de éstas con base en crit erio, partidistas. 
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PODER LEGISI.ATII/0 FEDERAL 
COWSION PEiRw.HE.NTE; 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRA.S PÚBLICAS 

Dictamen 5 

O ctamen con Pul' lo de Acuento pgr el q-Je se exhorta a la SeCJeta• ia de 
Comun•cac1o11es '1 Transportes a COf'ISIOerar tnctu•r en la Norma O~::aal 
Mcx•cana NOM-034-SCT2-2001 seilalamlénto I\OtllOntal '1 ~f11Cal de 
carreteras y v1ai,:Jade:o u·banas·. el chseflo estander y a<::orde a las me,ores 
pracucas mternacionoles de las plazas o casetas de peaje 

B. Oe acuerdo a lo anterior, 1~ proponente formula el punto petitorio siguiente: 

ÚNICO.· La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secret aria de 
Comun1C4Jdooes y Transportes a incluir en la "Norma Oficial Mexicana NOM-o34-SCT2-
2003, sei\alamlento horizontal y vertical de carreteras y vialidades urbanas", el diseño 
estándar y acorde a las mejores pr~ctlcas Internacionales de las plazas o casetas de peaje, 
o en su caso emita una nueva que prohiba la arquitectura e Imagen de éstas con base en 
criterios partidistas. 

111. CONSIDERAOONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del pre"Sente asunto, de 
conformidad con lo que est ablece el articulo 78, fracción 111 de la Constitución PoHtica de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

B. la Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta 
propuesta, de conformidad con lo que establecen los articules 127 de la Ley Orgánica para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Melticanos y 175 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de( Congreso General de los Estados Unidos 
Melticanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina 
y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes 
observaciones: 

Esta soberanía re<onoce la Importancia de la Infraestructura para el transporte y 
espedficamente la Infraestructura carretera, la cual constituye la columna vertebral del 
sistema de transporte. Siendo esté sistema el más ut inzado para transportar personas y 
servidos vía terrestre. 

Asimismo, esta Comisión de Estudio se sustenta en la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal, la cual tiene como objeto regular la construcción, operación, 
explotación, conservadón y mantenimiento de los caminos y puentes. 

En el mismo sentido los l nt~¡mtes de esta Comisión, coinciden con el e:s.pfrltu de la 
1 
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PODER I.EGISlATI\1'0 FEDERAl 
COIOSiiON PERMANeNTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

' COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 5 

D1ctamen coo Punto d@ Acuerdo por el que se exrorta a la Sectetarfa de 
Comuricacto~s y Tram;por:es a considerar lnclutr en la Norma Oltoal 
t'.tlexJCana N0\11·034-SCT2·2003. seflalamterto horizonta y verttcai de 
c:acre1eras y va IC!actes urba11as · el d1set'to es landa' y acorde a cas Mejores 
pri)ctlc¡¡s tn!emaclonaJes de las plaTas o ta$alas <k! pea¡e 

proponente, y hace suya la expresión, ·resultando s.umamente importante la preservacíón, 
el incremento y la me}ora de la red carretera nacional, por lo que cualquier esfueno 
dirigido en este sentldo desde los tres ntveles de gobierno debe ser bienvenido". 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo df·spuesto por los articules 45 
numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Haden da y Crédllo Público, 
Agricultura y Fomento, Compnlcatlones y Obras Públicas, somete a la consideraclón del 
Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión e11horta respetuosamente a 
la Secretarra de Comunicaciones y Transportes a considerar induir en la "Norma Oficial 
Mexicana NOM.034-SCT2-2003, señalamiento horizontal y vertical de e<~rreteras y 
vialidades urbanas", el diseñd estándar y acorde a las mejores prácticas internacionales de 
las plazas o casetas de peaje. 1 

Suscriben este dictamen las y los lntegran1es de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito 
Público, Agñcultura v Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintidós dlas del 
mes de agosto de dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISfÓN 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

OCU l<'i l i:G!SLAIIVO ~t.OE:MAL 
COt.I.SIOtl PERIAAt.l: N T ¡¡ 

M I< IJI~@SfO CO~Dl~O 

A t~vot 

A'IKOl'O 

Prt1;dt•:.o••._--J---

?'O 
$tN. MARta ANTOMO 

OlVcnA ACC\!9>0 
teo.ur lo 

8 
OIP WlrrtllVA HEIINÁNDU 

RAMOS 
~'m."'.Uu 

j,Hf. OOlOF.tS l'AO'fi\HA 
lUNA 

~~~"----'L---

Jlctun ,,. ... 

En COntr_, Abstención 
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TERCERA COMISIÓN 
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TERCERA COMISIÓN 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PUBUCAS 

or• rMtlJO S41AZA~ rAftiA.s 
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En Contrn __ _,_ __ A:..;;b::.~:..;;1~::.n.;.;;cl:.;;o;;.;n __ _¡ 
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3.17. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a los gobiernos estatales a 
establecer un mecanismo que conlleve a la restricción total de la venta de bebidas alcohólicas en los 
paraderos de las carreteras federales y estatales. 

 

TERCERA COMISIÓN 
HACIEffOA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOftiEffro, 

COMUNICACIONES Y OBRAS P0BUCAS 

Oactamen 6 

!><; t.lf"•e" con P...,113 ele ACOJ.,.r<!Q uue &Altort.ii a la St!orerana o. 
C<ln"VltCe,,O"es f Tran!portell y a la Proo.nddl' a 1 e&!r.;l d;;l Coosoo>idor 
~ra que aaratJ:pz~ u~ rr~cantEmo de coordtn.K.cln. Q~ tonllt!Ye a 13 
'"5'r«l0'1 ');) "'""3 óe! bct•o.s ~lcot>ci•~ en 05 ponó fll'<l5 d• loos 
..arrettr~ lecler;l t~ ¡:llnr;tp¡llmcnte •e ~l'lC'S de s.en-o~n• 

HOfiiORABU ASAMBLEA: 

A la TtcC>Ii(a ComiSión del;, Comüión Perma!lfllte corr·espondK'ntelll Seaundo Reu~ del 
Squndo Año de E~rddo de la LXJII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue tumad.1 
L3 Proposición con ptoposlc:icSn oon punto d(l acuerdo qut oxto~u i la Procur~utf;~ Fecler.~l 
del ConsumldOf y a la Seafl.aria de ComunkiKiooes y Tr.Hlsportes a coordinar esfuerzos 
para rewltlalr 13 venta de bebi\l•) ~tlcohórlt<'~ ~n In vl•s de tra~porte terres.~re de ur~c.ter 
federal y/o estml; ese la Sen. Yolanda de la torre Valdez v del Sen. Ismael Hemández Oeras, 
del Grupo Partam~nurlo del P3rtido R~volucienar>o lnmtuelonal con fllnd•~nto en los 
artrculos 78, ftiKdón tU de la Consütudóll Polltkil de los Est~os Unidos Mexicanos; 116, 
127 y dem.!s aplluble5 de l¡a Ley Ofpnlc:a del ConBftSO Gener1f de los Estados unidos 
M61c1nos, 176 y dem~s aplicables del Reglamento para el Gobierno tnt eriCM' d.- Consrcso 
General de tos Estados Unllto$ Mexietnoi, IOS mlembtOs de esta Tercera Comisión, someten 
a ~ consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
presente ~n. el cual ~e r~111 de acuerdo con tos ~gutentes.: 

l. ANTECEDENTES. 

L- l a proFJ()siCión ct~Je s. cita en ti PI'Oemio fue ~Sittdl en la Sesoón del Pleno de 1' 
Comisión l'ennanente c:efebr~a el l2 de julio de 2017. 

2 - En 1;~ misma re~ha, la Presldenci<l de la Mesa OirectM de ~ COflllslón Pl!'fm~nente, 

dispuso que la Pfoposrct6n cnada se tutNra • fa Teroere COfTIIslóra de Hacienda y Crédito 
PVblico, A¡ricultura y Fomento, Comunlaclone.s y Obras Púbtlas. para su estudio y 
dictamen correspcndoente. 

3.· En ~hin ordmaña, los ínteqantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada 
proposición y exptesaron sus obsei'V~dones v comente nos., 1~ mlsm~. 

11. CONTENIDO. 

A. La Proposio ón con !'unto de Acuerdo, q~>e ~e dltnmiAll tiPne por objeto eJ<hortar a la 
ProCUI'ildut1~ ,.edeal del Con.~mldt>r '1 ~ la SecrC!tllfia de ComunK:aciones y Tr.ansport:Ps a 
C<»tdln11r tsf~rtos para resmnglr la vent<1 de bebld¡s alcotlóllc.JS en las vtas de tnnsporte 
terrestre de Cillicter rederli y/O ~~tatlll. 
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!.. • 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 6 

POOER LEGISlAJlVO FEDI!RAL 
CC»otiSJ()Ioj I'E~EHTE 

01ctamen cor Pun:o de Acue~do que exhof'.a a la Secretana de 
Comuncac.o11es v Trarsportes y a la Procuraaurla Federal del Consumidor 
para que cstable.ccao vn mec:.anrsno etc t()O(dJnacQn, t:~ue conl'eve a a 
reslllCXón de veni<J ce beu-:Jas alcoi16JCas en los paraderos de las 
carreteras federales cnnclpai'Tiente en fines de semall8 

Los proponentes señalan que: 

• El derecho a la salud considera díversas aristas para su acceso efectivo, uno de e llos 
es la prevención dn los factores de riesso que inciden directamente en la 
conservación del bienestar flsico, mental y social, de las personas, lo que se estable 
e l articulo 4 de la Constitución Gen en l. En esa misma linea, el articulo 3 de [a ley de 
la materia determina materia de salud "XIX. El programa para la prevención, 
reducción y tratomienta del usa nocivo del alcohol, lo atención del olcohalismo y la 
prevención de enfermedades derivadas del misma, o si como Jo protección de la salud 
de terceros y de la sociedad frente al uso nocivo del alcohol". 

• Actu¡¡lmente, los accidentes automovlllstlcos se posicionan como uno de las 
principales causas mortales entre la población mexicana, de acuerdo con el INEGI, 
en su documento t itulado Estadistica~ a Propósito del Oia Mundial en Recuerdo de 
las Vlctimas de los Accidentes de Tráfico. Durante 2015 se registraron 378,232 
accidentes de t ránsito en las 2onas urbanas del país, del total, en a l menos 334 
accidentes fatales. el conductor registraba aliento alcohólico, lo cual Indica una 
prevalencia de al menos e l 10% de accidentes relacionados de alguna forma con el 
consumo del alcohol. 

• De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud 2012, e l consumo de bebidas alcohólicCJs 
ha aumentado progresivamente en la población mexicana. los días que 
comprenden el fin de semana, registraron la mayor cantidad de las vlctimas 
mortales. En este sentido, destaca que en eJ dla domingo se reportó e l 23.7% de las 
víctimas; en segundo lug;¡r, el día sábado con 17.9%, y en tercer lugar e l lunes con 
13.2%. Estos tres días concentraron el 54.8% de los casos donde las vlctimas 
fallecieron en el lugar del accidente. 

• SI bien es cierto que, algunas entidades federativas o ayuntamientos han dispuesto 
programas, para la verificacíón de la concentración del alcohol en la sangre entre 
conductores, principalment e en los fines de semaM; se ha detectado que en las 
estaciones de servicio y gasolineras, en las llamadas tiendas de c:onveoíencla de 
diversas marW~s comerciales, se expenden beb1das alcohólicas, sin nlngun tipo de 
restricción. Es decir, ta disponibilidad de bebidas alcohóllca.s a l interior de una 
autopista, donde diariamente circulan todo tipo de transportes de pasajeros y carga, 
además de automóviles part iculares, supone lógicamente un factor de riesgo. 

• Los re sponsable~ de las ventas en las carreteras son las Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes y la Procuradurla feiieral del Consumidor. 
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PODER LEGISLATIVO fEDERAL 
COMISAON PERMANEHTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRJCU L TURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 6 

0"-<;tamen con Punto de A(;UefOO Que exhort3 ¡¡ la Secf etana de 
ComUfiCaciO"lCS 'i Transporics y a la Procuradurla rederal del CO'lSUmtdor 
para que es:able;tcan un mec<JI11Srro de coora,nac.on, que conteve a fa 
restn«ón de vent<J de beb Ga$ aiCQtloflcas en los P'3Iaderos de l<!S 
~rreteras federi]les pnnc1pal<nente er fines de ~rn¡ma 

8. De acuerdo a lo anterior, los proponentes formulan el punto petltorlo siguiente: 

Único. la Comisión Permanente del H. Contreso de la Unión, exhorta respetuosamente a 

la Secretaria de Comunkaclones y Transportes y a la Procuraduría Federal del Consumidor, 

pal<l que, en el marco de sus atribuciones legales, establezcan un mecanismo de 

coordinación, que conlleve a la restrlccJón de venta de bebidas alcohólicas en los paraderos 

de las carreteras federales, principalmente en los fines de semana. 

111. CONSIOERAOottES. 

A. La Comisión Permanente tiene fa cultad para conocer del presente asunto, de 
confo rmidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de fa Constitución Polític.1 de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

B. L.a Terccril Comisión de Trabajo, ~s competente para conocer y dictaminar esta 
propuesta, de conformidad con lo que establecen los articulas 127 de la Ley Orgánica para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del 
Reglamento para el Goblemo Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

c. La Comisión dictaminadora reallzó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina 
y coincide con la preocup<~ción y motivación de la proponente; conforme a l<~s siguientes 
consideraciones. 

Los accidentes de tránsito son una de las prlndpales causas de muerte en el país. En ese 
sentido, el problema que aborda el ponto de acuerdo encuentra su complemento en la 
arista de la salud; ya que en efecto, cooforme lo establece el articulo 311, fracción XIX de fa 
ley de la materia, el uso nocivo de alcohol puede ser una causa de daño a terceros, como 
en el caso de los accidentes automovlllsticos. 

En ese sentido, esta comisión concuerda con la preocupación de los legisladores en el 
sentido de que la venta de productos alcohólicos en las carreteras puede ser un factor de 
consumo que incentive accidentes de tránsito, muchas veces con consecuencias trágicas. 

3 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREOITO PÚBLICO, AGRJCUL TURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÜBLICAS 

Dictamen 6 

Oíctame'l tan Punto de Acuerdo que exhorta a A Secre;arla de 
Comunicac1ones y Transporles '/a a Proc11roduria Fedefal cel consum1dor 
para que astab' a:rcan \J"' mecan1smo de ()()()(di'ltlción que con leve a la 
restricciór de venta de bebidas éllcoh611(;as c:1 lOs parooa•os do as 
carretems 'ederales. pri'1Cipalmente en f.ne~ de semana 

En el mismo sentido, se concuerda con Jos proponentes en que de acuerdo a la Ley Federal 
de Protección al Consumidor, en su articulo 111, párrafo tercero, fracción 1, la protección de 
la salud de los consumidores es una atribución conferida a la Procuradurfa Feder¡¡J del 
Consumidor, de tal forma que: 

"ARTfCULO 1.· ·-

"Son principios básicos en las relaciones de consumo: 

''l LD protección de fo v/do, salud y seguridad del consuml'dor conrra los riesgos 
provocados por productos, prácticas en el abastecimiento de productos y servidos 
considerados ptllgrosos o nocivos; 

Además de que lo Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, atribuye o la 
Secretorio de Comunicaciones y TfOnsportes, lo autorizoctón poro establecer 
•paradores" ~ según lo dispuesto en su articulo SS!, fracción V/J que o fa letra dice: 

•Artículo Bo. Se requiere permiso otorgado por lo Secretorio paro: 

"VIl. El establecimiento de paradores, salvo cuando se trate de C(1ffeteros 
conce:sionados; 

lA Secretada es responsable de que, en los caminos de índole federal, Jos establecimientos 
mercantiles contribuyan en el marco de la Ley a la prevención de accidentes, al otorgar 
permisos los cuales deben considerar las medidas necesarias y suficientes para la protección 
de los usuarios, por lo tanto es fundamental su participación en conjunto con la 
Procuradurla Federal del Consumidor, a fin de disel'\ar un esquema de prevención que 
restrinja la venta de bebidas alcohólicas en las tiendas de conveniencia instaladas en los 
paraderos. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artkulos 45 
numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 v 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, la lercet"a Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
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~ LEGISl.AllVO FEOfRAL 
Cot.IISION PI!I\~N1E 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRJCULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 6 

Dlctame'1 con Pu,to d! Acuerdo que exhorta 3 la Secretara ce 
Ccrnl.lnte3CIOMS y Transpori.M y a la PtOCIJ"adutfa Federnl óef Consumtdor. 
para que ~!ita~zcan un rnecantsrno de eoordlnactOn. que conllelit! a a 
ru:<~ltiCCIOtl d9 Vt!ill& de bebódall ale0116bc88 en los paraderos <!O las 
carretetas r~rales pnntlpálmento en nnes de semana 

Agricultura y Fomento. Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del 
Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE AaJERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de ' ' Unión exhorta respetuosamente a 
la Secretaria de Comunlcadones y Transportes y a los goblernos estatales a través de su 
secretaria correspondiente, para que. en el marco de sus atribuciones legales, esabletcan 
un mecanismo que conlleve a la rest ricción total de la venta de bebidas alcohólicas en los 
paraderos de las carre teras federales y cst<!tales. 

Suscrlben este dittamen las y los Integrantes de la Tercera Comisión Hadenda y Crédito 
Póbllco, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintidós dfas del 
mes de agosto de dos mil dledslete. 

TERCERA COMIStóN 

5 
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3.18. Por el que se solicita a la Comisión Reguladora de Energía informe respecto de la calidad y los 
componentes de las gasolinas importadas, así como del estado que guarda nuestra industria de refinación. 

 

I'OClEA I.EQIIP.ATIIIO l'l!ll€1UtL 
OOiollSION PflltoUoNEHT~ 

HONOfiA&lE ASAMBUA: 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBWCO, AGRICUL TUAA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 7 

Oic1amen de la Propos•eión con Punto óe Acuerdo por la que M salle~; a la 
ComtSIOr Regul3dcm de Enertja Informe respecto de la C311:sad l' los 
componente~ de la6 galiOIOnaS •II'II)Ortad¡a$, 81> como cd eslaCIO que guarcl4 
rr~5tra "lCWt~na ~ uo!lnAct~n 

A la Tercer.~ Comisión de la ComÍ$i6n Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año 
de Ejerddo Constitucional de l;s LXIII legislatur;J del H. C~ngreso de la Unión, le tu. turnada 141 
Proposición con Punto de ACIH!rdo, a cat;:o de la Olputada Norma Rocia Nahle Gilrda, Integrante del 
Grupo Par141mentario MOREN-'\ por la que se solicita a la Seaetarla de EMrgía v a la ComlsJón 
Reauladora de Eneftla ~tirar la modificación a la Norma Ofidal Mexicanil "NOM.{)16-CRE·2016, 
Espécificaeiones de calidad de los petrolíferos• e itltormar de la m~rcha de nuestro sistema nildonal de 
reflnilción. 

Con fundilmento en los artlculos 78, fracción 111 de la constitución Polftlca de los Estados Unidos 
Mexicanos; 116 v 12? de la Ley Oretnle<~ del Congreso General de los Estados Unidos MeJdcanos; 175 y 
176 del Regt,mento par¡¡ el Gobi~o Interior del Congreso General de los Estados Unidos MeJdcanos, 
v ~más aplicables, los miembros de esta Tercera Comtsfót1someten a la consideración del Pleno de la 
Comisión Permanente del Congreso de la U n16n eJ presente Dic:tamen, el cual se reaflu dt- conformidad 
con fos siguientes: 

l. ANTtCEDENTES 

A. 1..1 proposídón que s.e cita en el proemio, fue reglstrtlda en la S6ión del Plf!no de la COmiSión 
Permanente, celebrada el 12 d& fullo de 2017. 

B. En esa mf.sma fecha, la proposición fue turnada a. estil Tercera Comisión de Haoenda v Crédito 
Público, Asr1t ultura v Fomento. Comunlcaclo"'!S y Obra$ pari su estudio y Ofc:tamen. 

11 . CONTENIDO 

t.a Proposición con PUnro de Acuerdo, objeto del presente Dictamen, consta de dos resolutivos que 
plantean st- retire la modificación a la Norma Ofídal Melclcana NOM.ot6-CRE·2016, Esp@clficadOMs de 
calidad de lO$ petrollferos v se Informe sobf'f! la calidad de los componentes de las gasot1nas importildas, 
iiSl como el estldo que ¡uarda el Sl~tem.l Nacional de Refinación. 

la proponente refiere que con f~cha "26 de jun¡o del presente año se publicó en el Diario Oficial de la 
Feder.~c:l6n la mocfflQd6n 1 la NOM-016-i:AE-2016, Espedficociones de coiid(J{/ de los petroli/eros, 
autorinndo mayores concentraciones de eta"ol en gasolinas. S n ernbirgoH. el 27 de junio piSado, 
organlndonts de la socledi!d civli v expertos enviaron una catU •. manifestando su desacuerdo por la 
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POO€R lEGISLATIVO FEDERAL 
COMI~ Pl!lt~NTt 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 7 

Olctamer¡ de 1!1 :JroPW·Ción con Punto de Acuetdo por 19 que se 10 icita e la 
ComiSIÓn Regl.l1ooora de Ere.¡Jia ~n(orme respecto de la calidad y 10$ 
componentes de 111$ gasolinas i~atl.adas. asl corno del es1aOo que guarda 
nue~;tra en<lustfl!l de rltf-nAr.ión 

publicación sorpreslva de la modlflc:ac.lón._ la cual incrementa de 5.8 a 10% el volumen permitido de 

etanol como oxlgenaote eo gasolinas". 

APiade, que diversos actores opinaron que •se reali1ó además "sin haber presentado uno Monifestodon 
de Impacto Regulotorlo (MIR) y sín contar con todos los estudios t~cnlcos o clentlflcos que respalden el 

texto propuesto en dicho Acuerdo". Igualmente subrayan que " ... lo NOM vigente conCiene previsiones 
que hoce menos de un o/Jo fueron respaldadas por lo propia CRE al reconocer, por ejemplo, que el uso 
de etonol puede Incrementar de manero importante Jos nivele5 de ozono en los ciudades ocasionando 
mala calidad del aire y con ello doff<Js ol medio ambiente y la salud de fus personas ... " 11 . 

Agrega, que "de los argumentos más fuertes de la CRE para aprobar este cambio es justament e que 
habrá más competenda porque esta mezda de 10 por ciento en volumen, es la m isma que se tiene en 

Estados Unidos lo que facilitarla la impOrtadón de combustible". 

Precisa, que •es la recuperación productiva de nuestro sistema nacional de refinación, e lndusive su 
ampliación de capacidad de refinación, lo que debcrfa ser la prioridad de la SENER y de PEMEX, antes 

que fadlitar la importación de gasolinas". 

En virtud de lo anterior, la Dlpurnda proponente formula el Punto de Acuerdo siguiente: 

"PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solictta a la Secretaría de Entrgia y a la 
Comisión Reguladora de Energfa retirar la modlflcación a la Norma NOM·Ol&CRE·2016, 
Espcdflcadones de calidnd de los petrolfferos, publicada en el Diario Oficial de la federaaóo el 26 de 
junio de 2017, en tanto no se agoten los trabajos do los distintos ~ubgrupos y se elabore una norma 

progresiva, no regresiva como la que hoy se prDPQne. 

SEGUNDO. la Comisión Permanente del Congreso de la Un1ón solicita a la Secretaria de Energ:la y a 
Petróleos MeXIcanos, informef\ a esta Soberanla de la calidad y componentes de las gasolinas 
importadas, así como de los tiempos y propuestas que permitan rec:uperar a la mayor brevedad posíble 
1¡¡ Cilpild di!d de refin¡¡c;lón de nue$tro $astema nacaonill de rr:fl:naciún•. 

Esta Comisión, previo estudio y análl,Us de la cit ada Proposldón con Punto de Acuerdo, basa su 
Olctameo en las siguientes: 

IU. CON51DE'RAOONES 
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PODM tEGISL.A• rvo FEDERAl 
COJ,41$1()N PE:RII,vjLJ.mE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDJTO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 7 

Dictameo de la ProposiCIÓn con Punto dé Acuerdo por la qua ~ soUtits a la 
Comis16n Reguladofe de Energla infonr~ respecto de la calidad y lo5 
oompooentes d<> la$ g;rsoin.as •m¡lOMacla$, asl como del esteo'o que guarda 
nuestllil lndus1IIa de rel•naoo,. 

Primera. la Comisión Permanente tiene facultad para cooocer del presente asunto, de conformidad 
con lo que establece el articulo 78, fracclón 111 de la Constitud ón Polftica de los E.stados Unidos 
Mexicanos. 

Secunda. La Tercera Comlslón de Trabajo es competente para conocer y dictaminar esta proposición, 
de conformidad con lo que establecen los artiClJ ios 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
E.stados Unidos Me:xlcanos; 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congre1o General de los 
Estados Unidos Mexicanos, y demás correlativos. 

Tercera. Para la que Dictamina, es Importante precisar que los petrollferos se definen como aquellos 
"productos que se obtienen de la reflnadón del Petróleo o del procesamiento del Gas Natural y que 
dertvan directamente de Hidrocarburos, tales como sasollnas, dlésel, querosenos, combustóleo y Gas 
licuado de Petróleo, entte otros, d istintos de los Petroqufmlcos• 1• 

Cuarta. Para esta Comlslón es propicio mencionar que Petróleos Mexicanos, como empresa productiva 
del Estado, realiza, entre otras actividades, "la refinación, t.ransformaclón, transporte, almacenamiento, 
dlstribud6n, venta, exportación e importación de petróleo e hidrocarburos y los productos que se 
obten¡an de su refinación o ptocesamlento y sus residuos"l, 

Es menester resaltar que el 28 de abril de 2015, se publicó en el Diario Oficia l de la Federación, el 
Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva del Estado Subsidiarla de Pet róleos Mexicanos, 
denominada Pemex Transformación Indust rial, cuyas act ividades primordiales son "refinación, 
transform<lclón, procesamiento, importación, eJ(portación, comerc.icllilacíÓn, eJCpendio al p úblico, 
elaboraoón v venta de hidrocarburos, petrotiferos, gas natural y petroquímico.s"!. 

Quinta. Ahora bien, los integrantes de est¡¡ Comisión Dictaminadora coincidimos en que es facultad de 
la Secretaria de Energia, de conformidad con el artfculo 80, fracdón 1, lncl.so e) de la l f'y de 
Hidrocarburos, regular y supervisar la exportación e importación tanto de hidrocarburos c.omo de 
petroliferos-4 . 

Arti~ 4, fl'llcd6n XXVIII de la Ley dlt llldroCIUburos, lri1itllr r n 
tmp;//www.dlput.ados.¡ob.ml!/Leyes81blio/pdl/t.Hidfo_1S1116.pdt. consultada el2 de agosto ele 201?. 
1 Artrculo 5, fTacclón 1 de 1; LC'f de Pt-ttóloos Mexicanos, visible en 
ntwJ/www.clpuUidos.gob.mx/leyes8fbllo/pdf{U>M_110S1A.pdf, consultado. el 2 de ~0$10 de 2017. 
1 lllslble ~ http·//dof.eob.mx/nota_deGIIIe.php?t:Odoao•S3903l7&fedla=28/04/2015, consuluda el2de aecnto de 2017. 
' Al1ículo 80, fT•c.dón 1, tnciso el de la ley d e HldrocalbutOS, viSiblo ~n 
http://www.dlputJ6os.¡ob.mx/l~Bibliojpdf/UUro_l5lll6.pdf, consuluda el2 de agosto de 2017. 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 7 

POO!R l~GISlAT1\fO FEOERAl 
CON! $lO N PERMANENTE 

Dictamen de la Proposx;IOn con Pu1ato de Acuerdo por la que se s.olla!a a la 
ComiSIÓJ1 Reguledora ere Energía 111forme respecto de ~ cahd<~d y 1~ 
componentes de las gasoll'\él<& Importadas aal comQ del es!ado que guarda 
nuestra induslña de ref1naca6n. 

S.xt.-. No estapa a esta Dfctamlnadora que los artículos 78 v 79 de la Ley antes referida, determinan 
que las especlflcac.lones sobre la calidad de los petrolfferos serán estipuladas en las normas oficiales 
mexicanas que emita la Comisión Reguladora de Ener¡ia. De igual forma, los métodos de prueba, 
muestreo y vcrtfícadón aplicables a las caracteristicas cualitativas, asl como al volumen en e l 
transporte, almacenamiento, dlstrlbución y, en su caso, el expendio al público de petroHferos, se 
establecerán en las normas oficiales mexicanas que para tal efecto expidan la Comisión Reguladora de 
Ener¡¡ía v la Secretaría de Economía, en su respectivo ámbito de competencias. 

Aunado a lo anterior, el artirulo 38, fracdones 11 v V de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalí:tación, 
dlspone que, a las Dependencias de la Admlnlstradón Püblica Federal, les corresponde expedir normas 
oficiales mexicanas en las materias reladonadas con sus atribuciones, así como verificar que los 
procesos, instalaciones o actividad es cumplan coo tales normas6• 

~ima. Esta Comisión estima necesario resaltar que la propia Ley Federal sobre Metrología y 
NormaUradón establece las reglas para la elaboración y modlflcacrfln de normas oficiales mexicanas, 
siendo e l e~rticulo 47 el que desalbe el procedimiento al que se deberin aJustar. 

Por cuanto a la modificación de las normas oficiales mexi<anas, el artículo 51 de la ley en cita, preci~ 
que se deberá seguir el mismo procedimiento que para su elaboración, es decir, el dispuesto en el 
articulo 46, a saber: 

• ARTfCUW 46.· LD tloboroddn 1' mod(f~eoc/6n th fiOfmas afielo~ rr~x/conos St sujeror6 o las 
sltlu~nres r~las~ 

l. l..os anteproyeccas t1 QUe se rejltre el ortbllo 44, se presentar6n dltec:to~m~~te ol eoml~ comvlt/Vo 
n«<onal de normolizod6n respectivo, poro que en 1.1t1 plazo qut no exr:eder6 kls 75 dfos noturoks. 
formule o05en.'OC/Qnes: y 
1/, /.o dependendo u organismo qut tklbOIÓ el ontrproyedo th norma, contrstor6 fundodo~ntt las 
obufwdonts presentadas par el Comire m un plaza no moyor de 3D días naturales con todo o pottir 
de lo JecM en que le {veron· presenlodtu y, en su coto, 110r6 la$ modf/itodanes cormpondlMie1, 
Cuondo lo ~ndendo que pr~t6 ti ~«:to. no COMider~ }ustlflcDdos los ~f\/OCio~ 

5 Ankulos 78 Y 79de lal~ de Hidrocarburos. visible m httpJ/..,ww.dlputaóos ¡ob.m•/ l tyes8iblio/pd{/lHidru_151U6,pd(, 
oonwltadael2de¡¡gono de ¡017 
' Articulo 38, fracciones 11 v v de 1~ lj'l( Fed~_. ~I'Jte Metrolcrcia y No~n~ciÓ(I. visible en 
http://www.drputad05.gob.IJil\ll.VVtiBibllo/pdf/130_18121S.pdl, consultada el2 de agosto de 2017. 
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PODER lEGISLATIYO FEDERAL 
COr.&lS!Ot4 PER~EI'fll¡ 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICUL lURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 7 

Otctamen de la ProPQ6Jóón con Punto do Acuerdo POf la q~oe se $Ohc:na a la 
Conjsioo Regulad01'8 de Er,ergla mforme re-speclo de la calidad y l os 
componente5 de las ga&ahnas l~rtadas . asl como del &SI\'ldo que guarda 
nuestra mdU$tna de ref1nao6n. 

~ntDdas por el Comll'l!. podra sollcit'M a la prtJidtncio ~ estt. sin modificar su anttproyuto, 

otdtnt lo publk«i6t'l como ptO)"fffO. t i! ti Olerlo O{lcfcl de 11) Fedcrodón"1• 

Octava. Lo hasta aqul expue.sto, se c.onc.atena con el hecho de que el 21 de abril de 2016, mediante 
Acuerdo A/012./l0l6, la Comisión Reguladora de Energla ordenó la publicación en el Diario Oficial de 
la Federación del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY· NOM·016..CRE·l016, Especificaciones de 
calidad de los petrolíferos., con objeto de que los Interesados presentaran sus comentarios al Comft~ 

Consultivo Nacional de Normaliz.adón de Hidrocarburos, Petrolíferos v Petroquimicos. 

El12 de mayo de 2016, como parte del proceso de elaboración de la norma oficial definitiva que regl.lla 
las especificaciones y estandares de c.11idad de los combustibles, la Comisión Reguladora de Energía 
publicó en el Diario Oficial de la Federadón el Proyecto mencionado. 

' 
El 9 de agosto de 2016, el Comhé referido aprobó la Norma Ofldal Mexicana NOM·Ol6·CRE.-2016, 

Especificaciones de calidad de los petrolíferos, v acordó su envío a la Comisión Re11uladora de Energla 
para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Asl, el 29 de B8ostO de 2016, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que 
la Comisión Reguladora de Eoergla expide la Norma Oficial MexiCilna NOM· Ol6-CRE·2016. 
Especificaciones de calidad de los petrolfferos, misma que establece las c.spcclflcoclones de calidad que 
deben cumplir los petrollferos en cada et01pa de la cadena de producción v suministro, Incluyendo la 
importac~n8• 

Novena. los miembros de esta Tercera Comisión, coincidimos con el espíri tu de la proposición materia 
del presente Dictamen. La calldad de los petrollferos Impacta en el nivel de emisiones contaminantes, 
por tanto, también en la calidad del aire y en la salud humana. Es inconcuso que al Estado le compete 
garantltar a toda persona el dere

1
cho a un medro ambiente sano que le permita desarrollarse v gozar 

de bienestar, de ahlla Importancia de asegurar que los combustibles que se comercialicen en el pals 
sean de la más alta calidad . 

.. 
• Acverdo por ti Que la Comlsió• Regu ~0111 efe En~l ~lCP~ la Norma Ofldal Mexicana N0M-Ql 6 CRE-2016. 
Espedliadooes de c~lld~ de los ¡:¡eti'Oh'retos, visible en 
httpJ fwww.dof.eotl.mx/nota_cfoetalle.pl\p?ood¡go=S4SOOU&fe«ia=29/08/2016, eonsuiiAida el 2 de ;ogo$10 de 2017. 
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POOER I.EGISI.A'TNO fEOEAAL 
COMISIOI'I PSIMAHiNT& 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRt:OtTO PÚBUCO, AGR1CUL TURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 7 

Otctamen de la Proposu:tón alrl Punto de k.:uerdo por la qua se so 1e1ta a ¡¡¡ 
Comis.Qn Regvtadora de Energia uúotrne respecto ca la calidad y los 
componentes de las ga:soknas lfll portadas, osl como del e.t:1do que guarda 
nueslra industria d~ te{inací6n. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera ComJslón de Haclenda y Crédito Público, A¡ricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a consideración del Pl~no, e l siguiente; 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. la Comisión Permanente·del H. Congreso de la Unión solldta respetuosamente a la Comisión 
Reguladora de Energla, que en un plalo no mayo.- a lS dias naturales, informen a esta Soberanía, o en 
su defecto a la C~mara de Diputados, respecto de ta calidad y los componentes de las gasolinas 
import.ldas, asf como del estado que guarda nuestra lndustrla de refinación. 

Suscriben este Dictamen las y los Integrantes de la Tercera Coi'T\lsión Hadenda y Crédito P\ibllco, 
Agricultura y Fomento, comunicaciones y Obtas Públicas. 

Sala de sesiones de la tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintidós días del mes de 
agosto de dos mil dleclsJete. 
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3.19. Que exhorta al Instituto Nacional de Desarrollo Social a verificar que la dictaminación de los 
proyectos que se concursan se realice en apego a sus Reglas de Operación. 

 

., 
L TERCERA COMISIÓN 

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

Dictamen 8 

I'ODEA l.EGIS&.AlriO ,:muw. 
Dx:tamen oc- la Proposocón con Pu"IC <Hl Acu~:"CCo QuO oxh<ll'lll al rtSI•Iuto N:te!Oil~l de 
o.u-.ollo Sno~t;, ve• II~C<~• qu. "<lictamm;,otiC)n <1• los¡¡ooy.ctc.s que se concur!>Bn se 
reaoce en apego a sus Aeg1as de Clpe!aoón C0111$10fl -ANVfJ'E 

HONORA8lf ASAMBLEA: 

A la Tercera COmisión de la Comis.ión Pt!.l'manente correspondi~te al SegJJndo RI!USO del ~¡undo At\o 
de ~jerc!do Cons1itudon"l de la LXIII Legl.slitura del H. Consreso de la Unlóo, le fue turnada la 
Propo$ítlón con Punto de Acuet"do a e<~rgo de lil Olput¡¡d~ Arar;eli Oaml~n Gon~álel, integrilnte del 
Grupo Panamentario MORENA, relativo a la redi<;taminadón de proyectos otorgados al amparo de l 
Programa de Colnver~ión Social a cargo del Instituto Nacional de Desarrollo SOcial. 

Con flll'ldamento en los anlculos 78, fracción 111 de la COnst.ltudón Polftla de los Est1dos Unidos 
MelCltilllOS; 116, 127 de la ley Orgánlc.l del Congreso Gt'fleral de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 
176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobiemo Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión somctef'l a la DDf'ISideradóf'l del Pleno de 11 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, e l cual se reall7a de cooformidad 
con los siguientes: 

l. AHTttfOEN'Tt:S 

A. la Proposld6n que S<l dta en el proemio fue registrada en la S~ión del Pleno de la Comisión 
Permanente celebrada e117 de Julio de 2017. 

8. En ésa ml$ma fecha fue turnada a esta Tercera Comisión de Hadenda y Crédito Público, Agricultura 
v Fonu!nto, Comunlcadone~ y Obras. para su estudiO y Dictamen. 

11. COHTENIOO 

la I'Toposkión con Punto de A(;uerdo objeto del presente Oiclamen exhorta a l írtular del Instituto 
Nacional de Desarrolo S<ldal, para que hasa públlr;as las rnones por las cuales fueron redictamlnadas 
diversos proyectos, aun cuando no esta permltido por las Reglas de Operación del Programa de 
Colnverslón Social, solleltando se rl!alic.e ta dictamlnadón de los proyectos que concursan para ser 
sufetos de los apoyos qut btlnda el rtfuldo programa, en apego a sus Reglas de Operación, con la 
flnalld.ad de garantizar l·a lesalldad efl el proceso. 

Lo ¡ntcr1of, lada W!z q ul! de acuerdo a la información venida por la proponente, de conformidad con 
un oficio del lndesol de fecha 29 de febrero de 2016, se redictaminaron diversos proyectos 
c:orrQSpondientes a 2014 y 1015, los wales fueron an.tllzados por ID) lntl!gnnh!S de la Combión 
Dictaminadora. en tb'minos d-e lo establecido en numeral 4.2.4.1 de las Re¡las de Opcri!CIÓn, ~decir, 
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PODER I.EGiSl.ATlVO FEOEIW. 
<Xl\\IISIOH P~DITE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 8 

D•ctam~n de la ProposiClOn ccn Punto de Acuerdo que e)Ct)orta al lnstlMo Naclonel ce 
Desarrollo Soc:a a venfJCar que la ótelam•nacioo ele los proyectos que se ooncvrsan se 
rcaiJce en ap990 a sur. Reglas de OperaCi6n 

contaban con la experiencia y conocimientos en el ámbito relacionados con los proyectos sujetos al 
proceso de dictaminación. 

En virtud de lo anterior, la Diputada plant ea lo siguiente: 

"'PRtMERO. Exhortar a la titular del lnstltuto Nadonat de Desarrollo Social, M aria Angélica Luna y Parra, 
que haga p(Jbllcas las razones por las cuales ha existido re dictaminación de proyectos, aun cuando ésta 

no es p~rmltida por las Re¡;las de Operadón del Programa de Coinversión Social. 

SEGUNDO. Exhortar al Instituto Nacional de Desarrollo Social que dictamine los proyectos que 
concursan a través de COf'lvocatoria abierta en el Programa de Coinversión Social, c.on apego a las Reglas 

de Operación del program a, con la finalidad de garantitar la legalidad en el proceso ... 

Esta Tercera Comisión, previo estudio y análisis d~ la citada Proposición con Punto de Acu~(dO, basa su 
Dictamen en lu siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. La Comisión Permanente t iene facultad para conocer del present e asunto, de conformidad 
con lo que ~stab~ el artfculo 78, fracd ón 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Secunda. La Tercera Comi.sión de Trabajo es competente para conocer y dictaminar este asunto, de 
conformidad con lo que est ablecen los artfculos 127 de la ley Orgánic.a del Congreso General de Jos 

Estados Unidos Mexicanos, 175 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de Jos 
Estados Unidos Mexicanos, y demás correlativos. 

Tercer.t. Que esta Dictaminadora coincide que en t érminos del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Desarrollo Soclal1, la citada dependencia contará para la eficaz atención y eficiente despacho de los 

asuntos de su competencia, con órganos administrat ivos desconceotrados como el denominado 

Instituto Nacional de Ot~sarrollo Social, que le est arán jerárquicamente subordinados y gozarán de 
autonomia técnica y operativa, los cuales estar~n a cargo de un titular y contarán con las compet enclas 

'M iculos 2. 37 y 38 del Regi¡Jmento Interior de la Se<:retana do OeSéWTolto Social. VISible en 
http.flwww.dof.gob. mxlnota_detalle.php?oodlgo=526S361 &recha-2410812012 
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POCleR I.LGISL\TIVO IJ!OeRAL 
COioCSIOH ~Hll! 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 8 

01ctamon de La Propo~m:.on con Punto de Acuerdo que e~ho·t¡¡ al lnst,Mo Nodo~l de 
Oe!arrot:o Soctal a venlica• ql.a la d craminactón de Jos proyectos que se concursan se 
r@ll ice en ap!qa a sus Req as de 0pe"ltCt6n 

y facultades que el referido reglamento les confiere v las especificas que le señale el instrumento 
jurldko que los regule. 

Cuarta. Que de conformidad con el Manual de Organización del Instituto Nacíonal de Desarro llo Sodal, 
el referido órgano desconcentrado adscrito la Secretaria de Desarrollo Social, tiene como objeto 
fortalecer la nueva generación de la pulílita l>Ocial, mediante la vinculación, el fortalecimiento y la 
participación de los agentes sociales, los gobiernos locales, las Instituciones académ icas y las 
organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad de potenciar su capacidad sustentable hacia el 
desarrollo integral y bienestar comunitario, a través de la consolidación de la agenda para el desarrollo 
integral comunitario, orLentada a la visión local, regional y productiva de la nueva generación de la 
polltica social'. 

Para cumpllr con lo ar~terl{)r, tie:ne a su t4lreo entre otros, e l Programa de Coinversión Social (PCS), aS"i 
como la re5ponsabilidad de la operación del Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(RFOSC), otorgando una clave única para aquellas organizaCiones que desean participar en los 
programas ~iales federales1• 

Quinta. Que del análisis realizado al Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 
de Colnversión Social, para e l ejerckio fl5eal 2016, se conoce que el subsidio del Ramo Administrat ivo 
20, "Desarrollo Social". realizado a través del Programa de Colnversi6n Social, se destinará 
exclusivamente a la población en condiciones de pobreza, vulnerabllidad, rezago y marginación, de 
acuerdo c~n los criterios de resultados que defina e l Consejo Nacional de Población y a las evaluaciones 
del Consejo Nacional de Evaluación de la Polltk:a de Desarrollo Sodal, mediante acciones que 
promuevan la superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la aiJmentadón, la generación 
de empleo e Ingreso, autoempleo y capacitación; protección social v programas asístenclales; y el 
fomento del sec1Dr social de la economía4

• 

Que de las Reglas de Operación del Programa de Colnverslón Social, para el ejen:iclo fiscal 2016, se 
desprende puntualmente en los numerales 3.3 y 3.4, los Criterios y Requisitos de Participación de los 
Actores Sociales, así como lo.s Crfterios de Selección de lol> proyectos, consignando en su diverso 4.2.4 
los elementos que deberán ser considerildos para evaluar los proyectos, establed endo que la 

1Manual de Organlzeci6n instiiUio Naclooal de Desarrollo So~. Vi:>~ble en 
htlps'Jiwww.gob.mlCJindestliJdO<:\Ime!'l~s/man¡¡al -de-orgamzacton-y-d&-procedtmlen~l-lndesol 
' Instituto Naaonal de Oesarrollo Soc1al que hacemos Vls.t)le en http5:/1Www.gob.mxllndesollque-hscemos 
• Reglas de OperaciOn del Programa de Colnversión Social, para el ejercicio fiscal 2016. V~íbte en 
htlp:llwww.dof.gob.mxtnota _detalle. php?codigo•5421759&fectta=30112/2015 

3 
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f'OtlER LEGr$LA.fllfO 'aDE~ 
eot.IISION PERMAHEtfTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENOA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRJCUL TURA V FOMENTO, 

COMUNICACIONES V OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 8 

~Aclamen da ta Propo~lc.ón C0'1 Punto de Acuerdo que el<horta al lnshtuto N3oonal óe 
~llo Soc''"' ¡¡ ve,•acar quE" ta d1Ct.1mlnacm de lo~ proyectos qJe se co,cursiln se 
realiCe en i!peg::> a su;; Regi<JS de Operw-..IÓn 

dlctamlnaclón consistirá en evaluar los proyectos completos y validados de manera colegiada, a 
través de la Comisión Dictaminadora, tomando en cuenta en primera Instancia el Impacto social del 
proyecto, su vlabllldad, la experiencia del actor social. asl como su apego a los objetivos y temáticas de 
la convoc.atorla en la que participa y su c.ontrlbuc.ión para fortalecer la lndusión y cohesión social y el 
apltal social de la pobladón, preclsando que serán elegibles, aquellos proyectos que en el dictamen 
hayan obtenido una c11lificación igual o mayor al 70% del total de puntos ponderados. La dlctamlnadón 
de éstos proy~ctos deberá realizarse en el sistema y el dictamen de cada proyecto será definitivo 
debiendo quedar asentado en el Acta de Olctamlnaclón. 

Sexta. Por ro que se refiere a la Comisión Dictaminadora, las citadas Reglas de Operación sel'\alan en su 
numeral 4.2.4 .1 que 10$ proyectos se evaluarán mediante un dictamen técnico que será realizado por 
comisiones integradas por un servidor o servidora públia federal o estatal; una petsona Integrante de 
las organitad ones de la sociedad civil y otra especialista en la materia o del ámbito académico. la 
Instancia EjeC\.Itora designará a un servidor püblico que funglrá como secretario técnico. La evaluación 
para determinar la viabilidad de los proyectos y la trayectoria de los actores sociales se reallurá en 
forma colegiada mediante la realllación de un dictamen tecnlco, a efecto de ponderar la elegibilidad 
de tos mismos, con base en los criterios de selección establecidos en las citadas Reglas de Operación. 

Séptima. Finalmente, los in1egrantes de esta Comisión Dictaminadora coindden con el promovente en 
que resulta de la mayor Importancia que el Instituto Nacional de Desarrollo Social, en observación a lo 
señalado en la fr acción IX del articulo 37 del Reglamento Interior de la Secretaria del ramo a la que se 
encuentra adscrito, que establece que los órganos administrativos desconcentrados deberán vigilar el 
cumpWmlento de las obligaciones que tienen a su cargo en materia de transparencia y acceso a la 
información, haga públicas las razones por las cuales fueron redlctamlnados diversos proyectos 
correspondientes a 2014 y 2015, exhortándolo a que se reallce la dictamlnaclón de los proyectos que 
concursan para ser sujetos de k>s apoyos que brinda el referido programa, en apego a sus Reglas de 
Operación, con la finalidad de garantizar la legall.dad en el proceso. 

Por lo anteriofmente e)(.Puesto, la T~cera Comisión de Trabajo de Hacienda y Cn~djto Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a consideración del Pleno, el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUEROO 

ÚNICO. La Coml.sión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto 
Nacional de Desarrollo Social a verificar que la dlctamlnación de Jos proyectos que se concursan, se 
realice en apego a sus Reglas de Operación. 
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POOI!I't t.EG&SV.TlVO F!C!AA.I. 
COMJSJON PEIWANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 8 

Dlctamsn dé la Prnpostcu~n con Ponro di! Acuetdo que exhorta al lns!Jtuto NaciOnéll de 
Desar·oiiO SOCtill ¡;¡ venfiCar q¡¡e la d1Ciam•nac•6n de lOS proyac1os qua M coneursan. se 
realtee en ¡¡pego a svs Reglas de Operacsón 

Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Publicas. 

Sala de sesiones de la tercera Comisión de la Com•sión Permanente, a los veintidós dfas del mes de 
agosto de dos mil dledsíete. 

TERCERA COMISIÓN 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

.Ju;t- n n ... 

A favor fn ConiTll Alnlenúon 
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PCOln lCG SLATl\'0 rEOEIUL 
C:>'.'ISIO~ P~J>ENTt: 

Le¡:islador/ a 
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1 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Lt-..amcn w 

A f~vor 1:11 Conu a Abstent:ión 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

En Contr;, 

r 
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TERCERA COMISIÓN 
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COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 
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3.20. Que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de Medio 
Ambiente e Historia Natural del estado de Chiapas a fortalecer las medidas de atención en torno a la 
contaminación del Río Sabinalito. 

 

•• TERCERA COMISIÓN 
HACI~DA Y CRéDITO PÚBUCO, AGRlCUL TURA Y FOIIIEHTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBliCAS 

Dictamen 9 

POOEA LEOteV.Tl"' FII)(.IW. 
Docaml!l' <te la Ptopo~IOn oor P..-,to ct~ Acuerdo Qui ixhorta a ta PfOCYradurfa Fedt~ol 
dé! Proteeoón • AmbWl'" y" l¡o s.<:rRI~!' dt M..t o Arnb..,toe • lltStora tlll{ur411 del 
e:~r-.ídc¡ <lo Ct'IIBPiiS a forta.c:r.or ~& medt:las ~ atenroY! en 1orno illa CO"'ilfN"Iacobn dnl 
Rfo S.1onatao 

COM!lllall'VWA-.!HJI: 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tut~ra Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Se¡ un do Receso del Segundo Alloo 
de Ejerci~to C.onstitudonal de la 1.)(111 Legislatura del H. C.ongre.so de la Un16n, le fue turnada la 
ProPQsidón con Punto de A(;uerdo que exhort¡¡ a 1¡¡ Protur~urfa Federal de Protecaón al Ambiente a 
lrwesCig.trel UlO de eot~tamlnadótl del llio Sabitllhto en ChlaJ>'S, pa111 que finque la5 responsabilidades 
correspondientes con eJ objetillo de qué 1!1 dai\o oeaslonado sea reparado, presentada por los 
Diputados Ángel Antonio Hernimdez de la Piedra v Guillermo Rafael Santiago Rodfieuez, del Gn.1po 
Parlamentario MORENA. 

Con fundamento en los anlculos 78, fracción 111 de 11 Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Me«anos; 116, U? di! la Ley Orptllca del C.on8JISO Gen~rJI de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 
176 del Re¡lamento para el Gob·crno Interior del Congeso ~eral de los Est•dos Unidos Me~icanos, 
y demis apllabtes,los mil!mbros de esta Tl!rcera Comisión sometett a la consideración del Phmo de lil 
Comisión Permanoote del Congreso de la Unión el presente dictamen, e l cual se reaUu de acuerdo (Ofl 

los siguientes= 

l. ANTECEOEHl'tS 

A. l.t Proposítlón que se cita en el prol'mio fue reaJstrada en la Sesión del P~ de la Comisión 
Permanente celebrada e l12 de julio de 2017. 

B. fn eu mlsm~ fedl~. la Proposl,ión, fue turn•dll il eslll Tercera Comisión de Hacienda v Cr~dito 
Plil.llko, AI!rlcultura y Fomtnto, Comunkllclol'lt'S y Obras., c¡ara Sl.l est!XIIo v dictamen. 

11. CONTENIDO 

Los Propooc:nta sei\alon que la contaminación en la red hldrolóelca de la reglón metropolitana de 
Chiapa"S ha puesto en all!rta a las IOG!Ildade~ del sur del estado ante el incremento en l.t mortendltd de 
diferentes e~ecies de aves y peces, a si como de la presencia de enfermedades entre los lugareños, por 
lo qu~: uiBVI'I el saneamiento del Rio Sablnalito. 

Los Proponente $C:I\3i:ln que: la contaminación deriva de un mal manejo de residuos. puesto que son 
descar¡ados tn el Rlo e" cuestión, principalmente en z.onas de ¡bastedmiento para las destinadas a 
1\n~s a¡roptcuar1os y de c:onsumo humano. 
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PODER lEGISI.AllVO I'EDt:ML 
COf.IISION J>ER.MAHEtn"E 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRJCUL TURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 9 

Dictamen de la F~os ttón con Punto de Acue~do que exl'orta a la Procuraot..rla Fedara l 
de Protección al Atnbtel'le y a a Secretaria de Mecho Ambiente e lltSI()(t:J Natural del 
estado de Chta¡>as. a fo'i.a ecer as meo10a:; de aten¡;IÓfl :en torno " I<J cotlla"l"' nactOn del 
Rlo Sabtnallto 

Los Proponentes refieren que las autoridades han sido omisas por C\Janto a la realltaclón de las acciones 
necesarias para disminuir el Impacto amb1~ntal y remediar el problema, por lo que destacan la 
necesaria intervenclón de las autoridades responsables con la finalidad de garantizar un medio 
ambiente adecu01do, así como el saneamiento de las aguas contaminadas y reallt:ar la investigación 
correspondiente en torno a los causantes del detrimento ccoló¡¡lco de la región. 

En virtud de lo anterior, los Proponentes plantean el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta o Gobernador del estado 
de Chia/)Ds Manuel VtlaJco Coello, poro que realice los acdont:s corn:spondientts poro resolver el 
problema ecológico que afecta al Río Sabinalito. 

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de lo Unión exhorta a la Procuroduda 
Federal de Protección al Ambiente (PRDFEPA), paro que realice las Investigaciones del caso de 
conramiMdón del Rfo Sobinallto en Chiapas, y finque las responsabilidades correspondientes. 

Esta Comisión, previo estudio y análisis de la cit ada Proposición con Punto de Acuetdo, basa su 
dictamen en las siguientes: 

111. CONSIDERAOONES 

Primera. la C~misión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad 
con lo que establece el articulo 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Secunda. La Tercera Comisión de Trabajo, es competerrte para conocer y dictaminar la presente 
Proposición, de conformidad con lo que establecen los artfculos 127 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, 175 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de 
los Estados Unidos Mexicanos, y demás correlativos. 

Terc~ra. Esta Comisión Dictaminadora, coincide plenamente con los Proponentes en lo relativo a la 
importancia de garantl:tar el derecho de l01s personas a disponer de agua suficiente, salubre, aceptat>le, 
accesible y asequible, asl como agotar de un medio amblen te sano p.ara su desarrollo y bienestar, toda 
vez. que se consideran derechos humanos de conformidad con lo previsto en la Constitución Polltica de 

2 
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POOER lEGISlATIVO I'EOEI'W. 
COt.IWON PEIUMNENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA V CREOJTO PÚBUCO, AGRJCUL TURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES V OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 9 

Dtctarnoo oe la ProooStCIO<'I COfl Punto de Acuerdo Que exhorta a la Procuratluna Federal 
de ?rotecct6o al Ambtente )' a la Se<:relari& ae Medto Ambll!nte e Hts!Otta Natural o~ 
estado de Chiapas a forta lecer las meé10as de atenoon en tomo a la con:ammac.on c»l 
Río Sabtnahto 

los Estados Unidos Mexicanos•, asl como lo previsto en el a rtículo 27 del mismo Ordenamiento, en e l 
cual se prevé como atribución de la Nación, el dec-echo de regular el aprovechamiento de los elementos 
naturales susceptibles de apropiación, a fin de consondar la dl:strlbuclón equitativa de la riqueza pública, 
cuidar de su conservadón, así como de lograr el desarrollo equlllbrado del pafs y e l mejoramiento de 
las condiciones de vida de la población. Es asr que cuenta con la facultad para dictar las medidas 
Inherentes para la preservación y restauración del equilibrio ecológico, asl como para evitar la 
destrucción de los elementos naturales que lo conforman. 

CUarta. Los Integrantes de esta Comisión, reconocemos la facultad de la Secretaria de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, SEMARNAT, de fomentar la protección, restauración y con.servadón de los 
ecosistemas y rewrsos naturales, para propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable; así como 
la facultad de vigilar y estimular. en coordinación con las autoridades Federales, Estar.. les y Municipales, 
el cumplimiento de los ordenamientos aplicables. relativos a recursos naturales, medio ambiente, 
asuas, bosques, Oora V fau na sllvestre1, por lo que la Ley de la materia deberá de definir las bases, 
apoyos y modalidades para e l acceso y, uso equitativo y sustentable de los recursos hidricos, al 
establecer la participación de la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, asl como la 
participación de la dudadal"'la para la consecución de dichos fines. No se omite precisar que 
corresponde exclusivamente a la SEMARNAT, realizar los actos de inspección y vigilancia del 
cumplimiento de la legislación en la materia, en lo relativo a aguas naclonall'!sl. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda v Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a consideración del Pleno, el 
slsuíente; 

PVNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Procuradurla Federal de Protección al Ambiente va la Secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural 
del estado de Chiapas, a fortalecer las medidas de. atención en tomo a la cootaminaclón del Rlo 
S<! bina lito. 

Suscriben este Dictamen las v los integrantes de la Terc.era Comisión Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunlcadones y Obras Públicas. 

1 Artlru\o 4' - Constitudón Politka de los Estados Un•dos Mexle~nos. 
1 Attlculo 32 !lli lracc:iÓf'l V . Ley Or¡án ca de la Admlnl$traclón Pública Feder~. 
1 Atticu~ 161 · ley General del EquiGbrio EcológiCO v la Protecdón al Ambiente. 
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PIJOER LEOI5lAl'VO FEDE~l 
COMIStON PE.Rtu-1\EN E. 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉ:OITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Salil de sesiones de la terccr.J Comí~ión de la Comi'iión Permanente, a los veintidós dl¡¡s del mes de 
d80Slo de do~ m il diecisiete 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 
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A f;)vor ---+-- ::En~Co:::n~tr~:l:,.__-_-_-_l.__.....:..A.:::b~St:.::~;.;;n~tl~6.:..:n __ ....; 
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3.21. Que exhorta al Ejecutivo Federal a vigilar el cumplimiento de los reglamentos internos de sus 
programas federales y garantizar condiciones de legalidad en el momento de realizar la entrega de los 
apoyos económicos. 
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PODER I.EGISl.ATIYO fEOEAAL 
COMISI0+4 PERMANa!TE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CR~DITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 

FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Olcr.u,.en ccn Punto dP Acuerdo que exhorta a la Secretaria CS. OHarrollo SOCial a 
\llillar el cumplimiento de los reglamentos lntemos de sus programas rtc~erales, y 
earantlt<tr condlclOtles de legaUdad en el momento de re<~liur la entr~a de los 
apoyos ec.of')c)nicos. 

Las proponentes señalan que: 

El programa de Pensión para Adultos Mayores, otorga apoyos económícos y de protección 
social a las personas adultas de 65 años en adelante, recibiendo una cantidad de 1,160 
pesos bimensuales por concepto de jubilación o pensión de tipo contributivo. 

De esta manera, la Penslón para Adultos Mayores, cuenta con a~ciones para aminor.~r el 
deterioro de la salud física y mental de las personas a las que se está apoyando, mediante 
la promoción de los Derechos Humanos, el desarroHo personal en beneficio de este sector 
de la población. 

Las legisladoras subrayan que los programas federales, tanto de SEDESOL, como de las otras 
secretarías, t ienen como objetivo principal contribuir al buen desarrollo de la calidad de 
vida de las familias mexicanas, y garantizar que éstos programas se lleven a cabo 
ordenadamente y respetando las reglas. La violadón de estas, más allá de dañar la 
efectividad de los programas, lastiman la dignidad tanto de los beneficiarlos como de toda 
la sociedad mexicana. 

Según medios periodísticos locales, las proponentes hacen referencia a la entrega del apoyo 
bimestral de mll 160 pesos, que se recibió en el mes de junlo del presente, donde los adultos 
mayores tuvieron que acudir a distintos centros a los ya acostumbrados, haciendo traslados 
en tui con un cost o de entre 300 y 400 pesos, casi la mitad de lo que reciben como apoyo. 
Aunado a esto, para la entrega del apoyo bimestral, las personas de la tercera edad tuvieron 
que esperar bajo un calor sofocante, por más de 6 horas para recibirlo. 

La$ legisladoras comentan que, de acuerdo a las notas periodísticas, la entrega de los 
apoyos de 65 y más, se hito en medio de un caos de logistica, y que a la fecha las entregas 
en comento no han terminado. El6 de julio del presente, se estuvieron entregando ahora 
en las oficinas dei iNAPAM, donde solo había presente una mujer atendiendo a los adultos 
mayores, lo que derivó en Olas de más de 4 horas de espera. De igual forma, las proponentes 
hacen mendón del caso de Don Andrés Hemández Hemández, ved no de la colonia 
Fomerrey 25 en la ciudad de Monterrey, Nuevo l eón, quien no ha redbldo nlngún apoyo 
durante el año en transcurso, quien al igual que otros adultos de la tercera edad, los 
funcionarios públicos los han enviado a distintos centros a por su pago, sin conseguir la 
remuneración. 

l 
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POOER LEGf$\.AJ1VO FEOEAAl 
OOO.IISION PEAMANOfTE 

TERCERA COMISIÓN 

HACfENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y 
FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Oictam.,.. con Punto da Acuerdo ~ue exhorta a lil Seaetaria de Oes•rroflo Sodal a 
vlgl~r el cu~mJenlo de lo$ regliJ.mt:f'llcn internos de sus programas federalt-S, y 
prantizar c.onditiones de fe&alidad en ef momt:f'lto de realizar la entrea;a de los 
apoyen e<:onómlcos. 

Aunado a las dificultades y falta de organización para recibir el apoyo de 65 y más, para 
colmo,las oficinas de la Delegación SEDE50l Nuevo León, no cuentan con acceso:s indusivos 
para las personas de la tercera edad, dificultando aún más la entrega de ~ste. 

Por otro lado, las proponentes indican que el pa:sado 19 de agosto dei Z016, con datos del 
Subdelegado de D~arrollo Sodal en Nuevo León, 23 mil 298 adultos de todas las reglones 
del Estado de Nuevo León, no recibieron el apoyo mensual de la Pensión para Adultos 
Mayores en el ll.lgar donde normalmente lo reciben, teniendo que trasladarse de:sdc 
municipios rurales a la Oudad de MonterTey, y hacer flla en la Delegación SEDESOL de 
Nuevo león, en algunos casos hast a de 8 horas, para recibir dicho apoyo económico. los 
hechos antt!rlormente descritos, van en contra de los objetivos del Programa, asi como del 
trato dtgno que merecen recibir los adult<>S mayores. Además, existen casos donde los 
recursos que .reciben los adultos mayores no fueron depositados en las cuentas bancarias 
en la fecha indicada. 

Finalmente, las proponentes se declaran a favor del desarrollo sodal del estado de Nuevo 
León v de todo el país, asl como de la ejecución de programas que favoretcan el alcance a 
oportunldade:s para todos los mexicanos. Las condiciones en las que hoy viven SO millones 
de meldcanos obliga al gobiemo a actuar de manera organizada, comprometida, generosa 
y subsidiaria para superar la pobreta que afecta a tantas familias. 

B. De acuerdo a lo anterior, el proponente form ula el punto petitork> siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
EJecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, a vigilar el cumplimiento de 
los reglamentos internos de sus programas federales, v garantizar condldones de legalidad 
en el momento de realizar la entrega de los apoyos económicos. 

111. CONSIDERAOONES. 
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PODER LEGISVJIVO nD!RAL 
CONI$ION PEJU,¡,\NEN'TE 

TERCERA COMISIÓN 

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

lliwtmcn 111 

Oktamet1 con Punto de Acuerdo que nhona a la Secret•rla de Des<~rrollo Sotla a 
vlg;llll e4 cumpUmit!Tilo de lo~ rllt'3•nf'ntos llltemos de ws protnmas federates. y 
pantlzat condleiollfS de lea~ldld en ti momento de re¡llll• LiJ entrega de los 
~poyos eoon6micos. 

A. La Comisióo Permanente tiene facult"id para conocer del presente a.sunto, de 
conformidad con lo que establece el articulo 78, fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

8. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta 
propuesta, de conformidad con lo que establecen los articules 127 de la Ley Orgánica para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexíc:anos y 175 del 
Reglamento para el Gobiemo lnterlor del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina 
v concuerda con la motivación de los proponentes, con las slgu1entes observaciones: 

Existe coincidencia con el espíritu de la proposldón con punto de acuerdo matet'la del 
presente dictamen. 

Los apoyos que reciben los adultos mayores por parte de la Secretaria de Desarrollo Social 
representan para muchos de las y los adultos mayores un ingreso seguro para alimentación, 
compra de medicamentos y pago de traslados, asf como apoyos de protección social. 

Esta Comisión Dictaminadora señala que lamentablemente el retraso en la entrega de 
recursos para adultos mayores, también se reporta en varias entidades, entre las cuales 
destacan Aguasc:allentes, Coahulla, San Luis Potosi y Nuevo León. 

Como señalan las proponentes, los pagos tardlos o retención del mismo son de grave 
magnitud al constderar que la mayorla de los beneficiarios, adultos mayores dependen de 
este Ingreso para poder subsistir. Segt:m datos de la Encuesta lnter-censal del 2015 del 
INEGI, del total de hogares del país donde vive al menos una persona de 60 y más anos, el 
43.8" redbe Ingresos por programas gubernamentales. Esta cifra nos demuestra la 
importaoda de que se reciba en t iempo y forma los apoyos destinados a los adultos 
mayore-s, por lo que el gobierno federal debe ser sensible para atender con responsabindad 
la dotación de recursos para este tipo de programas. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los articules 45 
numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Tefcera Comisión de Trabajo de Hadenda y Crédito Público, 
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POOER lEGRILATTYO FEDERAl 
COMISlON PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 

FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

0 1CI<111H'II 111 

Oi<tam~n tot1 Punlo d~ Acu«do qu~ ~•horta a la Secretaria dt Oesatrollo SOCia l a 
vteltar el cumt:~llmlento de len n:eJame11to~ lnttrocn de: ws proeram•~ fedenles. v 
&ilrantlz,¡r condlcioM:s ~ lagalid~d an el momento de reanza!' la et~treaa de los 
IJ)O'I'OS ecooómlccn. 

A¡rkultura y Fomento, Comunlcadones y Obras Públicas, somete a la consideración del 
Pleno, el siguiente: 

PUNTO Df ACUERDO 

ÚNICO. la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente aJ 
Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria de Desarrollo Social, a vigilar el cumplimiento de 
los reglamentos internos de sus programas federales, y garantizar condiciones de legalidad 
en el momento de realllar la entrega de los apoyos económicos. 

Sala de sesiones de la t ercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintidós días 
del mes de agosto de dos mll diedslete. 

TERCERA COMISIÓN 
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POilfR FGISl ATI'JO ó"fDF Jll,) 
COM S~ PERJ\1/VIEt. TE 

l lstador/11 

sm. F!LVESTO COF.DVIO 
-kPCI'tU 
Pn·~MI(' 

~ 
stN MAR:[D 4f\TD~410 

CliVUAII(FVFOO 
ie<n-urlo 

D1P. IIIIINCI!VA Uf~NÁHMZ 
PAMOS 
Se~larlo 

2 
$Et4. ootOII(~ l'hl)lfflr,A 

WffA 
S~ tan• 

TERCERA COMISIÓN 

HACIENDA Y CRÉDrTO PÚBLICO, AGRJCUL TURA Y 
FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

·' 
Oic~ncn con '"unto de 1\Cuerao que exl14n2 a IJ Secretaria dP Desarrollo S.ooal ~ 
\1~1 ilt PI cu- p lffin?!)lO dr lo. f..¡!lam !'olt)> lntt<tnos d .- s us progfi ln<n (i!Geralc~. y 
Raran tlz~ r ccndk onc~ d~ Cl!~r di!d en t'l momt'nto de reJitur la entreca de lo~ 
ñr:(IY(h Hr.nDmll'l'\ 

A lavo- rn Contra Abitención 
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le¡:islador/il 

10 
R:N MAII.IA vtJOMJCA 

MAAThU l!I'INOZA 
IAt•-'"f.Qftt~ 

~ ... 
OJfi,IO~ lVIS OAOZCO 

SÁ"'(!IU AlOAriA 

hrh .. oopenlo: 

16'a. 
OIP • .IOS~ II\IGO WI!CPj, 

~Ur.t 

~ 
lmOKRnte 

DtP. RUTll 'IOtM(TIKARfl¡Q 
ACOmil. 

h:rp&."t:4 

TERCERA COMISIÓN 

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

• 1 111 

Dlc;¡¡mcn con Punto d~ Atucrdl) c;u~ t-~t:orn ~ l.l s;.crl'l..r•d de O!!!HIJTOJII) SOd~lll 
11 e IAI PI C\.mPhm tl'lllU Qt! lo~ ·~ld""(HltO$ 11"\Cfl'O$ de S\JS pro¡:r~mas ltdl!'""ollf'\, V 
¡¡arantlur condicion~ de l~lll•d,;d en ~~ mo,.,entl) d~ rP~Imu líl Wlllf'l:d de lo~ 
<Jpoyos econcm1co~ 

A rav"Or En Contra Absh•nc:lón 
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F'OOER UCISLATVO FECE'lAl 
COIII $'0N PCI't~t.CNTE 

\ 
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\ 
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51,._ FtRNANOO MM'.o.tlS 

CANADA1 
na 

SIN C A~l OS I.I.MitlO !V!:Nlt 
!IAJ..U 

TERCERA COMISIÓN 

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

11 

O•ctl'lm~rt con Purlo d" Acu4trdo que- PKI'nna ~"" ~rP.tar·a dP l)p~arro lo ~a .. t d 

v gtl;u el cump!ht lí1tltO de l<n reg!ament~ !•.ternos de ~us pro¡¡ramas federales. y 
CliPnltPr CO'"!IICIO"I'S !lt lr(plu'l~d r'l rl mo-f'"tn dP ' ""' ntr 1~ Pntrega dP los 
• rw·fl7'"' o ni rn • o~ 

Abstención 
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l!!líslador/a 

Dli'. EM.UO ~lAZAR rArd-.s 

llll l "'"" 

OIP. AOCrO IUIHLE G.>RcfA 

'""'I:T"I'Il<! 

U"'. DAVID 1\"()NRf¡\1 A VI !JI 
h•·terJtmll 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREOITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 

FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

IJI 1 1 

Otctamcn cc;Jl Punto oc Acuerdo que ~)horta a la Sc~:•ctarb de DMaN'OI <l SCK•a a 

Yltll.ar" rumpl m PniD de lo\ rPgl~m~nto\ •nlt•rno) t.lt! ~~~· progtolr'lld~ federa e; v 
11Jfilnt•zi3r condidcncs de lc¡iliidild en el momento de rc<~llr.ar ~ cr1t1 eca d~ lo~ 
apoyos econo-r•ca~-

A ravor En Contra Abstención 
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3.22. Que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y al Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación a fortalecer las medidas de protección de los datos personales que manejan las empresas 
que ofertan información sobre antecedentes laborales de las personas. 

 

I'Ot'ER 1-(lllSU.TfVO FEDERAl 
CCtii:SIOM PEilP.WIEHTE 

HOHORAP.LE ASAMBUA: 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CR~OrTO PO& UCO, AQRICUL TURA Y FOMENTO. 

COMUNlCACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 11 

Oi!:ta,.,.., cala ProP05ciOn con Pun1o a e ~ :100 d r-dlorta & la Secte1aria 
dol Traba¡o y P'8->oén Soc;l¡t ¡¡l ln~to Nlilo;:oQnlll dt Tr*'~rel'(la Acceso a 
1a tn~l()rl v Prcqc-vCJón oG ();:Q$ J>c<son¡¡lo:; y 111 CQn~p NaOOtllll pa.a la 
Prwvero;tOI'I da~ Dt10'11T1na::.OI\ 11 ave fQttal4t~n 1',$ mod<ll!s de I-\"'(teet6n de 
lot dato$ :K'f'SOr>il'n qu& ma•.e¡an tn •mpr.u-s que ekt'.a~ 'niOf!Meb'l sot:ne 
~ntccedcrto• :¡botl!ICS de ,., PG"$()1i15 

A La Tercera ComiSión de la Comisión Pern~a11-ente corresp011diente al St¡undo Receso del Segundo APio 
de f)ercldo Constitucional de la UOU li>gisl¡¡tur" dol H Congrt$0 de ~ Unión, le fue turnada la 
Proposición con Punto de Acuerdo, a catgo de los Diputados Rafael Y eren a la mbrano v José Lu ls Orozco 
S~nchu Aldlln;a v la Diputada Ana Geor¡ma Zapata Lucl!ro, intecrantl!s d~ Grupo Pariame11urio del 
Partido Rei/Oiuclonarlo lnUfluciOnlll, por el quA se t)(horta réspetuosamelltt a la secretar!~ del Trab;ajo 
v Previsión Soclill, al Instituto Naaonal de Transp~rencll. Aeceto ala lnformldón v Protec~ de Datos 
Personales v aiC«1sejo Nacional para Prevenir la Ol5.erfmlnaclón para que Investiguen y tomen medid ;u 

necesarias sobre el tratamiento de datos personales que manejan las empresas que ofertan 
in lonnKión sobre ant ec:edentes laborales de las personas. 

Con fundamento en los m íallos 78, fraooon 111 de la Constituáón Política de los Esudos Unidos 
Mexicanos; U6 y 127 de la Ley Orpnlc:a del Congr~ Gt'netal de loS Hr.dos Unidos Mblcanos; 175 v 
176 del P.e¡lamento para e.J Gobierno Interior del ContVe50 General de los Estados Unidos Medcanos, 
V dem•s aplicables, los miembros de esta Terc;era Com!slon someten a la consideración de.J Pleno de la 
Comisión PermanMte del Consreso dt la Unión el presente Dictamen, el c1111 l se realiza de conforrnJdad 
con los slgulentes: 

A. la proposición que se cita en el pro.tmlo, fue rtPitr~a on la Sesión del Pleno de la Comlslón 
~rma~nte. celebrada ell.9 de julio de 2017. 

B. En esa misma fecha, la proposición fue turnada a esta Tercera Comisión de H'clende v Crédito 
Publko, A¡JICJ.Jilura y FomtlltO, Comunicaciones v Obras. para su estudio y Dktamen. 

11. CONTENIDO 

Lit Pf'Oil'lsldón con Punto de Acuerdo objeto del presente Dictametl, plantea l!llhort.ar a ta Secretaria 
del Ttllbafo v Previsión Sodal, al Instituto Nad011al de Tr3n~~renCI3, Acctso a l.l Información v 
Protección de Datos PerSonales y al Consejo Nacional para Pr~nir 1~ Discriminación para qu.e 
Investiguen V tomeo las med ld~s ne~s~mn sobrl! el tratamlento de d'tos persanlle$ que mantjall ru 
emp-resas que ofortlln l:nrormación sobre antecM~ntes laborales de lu personas. 
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POOVt LeGISLATIVO FI!OERAL 
COMISIOH PER:MAIENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 11 

DICtamen de la Propos1c.tón con ?unto oe Ac:ue·do por el e~horta a la Sec.retaria 
del Traba¡o y PreviSión Sol:fal. allnsi.itu:o N<!c•onel de TransparenCia Acc!!5o a 
a 'niormac•on y ?roteccl6n ese Datos Personales 'i al Consejo Nacion;¡l pilra la 
Prevenc-ón de la D•scnm nac1ón. a que ~rtaJezc:an es 'Ttedldas de prol~::oóo de 
es dato,. pe•sorra e!> que mane¡an las cmOfesas Qlle ofe-r.an •ntormec10n sobre 
;mtecedentes laoorales de li!!i personas 

los Diputados proponentes sei'lalan que actualmente se ha dado una nueva modalidad para obtener y 
procesar datos personales, situación que representa nuevos rieseos para los trabajadores. MUna muy 
común es aquella que tiene que ver con el tratamiento de los datos personales que nevan a cabo las 
empresas redutadoras de personal y por supuesto las llamadas sociedades de lnformac:iónM. 

Asimísmo, lndican que, "en el primer caso las agencias colocado ras requieren a las personas que a54>lran 
a obtener un puesto de trabajo sus datos personales, en donde por medio del aviso de prtvacidad 
proporcionado a los candidatos estos firman y consienten la transferencia de su información a las 
empresas que pretenden tontratar personal para determinados puestos. En el segundo caso, las 
sociedades de Información, que se ostentan como eompal\fas de consultorla para el reclutamiento de 
personal, ofrecen el servido de información completa sobre empleos, demandas laborales, 
antecedentes judiciales de trabajadores". 

Señalan que, "las bases de diltos de las emprc.sas de consultoras de este tipo constituyen de facto 
verdaderas listas rn:gras en las que figuran los nombres de personas que han t enido problemas en sus 
empleos anteriores, y no solo eso, sino que también se da la situación que dentro de la Información 
almacenada, ftguran los nombres de personas que han entablado una demanda laboral, lo cual es 
factible toda vez que dic:ha información se publíc.a en lo.s boletines laborales que emiten las Juntas 
Federal y locales de Conciliación y Arbitraje y del Tribunal Federal de Contiliación y Arbitraje". 

Aunado a lo anterior destacan que, "el fin de las publicaciones de los boletines laborales, es notlflcar a 
las partes sobre los acuerdos que recaen en tos juicios laborales, más no el de poner a disposición la 
Información para que sea tratada con fines de lucro como sucede en las consultorías que ofrecen esta 
información a las empresas y sobretodo que dicha información incide en la decisión sobre la 
contratación de personal". 

Los proponentes resaltan que, "con estas prácticas llevadas a cabo por empresas que ofrecen ~rvlclos 
como "consultoras", se comete una grave violación a los derechos humanos de los trabajadores, pues 
la dkscrimioación que se genera ararmante ya que miles de personas no pueden acceder a un nuevo 
empleo por haber demandado a S\.IS patrones". 

En virtud de lo anterior. los promoventes plantean lo siguiente: 

" UNICO. Lo Comisión Permanente del H. Congr~so de lo Unión, exhorto respetvosomente o lo Secretorio 
del Trabajo y Previsión Socia(, o/ Ins tituto Nocional de Tronsporencfa, A«eso o lo Información y 
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P()t)FR 1 FGISIAfiVO FFOf'l'IAI 
coe.11SIOH PERMA/'IENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACtONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 11 

Drcramen de la Fropos cJ6n con Punto de Acuerdo por el exhorta e la Secretar 'a 
del Trab3JO y P·~vrs.Or1 So0<1l. al IMirluto Nacional de Transparencia. Acceso a 
la tnformac;ron y Prol~•on ée Oatos Perscn.a~~ '1 al Coo!;ejo Nacional para la 
Prevencron de la Orscn-n oocrón a que lortéllezcan 'a~ medidas da pro:eccrOil de 
lOs da:os perwna es QJ!' manejan las ernoresas que ofertan rnformacr6n sobre 
arrtecedente~ laborale-s de as ~rSOnas.. 

Protección de Datos Persono/es y al Consejo Nacional para Prevenir la Discrimfnoci6n para que 
Investiguen y tomen medidos necesarios sobre el tratamiento de datos personales que maneJan las 
empresas que ofertan lnformocJ6n sobre antecedentes lobero/es de las personas"'. 

Esta Tercera Comisión, previo estudio v análisis de la citada Proposición con Punto de Acuerdo, basa su 
Dictamen en las siguientes: 

111. C~SIOEAAOONES 

Primera. la Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad 
con lo que establece el artk ulo 78. fracción 111 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Segunda. 1 a Tercera Comisión de Trabajo es competente para conocer y dictaminar esta proposición, 
de conformidad con lo que establecen los artkulos 127 de la Ley Ors.tnica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos McxicDnos, y demás correlativos. 

Tercera. Los Integrantes de esta Comisión Dictaminadora, en e l análisis del presente asunto coinciden 
en que, atendiendo con lo establec.ldo en 1<~ Constítuclón Política de Jos Estados Unidos Mexicanos. el 
Estado es responsable de garantizar e l derecho al rlbre acceso a la Información; asimismo acota que la 
información relativa a la vida privada y los datos penonales deberá ser protegida atendiendo a lo que 
dispongan las leyes respectivas; de igual manera Indica que, toda persona, sln neces idad de acreditar 
interés alguno o Justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos 
personales o a la rectificación de éstos1• 

Aunado a lo anterior, la Constitución Federal, mandata en su art iculo 16 que, " ... toda persona tiene 
derecho a la protea:lón de sus datos personales, al acceso, rectiftcación y cancelación de los mismos, 
así como a manifestar su oposición, en los términos qu~ fije la ley ... 2 .. . También estable<e que será la 
ley en la materia la que establezca le-s términos en los que $e deberán regir los sujet~ obligados para 
el tratamiento de los datos personales. 

' Artfw lo 6, ·~·n~o A. fr.,c;dón 111 de q Co.ostitudón Política de lo.s EsT~dos U!lidos ~lt4can<~s, consultada e J • de 
agosto de 2017 ert http://www.dlputados.gob.m~/t.eves8ll>Jlo/pdf/1_2402l7.pdr 
1 ldem Articulo 16, $1!1:Undo ~afo. 
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PODER LEGISlATIVO FEDERAL 
COMISION ~IA.NENTI: 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 11 

Dictamen de la P•opos1can cor Punto de AGveroo pcr ~ ~xhor.a a la Seaetaria 
del TrabaJo y Prev1s100 Socléll allnstitiJtO N3ctOnal de Tra"'sparenc•a Acceso a 
Id lnfonnac1611 y Protocc•On da Datos Personales y al Coos~ o Nactanal para la 
Preven<;IOO de ~ O.sc:~ • "Tltnaci6n a qu~ fortalezcan :as med•das de pro\ec(;lón a e 
los datos pers:;l!lale$ qJe maoe,an las empr!Sas qu~ o ll!1lan .nfOfmaClón sob:e 
anleooocntes laborales de las personas 

Cuarta. los integrantes de esta Dictaminadora coincidimos en que, en congruencia con el mandato 
constlrudonal antes d tado, fa Lev Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares tiene por objeto. " .. .la protección de los datos personales en poseslón de los particulares, 
con fa finalldad de regular su tratamiento legftlmo, controlado e informado, a efecto de garantizar fa 
privacidad y el derecho a la autodeterminación Informativa de fas personas ... l-. 

Aunado a lo anterior, la propia Ley define como Datos personales a " ... cualquier información 
concerniente a una persona fís ica identificada o cderrtificable ... •u. Asimismo, Indica que existen Datos 
personales senslbles v los define como aquellos que " ... afecten a la esfera mas intima de su titular, o 
cuya utilizacióo indebida pueda dar origen a disaimlnacióo o conlleve un riesgo grave para éste ... s• . 

Quinta. El ordenamiento jurídico antes titado, otorga a cualquier persona o a su representante legal el 
ejercicío de los ~erechos de acceso, rectificación, cancelaclón y oposlclón previstos en la Ley, asi como 
" ... el ejercicio de cualquiera de ellos no es requisito previo ni Impide el ejercido de otro. Los datos 
personales deben ser n~sguardados de tal manera que permitan el ejerdcio sin dilación de estos 
derechos ... "'. A mavor abundamiento, en el articulo 25 de la multlcltada lev le otorga el derecho a 
cancelar sus datos personales en todo momento. Derivado de lo anterior, el titular de los datos o su 
representante legal •podrán solicitar al res-ponsable en cualquier momento el acceso, rectiCiéación, 
cancelación u oposidón, respecto de los datos personales que le conclemen"7• 

Sexta. Abona a lo antes plasmado lo mandatado por la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, que regula en el amblto federal, estatal y municrpal. entre otros. a 
• ~.cualquier autoridad. entidad, órgano y organismo de los Poderes E}ecutfvo, leglslathto y Judicial, 
órganos autónomos ... 68, por lo tanto resulta necesario destac~r que, la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, es la responsable de vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones relativas 

• Alticulo 1" de •~ l ey Fedet¡l de Protección de Datos Personale$ en P05e$iórl de los Partic:Ytares. COI'l$\lll<lda ell" de a&on o 
~ 2017 t'll http://www.diputados.g<Jb mxfleves8iblio/pdf/U:POPPP.pdt 
• Jdem, Articulo 3, fracaoo V. 
1 Jdem, Articulo 3, friGCiÓf\ VI. 
6 1dem Artfwlo 22. 
' ldffl!llttlOJio 23 
• ArtlaJio 1", p.irrafo q uinto de la ll!y General de ProtewÓf't ele Datos PerwNie-s t11 Pos!Sión de Sujetos Obligados, 
ClOnsult~ el 0 2 de a¡osto de 2017 en http;//www.diput<~dos-sob mii/Leyeslll~lo/pdl/lGPOPPSO.pdl 
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POOER ~EOISUITNO FEOVW. 
CXIMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 11 

01c1amsn di! la ?rcoo$1Cl(Jn con Punto de Acuerdo por eJ exhorta a la Secretaria 
e el Ttí>l>~fO 'i Prev s1ón S:x:1a!, al lnslltulo ~ac:ior.al de Transparencia. Acceso a 
la lnfOI'mac:•ón 'i Protecp6n de Datos Persona e-s '1 al Ccnseto Nac~anal para la 
Prevenc1on de la Dt5tnm~nacl0f1. a que lortalezcan ~ neo1das de proteCC1on de 
los datos perso'lale> que mane¡an las eMpresas que pfertan tnlormaCIOn sobore 
anleoe-r.enles 1ab01a1es de las ¡¡ersonas 

contenidas en la Constitución Federal, en la Ley Federal del Trabajo y en sus reglamentos' y en cualquier 
otra ley que le sea aplic.able, por lo que, debe vigilar, en todo momento, que los derechos consagrados 
a todos los ciudadanos en la Constitución y en las leyes de la materia deban ser respetados en el ámbito 
de su propia competen da. 

S'ptlma. Para los integrantes de ésta Tercera Comrslón no escapa el hecho de que el pasado 15 de 
didembre de 2016, se presentó en el Pleno del Senado de la Republka, Proposición con Punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales a Instrumentar una campal\a informativa para promover que las Instancias que 
manejan datos personales cumplan con las normas para asegurar la confidencialidad de los mismos; 
presentado por los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionarlo 
Institucional, misma que se turnó a la Comisión de Gobernación y se encuentra pendiente de Dictamen; 
a saber: 

"Punto de Acuerdo 

ÚNICO: El Senado de la República eKhorta respetuosamente al Instituto 
Nadonal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) para que, en el ámbito de sus responsabllldades y 
atribuciones, instrumente una campaf\a Informativa para promover que las 
Instancias que manejan datos personales cumplan con las normas para 
asegurar la confidencialidad de los mismosiD". 

Analmente se destaca el legitimo el interés de los proponentes, con e l que los integrantes de esta 
Tercera Comisión Dictaminadora coinciden plenamente debido a la Importancia de salvaguardar los 
derechos fu ndamentales de los ciudadanos a través de la protección de sus Datos Personales. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agrkultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a consideración del Pleno, el siguiente: 

1 Artkulo 40, ff~cóón J. de la Ley Ofganlca de la Administración PUblica Fedetjf, cor®ltada el 02 de a¡osto de 2017 en 
http://www.dlputadoso3ob.m!C/t.eyes81blio/pdf/ 1S3_190S17.pdl 
""http:l/-w.senado.gob.mx{.:~dex.php~r=$1)&mn:2&sm•2&id-68180. 
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POOER l!GISlATIVO JrUIERAL 
COM~PERMANENTE 

TERCERA COMISlÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 11 

D•ctarreo da la ProoosJCt0'1 con Punto de A::uerdo por el aJChona a ta Secretaria 
del Traba¡o y Prevrsl6n Soctal at l,sNIJ!o 1\ac.onal de Tra,..sparenc:.a Aa:eso a 
let lnlormactó'1 '1 Protec:d6n de Datos Persorales y al Co'1seto Naool'\éll para la 
Prevencton de la Otscrmtnaciorl a que fortalezca., las meotdas de proteociÓfl de 
lOs catos personales q~ marejan las empresas cue ofertan mf()lmaCIOll sobre 
antecedentes l<lborales tJe las persoras 

PUNTO DE ACUEJtOO 

ÚNICO.L.a Comisión P~rmanent~ del H. Concreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaria 
del Trabajo y Previsión Social, al Instituto Nadonal de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protecdón de Datos Personales y al ConseJo Nacional para Prevenir la Discriminación, a que fortalezcan 
las medidas de protección de los datos personales que manejan las empresas que ofertan información 
$Obre antecedentes laborales de la.s per$-Onas. 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito PllbUco, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintidós dfas del mes de 
agosto de dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 
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Lcgl$ lador/a 

..... 
8 

StN. t~t«5TO COIIOOO 
AMO'VO 

fltt:~rt·e 

0'0 
\~<. IWIUO AI\"'T().'IIO 

OlVU AAUIIlOO 
~ 

Dll'. MINI:IIVA HUN.'HOU 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 11 

En Contra Abstención 
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Legislildor/a 

~'O 
5tH. 'IIA~IA VU:ÓH CA 
~'mii«< tl.PI'IOlA 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

A favor En Contr.t 

Dictamen 11 

Abstención --+--....;..:..;; 

ll'lh!.,ttd:...:~'--=----+---------+--------;....---------1 

tiA.®-. 
011'. Jost lutS OIIOZCO 

SArtCiifl AlOA '11. 

.... _....=l.it'---·t+~f<+-.\- -----1---------

DIP. lOSE HUGO CA O ROA 
I!Ull 
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PODER LEC Sl.ATI\10 F~OERAl 
COIAISIO"' PERMNoENTE 

e 
DIP. WZ AIIGUIA PAII~iil.ll\ 

flGUfliOA 

lnl~lf"·"'tto 

•• 8 
D4P Ml~fl ANGEL SAUM 

AI.U 

5otH F~NANDOMII.YA1~ 

C;\IUMJIL 
fr. ;arto 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 11 

En Contra Abstención 

KJf (A~IO~ AliiJlfO PUE~ 

L-----~~~----~--~~~ 

9 



  
Página 1604 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
  

Legislador/a 

OJ'_ FWIIO Sol\ LAZAR ~A~ÍM 

ln14otarte 

01,, ~000 NAHU GAil(V¡ 
lr'l#.DJF'I• 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÜBUCAS 

Dictamen 11 

A f01vor En Contra J\bstencl6n 

?;-
( 1 

lO 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1605 

 
 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
3.23. Que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 2018, considere proyectos de infraestructura que permitan la conclusión de obras en 
materia de abastecimiento de agua potable, drenaje y plantas de tratamiento de aguas residuales. 

 

.. 
TERCERA COMISIÓN 

HACENDA Y ORimtTO PÚBUCO, AGRICUL T\JRA Y fOME)jTO, 
COMUNJCA.QONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 12 

l>o<\Omftl fO.n Punlo do .-c ... r~o po1 el que ·~ e.hona o la Con•.ttloo llacoona oel Aa~ 
p>to qu< .,,., P'Drftlódt l't-~ffi04f'E~OS d•lol~;oc.loOnparo~l fjorr.coofi<c:ol 

20110, con$ide<l go O'ftlaOS o~ lnl,..vs1tútluro> que ;¡...,.n.., lo cgntJwoón de ob<as ~ 
m•l- de al>.o>L~rtu..-ao de u~c• pcual>!t_ dt~illt' pl~"l•1 d~ '"''""'ICAt;» <Ir~!!"""' 
tetj($~¡1.-¡ 

KOtfORAIIU ASAMBLEA: 

A la Tercera ComlslÓn di! la Coml$lÓil Permanente COtrf'$pondlent.e al Segundo Receso del 
s.teundoAño de Eieftieio Constluo~Qoft.al de lt lXII Ilt&l51arura del H. Consreso de la Unlon. te fue 
wmacla la Proposk•ón con Pu:nto de Acwrtlo a catgo de la DipUtada Maria Eloo<~ Orantcs lópel, 
del Grupo Pat1;MT~tntario de MOIIlmlento Ciudad.ano, por •• que se e~horta a La Secretarla de 
Hacienda y C.rédlto Püb!lco a que, en ~ dlsello de la propuestil del presupuesto que ~ ejtrcer6 f'l 
Pfóximo <Mlo, coMilk!rY la import.'lncia de fiJVOteev los StiiOS destinados a lnlcu!tructura, que 
pormlta ttrmlnar oi)(Js YJ lniCiJdts en mattrt.i do! abastedm!ento de agua potable, drenl!jr en 
los hogares y plantas de trat.amiento de aguas resldu'<tles para relnstttat c4 aau• al medio 
•mbie.~~ con la meJor ~lidad posible. 

Con fundamento en los articufos 78, fracdón m de la Constituc:ión Pol(tiu de los bl1dos Unidos 
Mexic.anos; 116, 127 de la ley e>rpnica del ConsrMO Ge~ral de los Estados Unidos Mexkanos.. 
115. 176 y demh apllc;~bles del Regl<amento para el Gobierno Interior del Congreso Gen•~ de 
los Estados Unidos Mexicanos. los miembros de esta Terctra COmisión someten a le consideración 
d~l Pltt~o de la Coml.sión Permalltf'lte del Consre10 de la Unión el presente Dictamen. el cual se 
realiza ele confonnldad con los sl¡:uientes: 

l. ANTECEDENTES 

A. ll Pro~Ción que u Cita en el proemio fue teJ(IWlidll en la Sesión del Pleno de la Comisión 
Permanente celebrada ell9 de julio de 2017. 

a. En Ha misma feclla, la P'I'Of)osici6n con Punto de Acuerdo fue tiKru~da a e$t il Terceros Comisión 
de Hadenda v Crédito Pílbllco, Agricultura v Fomento. Comunicaciones y Obras. para s:u estucf10 
v otctamen corresf)Of1dlente. 

IL CONTENIDO 

lil Proposld6n con Punto de Aeu~do, presentada por 1• Oiputa6a Maria Elen.a OOI'anw, óene 
tomo objetivo hacer un llamado a la Secret.arf¡¡ de Haden da y (jédlto Público para que entre sus 
~on~defedonfl dur•nte lt lntqración de 13 ¡)tOPUtsta del p;esupu~rsto que se t~rcerll en 2018, 
tonsldere la lmportanoa de ce«ar o dos de obra hidrológica que perm.tan e l acCMO a agua 
potable v drl!flaje en lo$ haog¡¡res, ·~como la f)O$ibfllcbod de r~lnsert•r el;~g¡,¡.J al me41o ~mbleMe 

con m'ycr r~oNebillded v mejor calidad. 
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POOE.R LECISLATI\IO FEOEAAl 
~IS!Ofl PEJUMHENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICUL ruRA V FOMENTO, 

COMUNICACtONES Y OBRAS PÜBUCAS 

Dictamen 12 

DictaMen con Pun:o de Awerdo por e Qllt ~e e>.hOr1iJ ¡¡ 1;, Comí.;,ón Nador,al del Ai"'a. 
polr.t que en~ PrO'(e<lo de • r~upue~to dP Egresos de la federación p<lr.'l el E¡ert'Cio Rscal 
;tOJ3. eomldeo' 01oyecto~ de lnfraPstructura qiK! pcrm llm 1 ~ w nclusion de obras en 
mi'fleric de <Jbastecimiento de agua potabl~. drtfl<lje y pl¡¡ntas de t r;Jtamlento de aguas 

re10cuak:s 

la proponente refiere a la nece.sidad de revertir la desigualdad social y asegurar un maneJo de 
nuestros recurS05 naturales más responsable, justo y en beneficio de la nación. Mientras que nos 
enfrentamos a los saldos pendientes que marca el desarrollo de infraestructura para que la 
distribución del agua en nuestro terri1orio alcance a cada hogar del pals. 

la Diputada refiere a la existenda de un déficit respecto al desarrollo de Infraestructura y la 
distribución del agua en el Estado de Chiapas, lo que profundiza la desigualdad social. 
Nacionalmente "el 50 % del escurrimiento anual total se concentra en los rios más caudalosos 
ubicados en el sureste del pals, cuya reglón hidrológica comprende sólo el 20 '16 ele la superficie 
total del territorio"'.' 

Y es que la región hidrológico administrativa número 11, integrada por Chiapas y Tabasco, 
concentra tos mayores registros de agua y predpltaclón pluvial del país2, pero Chiapas tiene una 
de las poblacJones con mE>nos acC1!so a agua potable y entubada en todo el pals. Razón de ello, ta 
lnformadón del sistema de Estadísticas CENSAlfS a escalas GEOELECTORALES deiiFE e INEGI c-on 
referencia al censo de pobladón y vivienda 2016, que IndiCa que sólo el33.33% de las viviendas 
particulares habitadas en Chiapas cuentan con servicios completos de agua entubada; el 41.67" 
de este tipo de viviendas cuenta pardalmente con servtdos de agua; el 16.66% cuenta con 
servicios Intermitentes, deficientes o sin cobertura total de agua entubada, v el 8.33% de las 
familias chi3panecas no cuentan con este tipo de ~lelos. 

También existe en el Estado de Chiapas, un saldo negativo en cuanto a la disponibilidad de 
servicios de drenaje v mecanismos ambientalmente responsables que permitan disminuir los 
riesgos sanitarios de las comunidades y reintegrar el agua al medio ambiente en las mejores 
condlclones posibles, mediante plantas de tratamiento de aguas residuales. De acuerdo con el 
sistema de Estadísticas CENSALES a escalas GEOELECTORALES del IFE e INEGI con referencfa al 
censo de población y vivienda 2016, sólo el 50% de las viviendas particulares habitadas en Chiapas 
cuentan con servicios completos de drenaje; el 16.67% de este tipo de lfiviendas cuenta 
parcialmente con servicios de drenaje; el 25% cuenta con servidos Intermitentes, deficientes o 
sin cobertura total de agua entubada, y el8.33% de las familias chlapanecas no cuentan con este 
tipo de servicios. 

J NMII.a Reyes Mardne2 y~ lvls~ OUlntero $Oto, Pro~tica ckt aguit en los disttilos de tieta per bombeo 
del ntado de Sonora, Revista Die[ tal Unrven tana, 10 de a&osto de 2009, ~01.10, No.a Disponíb!e eft! 

http://wwwJevlsta.unitll.lnJC/vol.lO/numa/art51/lnt51·l.htm 
2 lnl c:H'IIMI: SltuKión de lo~ recursol Hldrlcos 2, publla~ por la CONAGUA y disponible en: 
http:l/-.conagua.&Ob.mlt/CONAGUA07/C0n\enido{Oocu~tos/SINA/Capltulo_2.pdf 
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POOBilE.GISI.ATIYO FEDERAl 
Cot.ftSI()fj F>~;RMAHENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA V CRÉDITO PÜBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y <>aRAS PÚBUCAS 

Dictamen 12 

Oln~n~n c.on Pu11to de ACUerdO por el~tue se e•hona a lil Comisión Natlon~l c!l!l ARua. 
para OIH: en el Proyecto de l>resupuesto ée Egresos de la Feclenáón para el ijtr<>oo flsc.al 
1018, consid~rc ~oy~tas d~ lntrae~tructur~ Que p~IIDn la concluslon de obns en 
m~h'filll d,. .Jb~steom,e-to ~t 3&1J• potab~ drena¡e v plantas de mrtam~nto de asua:> 
re~ldvales 

La promovente refiere que si bien todos los órdenes de gobi~rno han realltado esfuerzos pan 
intentar mejorar la condición de vida de miles de personas. tanto en disponibilidad de agua 
potable en los hogares como en el establecimiento de servicios de drenaje y la construcción de 
plantas de tratamiento; la falta de senslblndad en las oficinas en<argadas de dar seguimiento y 
continuidad alas obras de inhaestructura hidrol6sica, el retraso en las acciones de coordinación 
y toma de decisiones orientadas a terminar los trabajos iniciados y garantixar la disposición de 
aaua potable, han prolongado durante anos la consecución de los objetivos v. en ocasiones, han 
hecho lnutilla reanudación de las c:onstrucciones. 

En virtud de lo anterior, la Diputada propone lo siguiente: 

ONICO.· Lo Comisión Permanente del Honorable Congreso de lo Unión exhorta de mane1a 
respetuoso o la ~retar/a de Hacil!nda y Crédito Público del Gobierna de la República, a que en el 
diSI!ño de la propuesto del presupuesto que se ejeraró el próximo año, consideren la Importancia 
de favorecer los gastos destinados a Infraestructura que permito terminar obras yo inlclodas en 
materia de abastecimiento de agua potable, dre11oj e en los hogares y plantos de tratamiento de 
oguos residuales poro reinsertor el aguo al medio ambiente con la mejor colfdod posible. Tal y 
como ejemplifica lo necesidad descrita para la culminadón de lo segundo etopo de construcción 
de infraestructura hidroiÓf}lca en el ejido Joaquín M iguel Gvtlérrez. mvnidpio de Pljljiopan, 
Chiapas. 

Esta Tercera Comisión, previo estudio v a nálisis de las citada Proposición con Punto de Acuerdo, 
basa su Dictamen en las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. La Comisión Permanente tiene facultad para conoc~r del presente awnto, de 
c:onfo~m ldad con lo que establece el articulo 78, fracc:ión 111 de la Constítuclón Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Segunda. La Tercer~ Comisión de TrabaJo, es competente para conocer v dictaminar esta 
propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la L&v Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 175 Reglamento para el Goblemo Interior 
decl Congreso General de los Estados Unidos Mexlc~nos, y demás correlativos. 
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POOiiR Li:GISV.TlYO Fi])iAAL 
CO/JoiiSION PERIMHEIITE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 12 

Olct.lmen con l'unttl de Ae..erdo por el que 5~ e~hott:l a la Comlnon Nacional del ligua. 
para que en el Proyecto de ~> resupuato de Egri?scs de la FederaCJÓn par<~ el Ejercicio Rse<~1 

2018, conslderl' ~oyect os de lnffaHtruc.tura qu~ permitan la con, lu51on ck ohr;n trn 
materia d !! ¡b;lstcc'omietolo de agua pot•blt. dre.,.je v piMta~ dt' ltiltaMiento de aguas 
r~ld11~e' 

Tercera. Esta Comisión comparte con la Diputada Promovente la importancia de cerrar ciclos de 
obra nldiológlca que permitan el acceso a agua potable y drenaje en los hogare~. a~i como la 
posibilidad de reinsertar el agua al medio ambiente con mayor responsabilidad y mejor calidad. 

Cuarta. El articulo 4•de la Constitudón Política de los Estados Unlde>s Mexicanos reconoce que 
toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal 
y doméstico en forma suficiente, salubre, a'eptable y aseQuible. El Estado garantizará este 
derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitat ivo y 
sustentable de los recursos hídrlcos, establecJcndo La partldpacíón de la Federadón, las entidades 
federativas y los municipios, a.~r como la partlclpación de la ciudadanía para la consecución de 

dichos fines. 

Quinta. Asimismo, el articulo 115 Constitucional concede a los municipiO$ ta función de agua 
po1able, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. 

Sexta. El Plan Nadonal de Oe$atrollo 2013·20181 se propone como plan de acción eliminar las 
trabas que limitan el potencial productivo del pais, para ello, se plantea impulsar y orientar un 
credmlento verde lncluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo 
tiempo que genere rlquera, competitividad y empleo de manera eflcat. La sustentabilidad incluye 
e1 maneJo responsable de los recursos hldricos, e l aumento de la cobertura de los servicios de 
aaua potable, alcantarillado y saneamiento, asl como la lnfraestru,tura hidroagrícola y de col'\trol 
de lnundadones. 

En el eje particular Implementar un mcmejo sustentobl~ d~l aguo, hadendo posible que codos los 
mexicanos tengan acceso o ese recurso, el Plan delinea Incrementar la cobertura y mejorar la 
calldad de lm servidos de agua potable, alcantarillado y saneamiento; y fortalecer el marco 
jurldlco para el sector de agua potable, alcantaribdo y saneamiento. 

S~ptlma. De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografla, respecto 
a las tomas de agua para abastecimiento público, Chiapas cuenta con 306 tomas y 83 puntos de 
descarga de aguas residuales munlclpales sin tratamiento. 

1 COi'. PU\111 Nadonal de oesarrollo 20 H <WlB 
hltfr.//www.dcf.gob.mx/nolil_detalle..Jlopup.php7(odi¡¡02S29946S 
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POOER LEGISLATT\10 FEOCRIIL 
COMIS!Oif PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREOITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚSUCAS 

Dictamen 12 

Dit1•men coo1 Punto de Atu~o p<M el que~ e•non• fila Comlsi6n Nacl~~~ d~l Agua. 
para e¡ u~ 1!1'1 ~~ ProyE"CIO ée Prt<supuesto de Egresos de la fl!derilCIÓn oara el Eieftlcio f•scal 
2018, considere prove<tos de lnlracwuctura que pcrmilan l.a conclu(•On dP ob·i~ Pn 
materia !k abástetimlr nto de agu.t pot<!!lle, CSrti'a,e v planta~ de lr.ltam~nto de agua> 
resldu.tle~. 

1 
- 1 

l:r J 1 •. haJ li. 1 1 1111.11 1 
r •r¡¡ •' •Si ~ '~':'~ft! ' f ; ·,~ t\~fjf ~ i i • • ~ ! : ] Í.;: . ; ~ 1 J; ~ l • P.' ; ; - i • f r J ~ r - ·-.. . -·•fl".-'.r __ ,__... .. ,.., ....... __ . ...... - . __ - ___ _ ..... --.... ·----·'-'-r-------·-

Octava. Según el anuario estadístico del Estado estadrstJco v geográfico de Chiapas 2016 del 
INEGI. el Estado Contaba a l 31 de diciembre de 2015, con 4 plantas potabllizadoras en operación 
con una capacidad instalada de 4,225 litros por segundo v un volumen sumln~trildo anual de 
agua potable de 80 millones de metros cúbicos. 4 

Novena. El Anexo 20.3 Ampliaciones para proyectos de desarrollo regional, del Presupuesto de 
Egresos de la Fecleraclón para el Ejercid o Flscal 2017, prl!'llé una serie de proyectos para el Estado 
de Chiapas en materia de agua polable y drenaje: 

• AMPLIAOON DE LA RED DE AGUA POTABlE EN lA CABECERA MUNICIPAl. EN El 
MUNIC1PIO DE CHAPULTENA.NGO, EN EL ESTADO DE CHIAPAS POR 4, 387,690 PESOS. 

• OBRAS DE DRENAJE EN lA LOCALIDAD lA FLOREOUA, EN El M UNIOPIO DE SAN CRISlÓ8A1. DE 
LAS CASAS, EN El ESTADO DE CHIAPAS POR 3. 000,000 PESOS. 

Décima. Además los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal v 
Municipal previstos en el Anexo 20.2 del PEF 2017, se destinarán a las entJdades federativas, 
municipios y demarcaaones rerrltoriales de la Cudad de México, a través del Ramo General 23 
Provisiones Salariales y Eoonómicas. y tendrán como finalidad la generadón de Infraestructura. 
principalmente, pavimentaciones de calles y avenidas, alumbrado público, drenaje y 
alcantarillado, mantenimiento de vras; construcción, rehabilitación y ampllad ón de espados 

• tNEGI. Anuario CSIAidlstiCC y eco¡¡r.Oflco ~ Chiap¡¡s 2016 
http:J /lntemel.contenldo.sJnfti.or¡..mKfcOII tel\ldo$/Prodl.lctos/prod _5erv/contenldos/ eolpilnol/bvinet)/produr:lDS/ 
nu«vl_~ruuc/rnu11rios_2016/70282SC841356.pdf 

5 
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P00eA ~GISLATIVO FEDERAL 
COMISIOH PGRWANEHT! 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREOITO PÚBUCO, AGRtCUL TUAA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES V OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 12 

Ooct3me~ con Punto de Acuerdo por el Que ~e c•hon,. ,¡ 111 ComJS.aón Nxlon:~l di!l Ap,ua. 
para que en el Proyecto de Presupu~~to d~ E!lf!SO!i ce la ~ederao6n para el Ejerc;icio Fi~C<~ I 
2018, t on'>ldere p¡oyeclos dt: h;ht~e~lructura que pesmítan 1.1 corn;lu&lbn ele OllJ.J•, Pn 
m;¡tefoll di." .lbóntecmtenlo de agua potab1e, drcnil•t: y pJ.,ruas de traumremo de ucua> 
residuales. 

educativos, artísticos v culturales; construcción, am~lladón v mejoramiento de los espaclos para 
la práctica del deporte, entre otras acciones de infraestructura urbana v social. 

Tambl~n, en el PEF 2017 se contempla para los municipios lndlgeoas comprendidos entre los 200 
más pobres d~l pals, los proyectos de Inversión del Programa de Infraestructura Indígena, se 
podrán financiar en su totalidad c.on reclKsos federales o de manera concurrente. Asimismo, se 
procurará atender su pleno acceso v la satlsfac.clón de sus necesidades tales como electñcidad, 
agua, drenaje, educación, salud, vMenda y de infraestructura para la producción. 
almacenamiento v distribución de alimentos. 

Décima primera. la Auditada Superior de la Federación en su Informe Individual del Re.sultado 
de la Fiscalización Superior de la CUenta Públ1ca 2016, respecto del estudio realizado a la Comisión 
N11donal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, particularmente respecto del Otorgamiento 
de Apoyos para la Infraestructura lndlgena, en el que el Prosrama de Infraestructura Indígena 
(PROII) tíene como fin contribuir a que los habitantes de las localidades lndlgena.s superen el 
aislamiento v dispongan de bienes v servidos básicos, mediante la construcción de obras de 
Infraestructura básica (agua potable, alcantanllado, electrificación, carret eras y vivienda); 
existieron observaciones en tomo a: 

• Se detectaron 53 obr<ts por 190,840.0 mnes de pesos, que se encontraban inconclusas a 
la fecha de la revisión (febrero de 2017) y presentaban avances del 50.0% al 99.0%, las 
cuales tenían como fecha de término el 31 de didembre de 2016; con motivo de la 
Intervención de la ASF, los responsables de la eJecución del PROII en la COl v de los 
gobierno~ de los estados de Chiapas v Querétaro se comprometie ron a concluir las obras. 

• Se realizaron 30 obras de Infraestructura básica por 134,762.7 miles de pesos sin contar 
con las autontaclon~s de las Instancias normativas, como son el dk:tamen del Impacto 
ambiental; dictamen de aprovechamlento de aguas v permisos de dese<~rga residuaLes; 
autorltact6n del Instituto Nacional de Antropologra e Historia, y liberación de derechos de 
vra y servidumbres de paso por estados y munldplos, lo que representó un riesgo para su 
desarrollo v operación de las obras. 

• Las empresas contratadas por las delegacíones de Chiapas, Querélaro v VeracrUl p$ra 
supervisar 1911 contratos de obras, por 753,151.0 miles de pesos. reportaron avances 
rrsico fioancieros al100.096, no obstante que 53 obras por 190, 840.0 miles de pesos, no 
estaban concluidas, lo que refleja que las supervis0.-35 pre$entaron Informes que no 
corresponden a la s ituación real en que se encont raban las obras a una fecha 
d@termlnada. 
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I"'OER lEGISI..ATIVO FEDERAL 
OOMISIOII I>EAJMHE!irE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRJCUL TURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 12 

Olenmert con Pun1o de Aco~erdo por el que se t:xho·ta a la COmislon 'l~eoonal del Agu.a, 
p¡ra que en el Proyecto de Presupuesto de EgrHo~ de la Fe-d~r.fclón !»fa el Eje(Ciclo Fiscal 
2018, considere pcoyec~os de infr:;e~tru<tur3 q.ul.' permitan ta condus1ón de obro~S en 
mah!IIB C:P o\bllsttC'lmlento de <~íCU~ potable, drenaje v planta~ de t:l!t.'lmlcntu de .JRua~ 
re$ldl>-''es 

• Se r~allzó li! inspea;ión fisica de 25 obras de infraestruc.tura básltcJ efectuadas ~n el 
ejercicio de 2016, por 175,760.8 miles de pesos, de las cuales se constató que los trabajos 
de 19 obras fueron concluidos conforme a los proyectos y platos pactados, v seis tenían 
atrasos en su ejecudón. 

Décima se¡unda. En suma, resulta fundamental garantizar el ejerclclo de los derechos sociales v 
cerrar las brechas de desigualdad sodal que aún nos dividen. El objetivo es que el pals se Integre 
por una sodedad con equidad, cohi!'Sión sotial e igualdad sustantiva; lo que implitcJ hacer efectivo 
el ejerdeío de los derechos sodales de to.dos los mexicanos, a t ravés del acceso a servicios 
básicos, en este c.aso, del agua potable. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito PúbHc:o, 
Agricultura v Fomento, Comunicaciones v Obras Públitc~s, somete a consideradón del Pleno, el 
s:lgulente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Comisión Nacional del Agua, para que en e l Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para e l Ejercldo Fiscal 2018, Gonsldere proyectos de infraestructura que permitan la conclusión 
de obras en materla de abastedmlento de agua potable, drenaje y plantas de tratamiento de 
aguas residuales. 

Suscriben a este Dictamen las y los lntegrnntes de la Tercera Comisión Hadenda y Crédito Público, 
Agrlcultura v Fomento, Comunlc.adones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la tercera Comisión de la Comisión Permanente, & los veintidós días del mes 
de agosto de dos m a diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 

7 
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3.24. Que exhorta a las autoridades federales, estatales y municipales a implementar campañas 
informativas y de concientización ciudadana sobre el cuidado y la protección de las mascotas, así como 
actividades permanentes de rescate y esterilización de perros en situación de calle. 

 

. t 
TERCERA COMISIÓN 

HACIENDA Y CREDITO P0BUCO, AGRICULTURA Y FOIIIE'NTO, 
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

DletGmen 14 

Dictamen con P .MilO ele A:;uerdo U<lf el que H el(hon;a ., la$ iiUtonc:;;dH 
l~'.)fl ~~05 y rnun~ pallts a que. en el ambrto de sus a:nbL.Crooes 
~cnten C3mpalb:s .~tormallv.33 y oo conc:lenn:zsoon OIU<1adrta sobro 
et cuidada y la prOiefciOn 'le 13s m3scotas MI como ~d·'l'~ 
Pi!Jnl8'1ellles d.- '"'~* y t-tlorr'iz;x:IOn da anrnt;Jios en sllua;:oón de ca~rlc 

A la Ter~ra CCiflll~ón de la COmiSión Permanente correspondiente al Segundo Receso del 
S~gundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada 
la Proposición c.on proposldón con punto de l!.cuerdo que exhorta a lll5 autoridades 
federales. estatales y munl"'a!es a Implementar Cimpallas lnformaúvas v de 
COildentlzaclón cludl.\dana sobre el cuidado y la PfOtecdón ele mascotas, Ktlvldades 
permanentt1 de re1a~te v esterilización de penG.s en sit uaclón de calle y a payo e 
ciudadanos v asod<KionPs de resGit istas dP estos anrmáles; di!' la DíputoMla Marfa lui~a 
Beltrin Reyes, deJ Grupo Pal'tament<lrio del Partido de la Revolución Democdtlca. 

(0(1 fundamento en lo$ artiwlos 78, fracción ill d~ la Corutituclón PoiJtlca de lO$ Estados 
Unidos Mexicanos; 116. 12.7 y demás aplicable$ de la Ley Or¡ánia deJ Con¡r~so General d~ 
los Estados Unidos MCIJ<icanos, 176 y dem;h aplit<Jbtes del Reglamento para el Gobltmo 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de e-sta 
Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión el presente drLtamen, el cual se realiza de aaJerdo con los siguientes: 

l. AHTICEOENTES. 

l.· "- proposición que ~ citll en el proemio fue f'tlistrada ff't 1~ SMión del Pleno dll la 
Comisión Permanente celebrada el19 d" julio de 2017. 

2.· En lt misma fecha. la f'residcmcJa de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 
dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda '1 Crédito 
Publko, Agricultura y Fomento, Comun C<Jtlone5 y Obras Públicas, para :w estudio v 
dictamen correspondlente. 

3.· En sesión ordinaria, Jos Integrante$ de estll Coml$1ón revisaron el tOntentdo de la citada 
proposición v eq¡resaron sus observackllles y comentarlos a li misma. 

11. CONll'NIOO. 

11.. Lill Proposición con Punto d• Acverdo, qu.e ~.: dit't..rmina tll:fle por objeto ~~~.hortar a las 
autoridades fedel'llfes, est<~tales '1 munld pales a Implementar campai\as lnf~matlvas y de 
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POOER U:GISI.Anvo FEDERAl 
COMI$10+1 PeRMAN!HTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚ.BUCAS 

Dictamen 14 

DJCtamer COil Punto de Acverdo por el Que se exhorta a las a.Jtor.dades 
federales estatales y mu'l!Cipalcs a que. an el ambito de sus atr buciones 
Implementen Cétl'l1pafictS nforrnallVCI!> y de conCit:!n!1;cacl6"1 cíudadara SObte 
el c;uldado y 1 :;~ prolecc•on de las mascotas. asi como a:;¡Nidaoes 
permal'ler>tes de rescate y est~i •izac-on de arumales e" siu.ocaon de calle 

concientltación ciudadana sobre er cuidado y la protección de mascotas, actividades 
permanentP.s de rescate y esterlliTaclón de perros en sltuilción de calle y apoyo a 
dudad anos y asociaciones de rescatistas de estos animales 

Los proponentes se~alan que: 

•El nivel de vida económica, educativa y cuhural de una socledad se mtde por el respeto a 
la vida en \odas sus manifestaciones. Este respeto a la vida pasa por el cuidado al medio 
ambiente y a las especies de an imah~s y flora, incluida la fauna doméstica, que mucho 
contribuye a la economfa va diversas labores diarias de los seres humanos". 

Según datos del INEGI, nuestro pais ocupa el tercer lugar en maltrato animal, el 70% de los 
perros bien en situación de caUe v sólo el 3096 vive en hogares. 

La falta de atención a perros es un tema de salud. En datos deJa Secretaría de Salud, en un 
año se generan en vía pública cientos de toneladas de heces fecales de perros callejeros, al 
secarse el excremento, éste se pulveriza y viaja en el aire ocasfonando enfermedades como 
conjuntivitis (Inflamación de la conjuntiva del ojol y se puede adherir fácilmente a la c.omlda 
que se consume, lo que causa diversas enfermedades eastrointestinales ... aunado a esto, 
ltay más de 140 enfermedades que los humanos pueden contraer a través del contacto con 
perros. Entre los padecimientos más comunes se encuentran la sarna, enfermedad de la 
piel causada por un ácaro que se contagia fácilmente, asi como la brucelosls, padecimiento 
bacteriano que se transmite de vacas a perros v que puede generar vómito, diarrea y, en 
casos extremos, la interrupción del embarazo. 

El sector relacionado a los perros representa 2,600 millones de dólares al afio. lo que 
significa que la concientizadón de las personas puede aumentar el flujo de ese mercado. 

En nuestro pals no eltlste una cultura adecuada sobre el cuidado y la protección de animales. 
Muy pocos municipios cuentan con centros de control canino, denominados popularmente 
perreras municipales. Contrario a esta escasa atención gubernamental, cada día surgen más 
expresiones dudadanas que, dP. manP.r.~ solidaria y altruista, abren refugios para animalitos 
de la calle, no obstante, lo dificil v oneroso que ello entraña. 

En lo que respecta a los centros de control canino, pese a que existe personal especializado, 
s~ carece de Infraestructura fislca suficiente y apropiada. para albergar a los animalitos, asr 
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I'ODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CX*ISIOH PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDtTO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 14 

Olctamen con Punto (le ll.c~Jerdo 00( el que se extlorta a tas a.JIDildades 
rederale$ es1a1ates y mU11 QPates a que. en el a'110tto de sos atr ouciones 
1'\'l:Mcmon:en Cllm.Dallas mfonnalrvas y de cooctenltzact61 CIUdadana sobre 
el curdacio y la O(Ote«rón de las nascotas asi como ac:Mdadu 
permanentes de 1escate y esteri izac,ón de antmates en SltuaciOn de calle 

como de en~eres que todo veterinario debe tener a la mano. para la atención v esteriliz~ión 
de estas mascotas que son recogidas en calle o entregadas por sus dueños. 

B. De acuerdo a lo anterior, los proponentes formulan el punto petitorio siguiente: 

Primero. - la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente. 
a las autoridades federales, estatales v municipales a que, de acuerdo con su respectiva 
responsabllld;:~d en la materia, v en un gesto de solidaridad con la vida en todas sus 
manifestaciones, Implementen campañas Informativas v de concleotizaclón ciudadana 
sobre el culde~do y la protección de las mascotas, así como actividades permanentes de 
rescate v esteriliziCión de perros en situación de calle. 

Segundo. · la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 
a las autoridades federales, estatales v municipales a que, de acuerdo con su respectiva 
responsabilidad en la materia, v en un gesto de solidaridad con la vida en todas sus 
manifestaclooes, Implementen medidas de apoyo a dudadanos v asociaciones rescatlstas 
de estos animales en situación de calle. 

111. CONSfDERAOONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el articulo 78, fracción 111 de la Constitución Politica de 
los Estados Unidos MeKicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta 
propuesta, de conformidad con lo que establecen los articulos 127 de la Ley Orgánica para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexice~nos y 175 del 
Regfamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

C. La Comisión dil;t¡¡rnin¡¡dora realizó el estudio v análisis de la propuesta que se dictamina 
y coincide con la preorupación v motivación de la proponente; conforme a las siguientes 
consideraciones. 

Más allá de que exista una Jurisdicción obligCtloria, los perros en situación de calle son un 
tema de salud pública; así lo afirma la Secretaria de Salud de la Ciudad de México. En ese 
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POOEJll!Gr~TIVO FS>!AAL 
COiofiSION PERioiANEKTI 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACtONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 14 

Qe¡;:c~mell con Pun:o de Acu~rdo I.IOf e que ~tt l:!xho:ta a tas autondada:s 
re0erales estatales y mo•11Ctl)a es a que. en el amblt.o de sus atnbuctOnes 
rmplememen campar\as nfom~atlvas y de coocrenltzscKJn crudadans sobre 
el tJIIOadO y la ptotccclótl de las mascotas. asl como ae11vldades 
I)Ernanenl~ de re:x;ate y esterr.rzaCIOn de anJnale$ en situación de calle 

sentido, se considera que este no es sólo un problema que aqueje a 1<1 oudad de Mé•ico, 
sino a todo el pals. 

En ese sentido, una parte fundamenta l para evttar que más perros formen parte de la 
enOl'me cJfra de perros en situación de calle, es la esterlllzaclón, Asl, es necesario que los 
gobiernos de todos los niveles de gobierno Implementen joma das gratuitas de esterilizacjón 
para perros. 

En ese mismo sentido, se publicó el26 de agosto de 2015, la NOM-033-SAG/Z.00-2014, cuyo 
objeto fue estandarizar los métodos para provocar adecuadamente la ínconciencia de los 
animales, previa a su muerte. 

Por lo anteriormente eKpuesto v con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 
numerales 1 v 3, v 97 numerales 1 y 3, de la ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comislón de Trabajo de Hacienda v Crédito Público, 
Agricultura v Fomento, Comunicaóone.s y Obras Públicas, somete a la consideración del 
Pleno, el slguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
a las autoridades federales, estatales y munidpales a que, de acuerdo con su respectiva 
responsabilidad en la materia, v en un gesto de solidaridad con la vida en todas sus 
manifestaciones, implementen campañas informativas v de concientizadón ciudadana 
sobre el cuidado v la protección de las mascotas, asl como actividades permanentes de 
rescate v esterilil,ación de perros en situación de calle. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
a las autoridades federa les, estatales v munfdpales a que, de acuerdo con su respectiVa 
rcsponsabllldad en la materia, v en un gesto de solidaridad con la vida en todas sus 
manifestaciones, Implementen medidas de apoyo a ciudadanos v asociaciones rescatistas 
de estos animales en situación de c.alle. 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comis ión Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 
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I'O:JCR l.EGISLATI\10 FEDEilAl 
COtJISION Pt:~\'4't:"''N: 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

.......... Jl, 1 ' 

S;¡ la de ses tones de la tercera Comisión de IOJ Comls1on Permanente, a los veintidós di a!> del 

mes de agosto de dos mil diecisiete. 

SEN. CRNUlO COIIoug 
APJIOVO 

Prnldanti. 

·.") 
SCN.. MJU!ctl ANTONIO 

0\VfAA ACtVfDO 
~liCRlDflo 

OIP. MIIJliiVfo HUIK4KDU 
AAMOS 

~Mfr.t.tn~ 

LUI\A 

TERCERA COMISIÓN 

A f<IVOf En CO'Itra 

L-_ ____:$tetwl<lrf;.;;l _ _______ ___ _. ___ _ 
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Lcglsl;,dor/il 

® 
SfN ,MR!A \'UON CA 

MARriNH ttPI.liOZA 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

11 favor En Contr~ Abstr-nc:lón 
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POCr.R L[O SL.A'"TI/0 FTOCJIAl 
COI.IISIO!Ij PCRW.N'""ITE 

e 
DIP. ltJ7 AR16fliA PMIIIIGUA 

JICOUUOA 

SE,I. FERl4•NDO f,IAYAI6 
CAH .. IIAL 

W.treroln\.C' 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES V OBRAS PÚBLICAS 

En (Dntra Ab>t.erKI6n 
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k ' slador/a 

Db'. 10:0(10 NAHI ~ GAIIOA 

t•upe,rA"'" 

• Q 
$01, DAVID MOf'íllfAl A V I,\ 

lrrtqnonte 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREOITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

1 1 , ~n 

A favor En Contra Abst en:;.:d:;.:Ó:;.;.n:,__ _ _¡ 
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3.25. Que exhorta a aquellas autoridades estatales y municipales del país que no cuentan con regulación 
sobre publicidad exterior, a que emitan los reglamentos o normas en la materia; asimismo, a verificar el 
estado que guardan la propaganda comercial y los anuncios publicitarios colocados en postes, áreas 
verdes, semáforos, puentes, casetas telefónicas, paradas de autotransporte y señalamientos viales. 

 

•• TERCERA COMISIÓN 

HACIENDA Y CRÉDITO PÜBLICO, AGRICULTURA Y 
FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PúBUCAS 

POClEft LE~IAnYO FS:OiiAAL 
COWIIIION PERit&AHeni 

Odamen C1>J\ l'unto ~ Aeueróo qn rxhoru ac¡u~' 111t0ridades .,.:~tales y 
rtlulilúp•l"" d•l¡wt. q...., no Wtfnton oon U1jubci6n sollrt! publi<idlld e~teriot, ll q~~e 
erni.tilfl los rec~ement~ o--en Id rnatefla. 

HONORABlf ASAMBlfA: 

A la Tera!f'a Comisión de la Ccmlsión Permanente correspondiente al Se¡oundo RecC!SO del 
~egundo Año de Efercklo Constltudonal de la LXIII l.e&islawra del H. Congreso de la Unión, 
le fue turnada la Proposioón con Punto de Acuerdo por el que la ComisXin Permanente deJ 
H. C~reso de la Unión eKhorta a las a1110ñdades estatales v municipales del pals a venflcar 
el estado que gu¡¡rda ac:tualmente la propag¡¡nda comerc~ y los anuncios ~ubQcil.trios 
c~IOGJdos en postes, .Veas verdes, semáforos, puentes, c.setas tclc:fónic~.s. parJ.das de 
autotranspone y seflal<lmlentos viales; v, M su caso, imponer las nnciones 
c1>rrespondientes, presentado por la Diputada Maria Luisa Beltr<in Reyl!l, del Grupo 
Parlamentario del Part>do de la Revolución Demoaátlca. 

Con fundilmento en los artículos 78, l'racclón 111 de 1.- Cons.tltudón Politlu de los Estados 
Unidos Medcanos; 116, 127 '( dvn's aplicables de la Ley Otg,nle. del Consreso General á e 
los Estados Unidos Me~icanos. 176 v demás aplicables del RtRiamento par¡¡ ~1 Gobierno 
tnt!'rloc del Con&rE'SO Gener.~l de los Estados Unld05 M~xlcMo~. lO$ miembros de ~il 
Tercera Comisión, someten a la considt!ración d!'l Plfno de la COmisión Ptrm.tnente del 
Ccngreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuercSo con los sbwlentes: 

l. AHTEaDENTES. 

L· La pr~osidón que se dta en ti proemio fut rt¡lstrada tn 18 Se~lón áel Pleno ele la 
Ccmisión Permanente celebrada el19 de julio de 2017. 

2.· fn la misma fecha, la Presidencia de 111 Mesa Dlrec:ttva de la Comisión Permanente, 
diSpUso quv l;a proposición citada ~e tum;ara a 1~ Tfi'tcra Ccmi$16n de H•dend• y Ctedlto 
Público, Asrleultura y fomtnto, ecmui'IJeat lones y Obras PObllus, para sJJ estud10 v 
dlttamen correspondEente. 

3.· En sesión ordinaria, los íntegrantes de esta Comisión revisaron el cont l!llldo de la clt.da 
prop!Hidón y e.xpresaron sus observadones y comentarlos a ta mlsma. 

11. CONTENIDO. 

A. La Proposidón ron Punto de Acuerdo que exhorta a las autondildcs estatales y 
m~mlcfpaJes dd pais a ve rlfiar l!l estado que guarda actualmente la propaganda 
oome:rcl<ll vio~ 3nuncios publicitario~ ooloe<~dos en postes, áreas verdes, semáforos, 
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PODER ~~GI$LATIVO I'EOeR-.L 
COt.IISION ~HTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDrTO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 

FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Olct11nt 11 1 ~ 

Olctllmen con Puoto d~ AcuerC"o QU~ ~ aquellas autoodades esatales v 
munlcll)afes ~ l)als qu• no c.~ntan cxm t tsulacl6n ~te publleldad •J<tt!rlot, ¡¡que 
~miran los rqlamentos o normas m la matl'lla. 

puentes, casetas telefónkas, paradas de autotransporte y señalamientos viales; y, 
en su ca~o, Imponer las sanciones correspondientes. 

La proponente señala que: 

Se entiende por publrcldad exterior todo anuncio visible desde la vía pública~ destinado il 
difundir propaganda comercial, institudonal o electoral, o bien lnfOfmaclón clvlca o 
cultural. 

Del mismo modo, la legisladora comenta que para muchas empresas la publicldad extenor 
es el mejor medio de divulgación para atraer a posibles consumidores de un bien o servido, 
debido a que se encuentra en lugares públicos por donde pasan a diario miles de 
espectadore$ o usuarios; pero, al mismo Uempo, se considera un complemento a las 
campañas publicitarias en medios de comunicación como la televisión y la radio. 

las caract.eristicas principales de la publicidad exterior se relacionan con textos directos que 
contienen una imagen que se vincula con este, además de ser sencillos, llamativos y 
concretos, aunado a que se adquieren a bajo costo y son rentables. 

la proponente informa que, según un conocido experto en medios de publicidad, Enrique 
Rosales, el boom de la publicidad exterior se debe Na los avances de la Tecnología, que 
permiten realizar anuncios a muy bajo costo, exlste gran variedad de equipo de impresión 
que se adquiere a costos muy bajos y casi cualquier persona con un poco de talento puede 
dedkarse a esta actividad. Además, el alto costo de producir un anundo de televisión o uno 
de prensa, hace atractivo este medio para anunciarse. 

Asimismo, la legisladOfa sella la que, la contaminación es uno de tos problemas ambientales 
más Importantes a nivel mundial. Surge cuando se produ~ un desequilibrio, como 
resultado de la adklón de cualquier sustancia al medio ambiente, en cantidad tal que cause 
efectos adversos en el hombre, en los animales, vegetales o materiales. Por lo que la 
contaminación visual se define como una acción que altera la VlSualitaclón de lugares 
geográficos, prlnclpalmeme afect a la forma en la que se perdben los paisaJes o un espacio 
determinado, tanto urbanos como naturales, considerados por la contaminadón visual 
como antiestéticos. 
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POOEit LE.CMSU.TIVO FEDERAl 
OC*IlSIOH PI!RtW il!i'ffE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 

FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Al:uerdo que exhorta aqvelles ell1orld:acfe.s e$latilles y 
munklp;~les del palsqueno cuentin con reaul¡cJón sobre publltldad exterlof, a que 
emitan lo~ reglamento~ 11 norm•s en la mater~. 

Además, la proponente hace referencia a que el el(ceso de publicidad afecta la vida de las 
personas y el medio ambiental donde se encuentran, además de atentar con la belleza de 
las zonas rurales y urbanas, siendo estas últimas las más afectadas. 

De este modo, la contaminación visual tiene como consecuencias la distracdón, confusión 
y el caos. Además de que el abuso del uso de carteles puede ocasionar distracciones que 
aumentan las posibilidades de accidentes de transito, asi como confusión con el objetivo de 
las sei'ializacíones viales; y, debido a los colores tan luminosos que emplean en los mismos, 
se cree que los animales sufren aturdimiento, lo que provoca que huyan del lugar, pues en 
algunos casos esta confusl6fl les ocasiona ta muerte. 

Por otra parte, la legisladora menciona que la publicidad en las zonas urbanas y rurales (en 
menor cantldad) es el principal agente de alteración y contaminación visual y ambiental. El 
exceso de pubncld;¡d no es sólo un elemento contaminante del campo visual; hoy en dfa, la 
publicidad perturba todos los sentidos, por lo que hablar únicamente de contaminación 
visual puede no reflejar la verdadera magnitud del problema. 

la contaminación que genera la publicidad por medio de anuncios, carteles y volantes, 
colocada en infraestructura pública, como ya se mencionó, no se queda enmarcada en fa 
contaminación visual. pues aparte de este tipo de contaminación, toda la publicidad pegada 
en tos postes, casetas telefónicas, árboles, entre otro.~. generan contaminación en el agua 
y suelo. 

La proponente advierte que es muy Importante advertir lo anterior, porque al no ser 
retirada esa publicidad, en automático se convierte en basura contaminante, que puede 
llegar a rlos, lagos, presas, barrancas; y, lil!i zonas conurbadas, puede representar un peligro 
en época de lluvias, pues esta basura llega a las alcantarlllas y coladeras, provocando en 
ellas una especie de capa que impide la filtración del agua y oca~ona inundaciones, como 
las regi.stradas re'"fcntement e en la Oudad de México. 

La legisladora hace referencia a los artículos 15 y 16 de la Ley Genefal de Asentamientos 
Humanos y Ordenamiento Territorial, donde se faculta a los estados y municipios a elaborar 
sus propios planes o programas de desarrollo urbano, de centros de población y sus 
derivados. Por otra parte, la legislaCión estatal de desarrollo u(bano debe determinar la 
forma y los procedimientos par.~ que los sectores social y privado p~rtlclpcn en la 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA V CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA V 

FOMENTO, COMUNICACIONES V OBRAS PÚBUCAS 

Olr;lamen con Punlo de AWl'rdo que exnom aquetta~ autoridades en<~tllles y 
municipales del p<~ is q~.~e 110 cuentan con rq¡ulac:ión sobre p;¡bUcldad e¡cleñof, • que 
e«~ltan los ~~~melitos o normas tn ~ m•terl~ 

formulación, modificación, evaluación y vigilancia de los planes o prouamas de desarrollo 
urbano. 

Finalmente, la proponente señala que con el fin de evitar la contaminación visual, de agua 
y suelo, provocado por la publicidad exterior, es necesario que las autoridades estatales y 
municipales verifiquen el estado que guarda esta propaganda comercíal v de anuncios 
publicitarios, c:on el objetivo de garant lur la protección al entorno urbano y la conservación 
al equilibrio ecológico, asi como preservar el buen estado de Infraestructura, equipamiento, 
vivienda v senilc:los urbanos de los centros de población, induyendo sus valores históric:os 
y culturales. 

B. De acuerdo a lo anterior, el proponente formula el punto petitorio siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Prime.-o.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la 
dlvisl6n de poderes v la soberanfa de las entidades federativas, exhorta, respetuosamente, 
a aquellas autoridades estatales v municipales del país que no cuentan con regulación sobre 
publicidad exterior. a que emitan los reglamentos o normas en la materia. 

Segundo.- u Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la 
división de poderes y la soberanía de las entidades federativas, exhorta, respetuosamente, 
a las autoridades estatales y municipales de nuest ro pais, a verificar el estado que guardan 
actualmente la propaganda comercial y los anuncios publicitarios colocados en postes, 
áreas verdes, semáforos, puentes, casetas telefónicas, paradas de autotransporte y 
señalamientos viales; y, en su caso. lmJ)<lngan las sancloMs correspondientes por el 
incumplimiento de las normativas vigentes. 

111. CONSIDERAOONES. 

A. la Comisión Permanente tiene facultad para conocer del present e asunto, de 
conformidad con lo que establece el articulo 78, fracción 111 de la Constitución Poflttca de 
los Estados Unídos Me¡cicanos. 

B. L.1 Tercera Comisión de Trabajo, es competente para c:onocer y dictaminar esta 
propuesta, de conformidad con lo que establecen los artlculos 127 de la Ley Orgánica para 
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POOEA l.fGISLATt\10 ~!OfRAI. 
COMISIOH PERioiNIEHTE 

TERCERA COMISIÓN 

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

Uk;l!)nu•n 15 

Dictamen wn Punto de Acuerdo Que exhona aQucbs autoridades estatales y 
mt.~nlclpales del pals que no cuentan con reaui<~Ción sobftt publlelcllld ~>Ctelior. a Q~~e 
emitPn los resl¡unentos o normas en la rnatMa. 

el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexic.anos y 175 del 
Reglamento para el Gobierr1o Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de La propue$1a que se dictamina 
y concuerda con la motivación de los proponentes. con las siguientes observaciones: 

Existe colnc:ldencta con el esplrltu de la proposición con punto de acuerdo materia del 
presente dictamen. 

E.sta Comisión dictaminadora hace referencia a un estudio realizado por el Gabinete de 
Comunicación Estratégica (GCE), donde se d~staca que al menos ocho de cada 10 personas 
considerao que en las ciudades mexicanas donde habitan hay contaminación visual y 
auditiva, 36 de a~da cien consideran que es un exceso el ruido y las imágenes lnvasivas 
callejeras. 

Asimismo, la contaminación visual es la generada por el exceso de publicidad en diversos 
en tomos, y se refiere al uso extremo de elementos que rompen <:on la estética de una zona 
o paisaje. Un daro ejemplo de ella, es la propaganda comercial, la cual en ocasiones 
contribuye al rompimiento del orden visual, ademas de que están siendo colocadas en 
lugares cuyo uso es ex:cluslvo para señalamientos de viales, paradas del transporte público, 
cas~t<tS telefónicas, corno menciona la proponente . Esta propaganda se puede evidenciar, 
tanto en poblaciones rurales como en aglomeraciones urbanas de mayor densidad. Pero 
lógicamente es en las metrópolis, donde todos estos males se manifiestan más CTudamente. 

Es pertinente señalar que todos estos elementos descritos Influyen negativamente sobre el 
hombre y el ambiente disminuyendo la calidad de vida. La simultaneidad de estos estímulos 
visuales a La que se ven sometidos. por ejemplo, los automovilistas, pueden llegar a 
transformarse en disparadores de accidentes de tráns¡to. Dado que pueden llegar a generar 
distracción, e incluso a Imposibilitar la percepd6n de las señales indicadoras de tránsito. 
Esta situación, inevitablemente, actúa también en detrimento de los mismos medios de 
comunicación; mimetizando los diferentes signos y señales a que se somete a los Individuos, 
camuflándose mutuamente y perdiendo fuerza la dara lectura del mensaje. 

Una población con contaminación visual denota un e~tado con falta de polltlcas püblic.as, lo 
cual implica una regulación deficitaria o inexistente del espacio público v privado. 
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POOEII lEGISLAflVO FaJERAl 
~ISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRJCUL TURA Y 
FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Olctamen con Punto de Aeuetdo qua tJCIIOna aqueUas autorldade$ es1itales y 
munlclpales de4 pefs que no cuentan con resulaclón sobre pu blícídad exte~ior, a que 
emitan los r~amentO'l o notm l$ en la m¡ter1a. 

En esta Comisión dictaminador.~, ha&:emos hincap1é en que la contaminación visual no es 
solo un problema de estética, sino un problema que afecta por un lado la armonla del 
paisaje y arquitectura, y por otro, puede ser detonador de accidentes al causar distracción 
sobre todo en los automoviUstas. 

Por lo anterionmente eJ<puesto y oon fundamento en lo dispuesto por los articulas 45 
numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del 
Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la 
división de poderes y la soberanla de Las entldades federativas, eJthorta respetuosamente a 
aqu~llas autoridades estatales y municipales del pafs que no cuentan con regulación sobre 
publicidad exterior, a que emrtan Jos reglamen1os o normas en la materia. Asimismo, a 
verificar el estado que guardan actualmente la propaganda comerdal y los anuncios 
publicitarios colocados en p.ostes, áreas verdes, semáforos, puentes, casetas telefónicas, 
paradas de autotransporte y señalamientos viales. 

Sala de seslones de la tercera Comisión de la ComiSión Penmanente, a los ve!ntrdós días del 
mes de agosto de dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 
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TERCERA COMISIÓN 

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

" 1 

Doc.;;mcn con Punto ele Atut'rdo QIJC exho '" aquel~ autoodadc5 ~tatalcs v 
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7 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1631 

 
 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

"'OCEA. LEGI~Tr~O n:DLIV... 
COMIS 0.. Pt:llMA.•¡rNr~ 

;'9 
5l"N MAR'A V(llÓNI(A 

MA«TfNU tsPINOZA 
lot..,.pnllt 

• DI~ YUICOAMAMOMAS~O 

1'0 
Dll'. RUTM NOEMf TISCAIItllO 

AI",OUI,. 

'" '"V~··· 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 

FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 
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TERCERA COMISIÓN 

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

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

r~ , . 

Dictamen con Punto do Acuer<io q .,c l.'~hotta 1(1111'11;.- ;~utnrldadf''i P1ildtdiP.!t v 
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3.26. Por el que se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación informe del seguimiento y evaluación del Programa Especial para el Cacao, aplicado durante 
el presente ejercicio presupuestal para el estado de Tabasco. 

 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS P08LICAS 

Oletamen 16 

D.clal'ne!l c=on Punto ee .Mueco OOf el q\M se ac~t:la iJ ._ S~t~;~etWlll de 
A(lr.oJitll•a Oenacer .'! Oesarro10 Hural Pe&:a y Allll!llflt<lctOn mklrmr. del 
5.e9u•moet~~o v e•a1ua:1or del Prog~ 1:61l<!C<I~ par• al C~C<~o ¡¡ploc:.ado 
ClurJn!e ~ IY~AH! e)I!'ICoCIO presup~lal e11 e4 OISG!Cio de Tabaco 

HONOfiAISU ASAMBlEA: 

A la Tercera Coml~ón de la Comisión Permanente correspondiente al SellUOdo R~U)O del 
Segundo Atto de Ejerclc:io Constitucional de la LXIIIlqis'i<ltura del H. Con¡reso dt r. Unión, 
le fue tumada la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a 11 Sec:retarl.l de 
A8Jicultura, Ganaderla, Desarrollo Rural, Pesca y Allment1u:16n a presentar un nforme del 
seguimiento y evaluación del Programa Especial para el cacao, aplicado durante ol presente 
ejercicio presupu5tal en el estado de Tabasco, preSentada pc>r la Dlput<Jdl Ar~ll Madna~l 
Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Re .. olución ~motritJea. 

Con fundamento en~ artlculos 18, fracc:lón 111 de 1<1 Constitución Politlca de los Estaclos 
Unidos Mexlc:anos; 116, 127 y demás apnea bies de la Ley Ofgánka del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexlcanos, 176 y demils aplicables del Reglamento para el Goblerro 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos MI!Jekanos, los miembros de esta 
Terren Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Penna.n~c dol 
Congreso~ la Unión e l presente dictamen, el cual se realiza de acuetdo ClOO los Si8U1entes: 

l. ANTECEDENTES. 

1.· La proposición que se clt8 en el proemio fue registrada en 1.1 ~e$lón del Pleno de la 
Comisión Perrmmente ce1ebrada el19 de julro de 2017. 

2.· En la misma (edla, la President:ía de la Mesa Directiva de la ComisíÓn Permanente, 
dlspuso q~ la Pfoposiclón dtada se turnara a la Tercera Comlslón de Hacienda y úedito 
P6bllco, Aañeultura v Fornrnto, ComuniCAdooes v Obras Públicas. para su estudiO y 
dlctamtll cormpondle.~tv. 

3.· En seslón ordinaria, los 1ntesr•nlcs ót es.tl Comisión rt'!Asaron ~contenido de la c:ltada 
proposición y expresafon sus observaciones y comcnt;¡¡ti<» a la misma. 

11. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina time por objeto exhonar a la 
Secreto(sa ~ Auricvltura, Ganadería, Desarrollo Rut.ll~ Pe~c.a y Allment-klón "presentar un 
lnf01 me c:lel se&\llm ie<~to y evaluación del Programa Especial para el C41Cac>, aplicado durante 
el presente ejercido p1"MUI)uhlll en el estado de Tabasco. 
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POQEA l EOISI.All\10 FEDEAAI. 
COMISIOH PSRNA~o!E'NTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 16 

DICtamen con ~unto ce ACI.Ierdo por el que se solicita a la Secretaria de 
Agncultura. Ganade';a, Oesal""ollo Rur&J Pese;:~ y Ahmentac.on r~form~ del 
S<!gwm~ento y e\laluac,on del 0 rograma Especoa! para el Cacao ap•ocado 
durante el pre~nC!'! I!Jeretoo presupuescal en el estado de Tabasco 

La proponente señala que: 

Uno de los prindpales problemas de la produce:lón de cacao en Méxko es el envejecimiento 
de los productores de Cacao. El poco interés que tienen las nuevas generaciones en la 
agricultura la ha convertido en una actividad exdusiva de la tercera edad. Este desinterés 
de los jóvenes, que habitan en las entidades productoras de cacao, principalmente Tabasco 
y Chiapas, se debe a la escasa viabilidad económica del sector c;¡¡caotero; los bajos ingresos 
que genera han propiciado su desplazamiento a otros sectores con mayores oportunidades 
económicas. 

Una de las consecuencias del desinterés por la producclón de este cultivo, es su reemplazo 
por el cultivo del mai~, naranja o cai'la de azúcar, la erra de ganado, en el peor de los casos, 
el involucramiento de los jóvenes en actividades delincuenciales frente al futuro 
desesperanudor que se les presenta. 

El crecimiento demográfico de la población joven y, la falta de oport:unidade~ de empleo 
obliga a los tres niveles de gobierno a generar nuevas oportunidades económicas, en esta 
perspectiva, el fortalecimiento de la actividad del cultivo del cacao se convierte en una 
alternativa, particularmente en aquellas regiones del país que cuentan con una amplia 
historia de producción cacaotera, lo cual representa un cúmulo de capacidades y destrezas 
acumuladas. 

El escaso apoyo que se otorga a este sector, se e~tá convirtiendo en un problema social, sin 
embar~o. si analizamos el impacto que tiene en la economla de una región, se observara 
que colocar en riesgo la pennanencia d el cultivo del cacao, afecta directamente a miles de 
productores y sus familias que dependen de este cultivo. Est a situación se ha convertido en 
un problema público ya que la economia regional no tiene la capacidad de absorber a los 
miles de desempleados por este efecto. 

Otro de los grandes problemas en la producción del cacao mexicano es el ambiental, como 
las sequías y los huracanes, asi como las enfermedades, como son la monillosls, la escoba 
bruja v la mancha negra. 

Estas enfefmedades del cacao son un grave problema fitosanttar)o que afectan 
severamente a la producdón, con grandes pérdidas de cosechas si no se le da el tratamiento 
adecuad<> a la plantación. 
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POOER L.iCiiSV.TIVO fliOERI\L 
CONISIOI\ P~IWAHENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 16 

Dictamen con Pu111o de Aci.Jefoo por e l que !!<! so'IC!ta a la Secretaria ce 
AgrtetJitu•a Qanadoria Desarrollo Ruror Pesca y AJJMentac on •nforme d~l 
segu•rmEmlo y evaJuació" del Progra•na Especléll pa•a el Ca.:;;>o, ¡¡pl¡;;aco 
durante el pt'ese" te etei"CICIO presu¡;uEstal en el estado de Talw5eo 

También las deftciencias de la elaboración y la fabricación del producto ~e ven como un 
problema social, convertido en un tema económico. Es necesario que las empresas 
elaboradoras y fabricantes de chocolate mejoren su rendimiento, aumentando el apoyo a 
los cacaoteros, ya que estos son la fuente de su materia prima. 

El productor de cacao sufre principalmente la inestabilidad de precios y la tendencia 
siempre descendente de los precios reales del cacao. Los bajos ingresos que estos redben 
hacen poco atractivo e l cultlvo del produdo. El cacaotero mexicano tiene que dedicarse a 
otras actividades para poder mantener so economía a flote, si solo dependiera del cultivo 
de este producto su economía estarla rayando en los límites de la extrema pobreza. 

Otro de los problemas que minan la competitividad y productividad del cacao, es la falta de 
tecnlflcadón del cultivo, haciendo de México uno de los productores con el menor 
rendimiento por hectárea en el mundo, al mismo tiempo que eleva los costos de producción 
para eJ productor, ya que tiene que depender de una mayor cantidad de mano de obril. 

Dentro de los efectos más grandes que se sentirán si no se logra preservar el cultivo del 
acao en México, será la reducción de las superficies de cultivo, se esta hablando de 
aproximadamente den mn hect.áreas, lo cual conlleva deforestar toda la zona, ya que cJ 
sist.ema tradicional del cultivo es cuna de una gran dtversldad de especies tanto de fauna 
como de flora, por lo que reducir o eliminar estas áreas, ocas ion aria un desajuste ecológico 
de extrema gravedad. 

Por otro lado, se estada acabando con múltiples pulmones naturales, sf consideramos el 
gran potencial contaminador que tienen empresas establecidas en la región como PE M EX, 
entre otras. 

El cultivo y transformación del cacao en México, representCJ la generae~on de 
aproximadament e 50 millones de dólares, por lo que el descuido y disminución de éste 
afecta grandemente la economía de la región. 

Los principales afectados son los prodv<lores de c.1cao, sin embargo, aunque también 
afecta a las pequeñas chocolateras, las cuales dependen directamente del cultivo nadonal. 
Por otro lado, las grandes empresas trans:naclonales dediGJdas a la comercialización det 
CcKao y chocolate tendrían que Importar el producto, dejando de apoyM con tecnologla y 
capacitación a la infraestructura cacaotera mexicana. 
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POOER LEGISU.l1VO FEDEIW. 
COMISIOH P~~n 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICUlTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 16 

01ctamen col' Punto ao Aclierdo por el que se sohc1:a a 1a Secrelarla do 
Agri(;Uotura Ganade·'a Desar·ouo Ru-aJ Pe!óca y Alimentación -nfOlme del 
seguuniento y e~al.rac10n det ProgtaMa Esl)ec,al para el Cacao apl1cado 
durante el ptcscnlc eJercicio ptesupuestal en e estado de 1 abdSCO 

Po otra parte, la Secretarf<~ de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEOAFOP) e.n el 
estado de Tabasco, informó que elgobiemo federal (SAGARPA) autorizó apoyos para poner 
en marcha un Programa Especial para el Cacao con un monto de 100 millones de pesos para 
el ejercicio presupuesta] del 1017 asi como Implementar un programa que contempla 
aumentar la densidad de las plantaciones, el combate a la moniliasls y el Incremento a la 
producción. 

Este programa refirió, es estratégico para el cacao, focalfzando su aplicación para que el 
recurso se destlne directamente al productor, asi como al m;rterial vegetativo, para el 
mantenimiento de las plantaciones y el manejo post cosecha del cacao. Sin embargo, a la 
fecha no se cuenta con información oficial predsa respecto a la apl1cacfón de estos recursos, 
los productores beneflclados, asl como el Impacto en su producción, particularm~nte en e l 
Estado de Tabasco. 

6. De acuerdo a lo anter1or, la proponente formula el punto petitorlo siguiente: 

UNICO. La Comisión Pemranente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la 
Secretaria de Agricultura, Ganaderla, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, del gobierno 
federal, a presentar un Informe del seguimiento y evaluación del Programa Especial para el 
Cacao, aplicado durante el preSi!nte ejerclclo presupuesta! para el estado de Tabasco. 

111. CONSIOERAOONES. 

A. La Comisión Permanente tlene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el articulo 78, f~cción 111 de la Constitución Polftica de 
los Estados Unidos Mel<icanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta 
propuesta, de conformidad con lo que establec.en los artlculos 127 de la Ley Orgánica para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora reallzó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina 
y coincide con la preocupación y motivación de la proponente, con las siguientes 
observaciones: 



  
Página 1638 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PODER lEGISlATIVO FEDERAL 
COt.!ISIOH PEIWAHENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 16 

Dictarne., con PLmto de Ac~tóo por el que $8 so' iclta a la Secreta·ia de 
Agnw•tura Ga'laderla DeMrro'lo Rural. Pesca y Altmentac011 mrormc del 
segu•m •enlo ¡ evah.Ja.c:ron del Programa ES'peool pa~ el Cacao. apl tado 
durante á l)feserte e,erCICIO presupueslal en el estado de Tabasco 

los integrantes de esta comisión dicte~minadora coincidimos con la Diputada proponente 
en cuanto a que el cacao es uno de los productos mas emblemáticos de nuestro país. y su 
cultivo y transformación, representa la generación de aproxlmadamente .)0 millones de 
dólares, por lo que el descuido y disminución de éste afecta grandemente la economfa del 
estado de Tabasco. 

Reconocemos que las sequlas y los huracanes, así como las enfermedades, como 
la monlliasls. la escoba bruja y la mancha negra. son algunas de las dificu ltades que 
enfrentan constantemente los caca oteros mexicanos, por lo que el Programa Especial para 
el cacao, que ofreció la SAGARPA a principios del a"o 2017 por un monto de 100 miUones 
de pesos. represent¡¡ una primera acción que ayudaría a que este cultivo pudiera alcan1ar 
en algún momento la denominación de origen. 

En el mismo sentido, expresamos nuestra preocupación al igual que la proponente, puesto 
que despue!> de revisar el Análisis Funcional Programático Económico de la SAGARPA, que 
se encuentra dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, no se encontró la 
referencia textual hacia ningún progrilmil c.spccíol d!! t:~poyo ul cacao en el estado de 
Tabasco. 

Por otra parte, el articulo 35 de l.t ~Y Orgání01 de Administración Pública Federal establece, 
entre otras, que la.s facultades de la citada Dependencia del Goblemo federal son: 
form ular, conducir y evaluar la politlca general de desarrollo rur<~l, a fin de elevar el nivel 
de vida de las familias que he~blt.an t:n el campo, en coordinación con las dependencias 
competentes; estabiKer programas y acdones que tiendan a fomentar la productividad v 
la rentabilidad de la.s actividades económicas rurales; Formular dirigir y supervisar los 
programas y actividades relacionados con la asistencia técnica y la capacitación de los 
productores rurales v Coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los 
gobiernos locales para e l desarrollo rural de las diversas reglon~s del pais. 

Finalmente, los legisladores de esta Ten;era Comisión de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, estimamos pertinente realizar la petición de un Informe, ya que como 
lo menciona la Diputada proponente, a la fecha no se cuenta con información oflcial precisa 
respecto a la aplicación de estos recursos, los productores beneficiados. asr como el impacto 
en su producción, particularmente en el Estado de Tabasc.o. 

5 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1639 

 
 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

POOI'R LEGISlATIVO nllt!IU.l 
COWISJOH PERIMANEHTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 16 

Dictamen con Punto de A(:uerdo por el que ~e solletta a la Secretar1a de 
ÁQ'ICU•tura. Ganade'na. Desarro lo Rura . Pesca y AliJTlent¡¡u;IÓn lnlorm!! d!!l 
segJ n:lento y evaluat:loo del Prograi'T'a EspeCial para el Cat:<lo apl1cado 
durante el presente eterc•CIO presupuesta! en el estado de Tabasco 

Por lo anterionnente expuesto, de acuerdo con los Criterios de Trabajo aprobados por los 
integrantes de esta Tercera Comisión efe la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, relativos a las solicitudes de información a las dependencias del Poder Ejecutivo 
Federal, y con fundamento en lo dispuesto por los articules 45 numerales 1 v 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Tercera Comisión de Tr<abajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicadones y Obras Públicas, somete a la conslderadón del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUE'ROO 

ÚNICO. !-a Comisión Pennanente del H. Congreso de la Unlón sollclta respetuosamente a la 
Secretaria de Agricultura, Ganadcrla, Desarrollo Rural, Pesca y AOmentadón, que en un 
pla1o n.o mayor a 15 días naturales, infonne a esta Soberanía, o en su defecto a la Cámara 
de Diputados, del ~guimlento v evalua<:lón del Programa úpeclal para el Cacao, apllcado 
durante el presente ejefcicio presupuesta! para el estado de Tabasco. 

Suscriben este dictamen las v tos integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones v Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintidós dfas del 
mes de agosto de dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 
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3.27. Que exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y 
de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a evaluar la viabilidad de homologar el subsidio eléctrico 
de las actividades agrícolas y ganaderas con la actividad acuícola nacional, con el objeto de que reciban el 
mismo apoyo en el precio de la energía eléctrica. 

 

•• TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA V CRWITO PUBUCO, AGRJCULTURA V FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚ8UCAS 

- Ui:;t;I.'T'\'0 l'tD[II.aL 
OOJoélaiOit I'ERI<4.ffiT'E 

Olct<tm.., 17 

Olc\5men oe La r roP021Ct0/1 01:<1 "U'1to de Ao::ue•:!o que c mortil .-. la Secretaria ~ 
Agncui!Ur.l G,..,.:tert~ ~olio R•tl'( ~ y Mtl'erti!O()I\ a 111 secrelli:LI u 
Fr(l11J .11 ) " "'C':nOfl o~o()n FPC1Afl!l de Fleelnc•:J.old a t!<!!lJII 111 v~bltdiOd 11e l!omo!OQ~r e1 
.ubs.dio !' o!f t110c do! IM act"'.d"""s -;¡t ic:alas 1 g~n:lót!or.ls c.on la liCIMciOO iiiCuitcGI 
"iiCC<lf""'· 

HONORABLE ASAMBLfA: 

A la Tert4!ra Comulón ele 1~ Comisión Permaneme a~rrespondlente al ~gundo Receso del Sesundo Allo 
de EJerciCio Constitucional de la IXIU le,g¡slatura del H. CongJeso de la Unión, lor rue tufiUI~ la 
PropOSición con Punto do Acuerdo que ... hotta a 1.\ ~retarb de Aericv.ltura, G,;¡n;,c!cri<l, lksarrollo 
Rural, PeSCll y Ali11' entaóón, il ta ~crearía de Enerela y <1 la Comtsión Federal de Electricidad a evaluar 
b viabilidild de homolog.ar el sub~ldlo e léctrico de las <ld:lvldades agricolas v ~r1ilílt!fas con l•llct Ntd.td 
~icola rtaclona~ con el objeto ele que re<l~n el mismo apoyo en el precio de la mcrtía ol~ctri~, 
presentada por la OiPIJtada Pi101a 1\lvth G~r;lt~ Valenzuel;¡., del Grvpo Parlal'l'mtarlo ~~ Partido 
Revoludonano lnsUtuclonal. 

COn rundoi'I\Ol'tto el'l lo$ articulo$ 78, rracdón 111 de la c:cnstkuclén Polltk• de los Est~dos Unídos 
Me~tica.nos: 116, 127 de la ley Org;!mca dPI COI'¡reso General ~ los E.st¡dos Un dos Mellfcanos, 175, 
176 del Re&l~mento P"'" el Gobierno ltiU!riot del c:cngteso General da los Estados Unidos M~~lanos, 

y demis aplicable-s. los miembros d~ ~til T <-rccra Comisión somctc11 ~ la &onsider<M:Ión del Pleno de la 
Comisión Pennanente del Congreso de la Unión el prewnte Omm~m, e l cual se realiza de .cuerdo con 

los SiSUiente': 

l. ANTECEDENTES 

A. La PtQ90Sió6n que se d ta en el proemio fue reglmaoda M la S4!'Sión del Pleno de la Comisión 
Pi!rmancnte cclcb~da C!f 19 de ¡uloo dt 2017. 

8. En esa misma fecha, la Propollclón. rue turnada a es1.1 Tercera Comisión de H.lc nda y Ct~lto 
Pílbllco, Ac,flc.ultura y Fomento, COmuniCacJ~ y Obra~. para ~u estudio y Oictom4tll. 

11. CONTENIDO 

la Proponen~ sellala qu.c la aculcultuta en México h;¡ mosteado un crecimiento slplfkativo 1!11 la 
ultima déc.ada, toda vez que la producaón derivad• de In •f1illld•des aculcolas han superado eJ miiJón 

d• tonclad•~ cosechadas M sistemas totalmentc control~os. 

A$imlsmo, la Pfoponente r~aro que la .Ciill<uhur• requ~e s.lstemas de bombeo de eran capKidad 
para 1~ realiracioón du un recambio constante de aBUa ele los estanques de engorda, lo que Implica un 
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· ~ TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÚBUCO, AGRJCUL TURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 17 

I'ODER lECISI.IJIVO FE DERAL 
CQI,Il SJON Pt:RMAHCNTE 

Dictamen de la Propos1c1on con Pt.nto de Ac.Ut.'(dO que &xt'orta a ta Se<:retaria de 
Ag/iCultura Ganaderla. Desarrollo Rural Pe,ca y Allnr!,! , taoofl , a La Sec:e tana de 
Enefgta y a la Co-nrsión Fecerat ese Electricidad a evaluar la v•ab!IKiad de horre: lagar el 
subsidio electrico de las act<vtdados agrio:: as y gal"adl!ras oon la a<:tiVJdAd acuicota 
nt~r.•onnl 

consumo importante de energla, asl como de costos significativos si no se dispone de la misma a un 
bajo costo. 

En este sentido, la Proponente a lude a que las tarifas previstas por la CFE para uso acuícola, son las 
mísm'as que para el uso general, con la excepción de los casos que se encuentren en donde las 
actividades acufcolas productivas se enc\Jentren Inscritas eo el padrón de beneficiarios de energéticos 
agropeC\.Iarios de SAGARPA, a los cuales se les otorga una conce"Slón del cincuenta por dento de 
descuent o del importe t otal de facturación de consumos. 

Finalmente, la Proponente destaca que debe induirse en la cuota encrgctie<~ prevista por la SAGARPA 
a las actividades inherentes a la acuacultura, y no coostrei'l lrse a aquellas destinadas a fines agrícolas y 
ganaderos. 

En vlrt\ld de lo anter-ior, la Proponente plant ea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

•único. Lo Comisión Permanente del H. Congreso de la Unlon exhorta respetuosamente a fa Secretario 
de Agricvllura, Ganadería, Desarroflo Rural, Pesco y Alimentación (SAGARPA}, o la Secretoria de Energía 
(SENER) y o lo Comisión Federal de electricidad [sic) (CFE}, poro que evalúen lo viabilidad de homologar 
el subs1dfo eléctrico de los octtvldodes agricolos y ganaderos con la actfvldod acvlcola nacfonol, con el 
objeto de que reciban el mismo apoyo en el precio de fa energía eléctrico". 

Esta Comrs~, previo estudio y análisis de fa citada Proposición con Punto de Acuerdo, basa su 
dictamen en las slguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. La Co misión Permelnente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad 
con lo que establece el articulo 78, fracción 111 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Segunda. La Tercera Comisión de Trabajo. es competente para conocer y dictaminar la presente 
Proposición, de co-nformidad con lo que establecen Jos articulas 127 de la l ey Orgánka del Congreso 
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~ I,.I;QlSLATIVO l'iDERAl 
COI.11SIOH PVU.IAN~TI! 

e 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREOITO PÚBUCO, AGRJCULTlJRA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 11 

Orctamen de la Prop.::~sici6n con Pun:o de Acul'!rdo q1.e exhorta a la Seaetarla do 
Agncu•rura Ga"'aderla D&Sarrollo Rural, Pesta y A:1rr.entacron, a ta Secreta/la de 
Energla y a la Com!Stón Federal de Eleclflc!dad e evAluar IR vratllhdaO de hOmologar el 
SLbsldlo ~lcctti-::o de las ~tiiiiOi)(le$ i!g!l~>Oit~~ 'f !Janaoora5 0011 la ac-.tiYidad aculcola 
o.aGIQn¡,¡l 

General de los Estados Unidos Mexicanos, 175 ReeJamento para el Gobierno Interior del Congr-eso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás correlativos. 

Te rc;era. Esta Comisión Dictaminadora, coincide en que de conformldad con lo previsto por la 
COnstltudón Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a l Estado la rectoría d~ desarrollo 
nacional con la finalidad de garantil.ar que sea integral y sustentable, por lo que bajo los criterios de 
equidad social, productividad y sustentabllidad, se impulsará a las empresas de los sectores sodal v 
privado de la economía, sujetas a las modalidades que dicte ellnter~s público y al uso de los recursos 
productivos, su conservación y el medio ambiente1• Asimismo, la Carta Magna prevé que el Estado 
deberá promover las coodiciones para el desarrollo rural integral con la finalidad de garanti%ar a la 
población campesina e l bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional. 

Cuarta. Los Integrantes de esta Comisión, reconocemos la facu ltad de la Secretaria de Agricultura, 
Ganad e da, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para formular, conducir y evaluar la poHtlca general 
de desarrollo rural, a fln de elevar el nivel de vlda de las fa miDas que habitan en el campo, asl como de 
participar con la Secretaría de Haden da y Cn~dito Publico en la determinación de los criterios generales 
para el establecimiento de los estímulos fiscales y financieros rM!cesarios para el fomento de la 
producción rural y realizar directamente y autorizar conforme a la ley, lo referente a acuaculturaz. 

Quinta. Por cuanto hace a la Secretaría de Energia, esta Comisión refiere que se encuentra facultada 
para establec"Cr, conducir y coordinar la polftlca ener¡étlca del país en materia de energía eléctrka1, 

por lo que a través de la Comisión Regulado~ de Energfa, CRE, podrá e)CI)edir y aplicar la r~ulación 

tarifaría a que se sujetaran la transmisión, la distribución y la operación de los Suminist radores de 
Se.rvlcios Básicos, es asf, que el Articulo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, previene, que podrá 
establecerse un mecanismo de fijación de tarifas dJstlnto al de las tarifas finales, como sigue: 

•Articulo 139.· La CRE aplicará las metodologlas para determinar e l cAlculo y ajuste de las 
Tarifas Reguladas, las tarifas máximas de los Suministradores de ú ltimo Recurso y las tarifas 
finales del Suministro Básico. La CRE publicará las memorias de cálculo usadas para 
determinar dichas tarifas y precios. 

1 Articulo 25 - Co-.stituci6n Politica dé los Estados Untdos M~•icanos. 
1 111ticulo 35 -lev Org6nica de la Administración Pública federal. 
• Artlculo 11 - ley de la Industria Eléctrica. 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CR~DrrO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 17 

POOER L.EOISV.TIVO FEOEAAL 
COMISION PEJUAANENTE 

D~rnen de la PropoSICIÓ:t con Pu"'IO d~ A~;uerdo que exhorta a ra ~cretaria rle 
Agnc.Jitur-.J Ganacerla Desarrollo ~ural Pesca y Al mcruaoon, a ta Sectl'!taria de 
Energía y a la Comu;.on F'ederal de Ete<:lncodad a eva uar la Viabilidad do hOmolOga~ el 
substd o e léctrico de tas acuVldades agncolas '1 ga.,aderas ciln 'a acuv dad ac:uicola 
naciOnal 

El Ejecutivo Federal podrá determinar, mediante Acuerdo, un mecanismo de fijación de 
tarifas distinto al de las tarifas finales o que se refiere e l párrafo anterior para determinados 
grupos de Usuarios del Suministro Básico, en cuyo caso el cobro final hará transparente la 
tarifa final que hubiere determinado laCRE.~ 

Sexta. Asimismo, esta Comlslón destaca que de conformidad con el articulo 2 de la ley de los órganos 
ReguladC>fes Coordinados en Materia Energética, las instancias de merito resultan competentes de 
conrOfmidad con lo siguiente: 

"Articulo 2.- los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética serán las 
siguientes dependencias del Poder Ejecutivo Federe~ !: 

J. La Comisión Nadonal de Hidrocarburos, y 
11. La Comis-Ión Reguladora de Energla.N 

De lo anterior se sigue, que la Comisión Reguladora de Energfa deberá fomen tar el desarrollo efidente 
de la industria, asl como promover la competenda en e l sectOf, proteger los Intereses de los usuarios, 
y propiciar una adecuada cobertura nacional y en atendón a la confiabilldad, establlldad y seguridad en 
el suministro y la prestación de los servid os", por lo que se considera como facultad de la Comisión 
Reguladora de Energla ser órgano competente para determinar las tarifas eléctricas, asl como la 
elaboración de estudios correspondientes de conformidad con el artículo 22 del Ordenamlent.o en 
comento. 

Séptima. Que la Comisión Federal de Electricidad cuenta con tarifas de estímulo para la energía 
eléctrica consumida específicamente en Instalaciones aculcolas, por los sujetos productivos inscritos en 
el padrón de beneficiarlos de energéticos agropecuarios de SAGARPAs, las cuales se rigen por la Cuota 
Energética prevista en los ~uneamientos por los que se Regula el Programa Especial de Energía para el 
Campo en Mat eria de Energla Eléctrica para Uso Aculcola'", publicados en el Diario Oficial de la 
Federación ellS de marzo de 2005. 

Octava. Esta Comisión no omite precisar que SAGARPA cuenta con Programas de subsJdlo de 
confC>fmidad con Información elqllicita en su portal, en el que se contempla que ~.~el Prosrama está 

• AIUw lo 42 - Ley de los órganos R~ulaclorts Coordln¡dos en Miterl• Enetgetlu . 
s http://www.cfe.¡ob.mx/ne¡oeio/2,_Conocetutarlfi1/Paelnii5/'Tarlfu aollc:olas..aspx Con$Uitado el 04 ele agosto de 2017. 
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POOEI't L.EGJSI.ATJVO FEDERAl.. 
OOt.fl~~ PERUANI!HT'I! 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PUBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÜBUCAS 

Dictamen 17 

DICtamen a e la Propos~eió"l con Punto de Acuerdo quo ~xhorta ;:a la Seetetai a d~ 
Agr ~ulwra Ganaderla Oe5arroHo Rurel P~s::a y AIJmontal;f6'1 a •a Secretaria de 
En@rgia y;;~ la Co1111~i6n Fe<:eral cíe Eleclncid3d •'J evai~Jólr ra v.ahiLda;:t de homologar t11 
l>Ubsll;bo elec1nco <le las DctYidndcs agrlc:olas ll gan3deras coo la a~tavtdad aC\Jic:ola 
nac.aonal 

dírlgldo a quienes realicen actJvldades aculcolas y utilicen energra eléctrica en sus Unidades de 

Producción A.Guícolas, y se otorga una cuota energ~lca (Kwh/año) a las tarifas de estrmulo; 2, 3, OM y 
HM (mismas que para efectos del programa se ldentifie<~n con sus correlativas 2EA, 3EA, OMEA y 
HMEA), y que representan descuentos del 50 por ciento en el importe total de la facturación de 
consumos (antes de aplicar el Impuesto al valor agregado), hasta por el monto de la cuota eners~lca 
asignada por la SAGARPA a través de la CONAPESCA._ " 6• 

Por lo anteríonnente expuesto, la Tercera Comísión de Trabajo de Hacienda v Crédito PúbUco, 
Agricultura y fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a consideración del Pleno, el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Pennanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria 
de Agricultura, Ganaclerfa, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la Secretaría de Energfa y a la 
Comlsión Federal de Electricidad, para que en el ámbito de sus respectivas competendas, evalúen la 
viabilidad de homologar el subsidio eléctrico de las actividades agricolas v ganaderas con la t~ctlvldad 
acufcoia nacional, con el obj{)to de que reciban el mismo apoyo en el precio de la energia eléctrica. 

Suscriben este Dictamen las y los Integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Públíco, 
Agricultura y Foment o, Comunicaciones y Obras Póblica~. 

Sala de sesiones de la tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintidós dias del mes de 
agosto de dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 

"https://www.gob.mx/co~t!Sca/acdoi'IIM·Y·rxOitamas/prosram¡-enere'a-elearka-pcra-vso..-aculcola Consult<ldo el 04 
de asosto de 2017. 
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leg;slador/a 

SEN. MN!(;O AffTON O 
OI.IIUIAACf\llOO 

Secn::sw\:1 

OIP. f<\.JICA\14 HCJI.NÁioOtl 

liAMOS 
,,..,.. .. 11 • 

.¡, 
.S~N. OOU)KU p,\OI~IINII 

LU"lA 
Socnourl1 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CR~DITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

.. l ... lilm.n 1 

A lavor En Contra Abstención 
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ó'f'\IJt:RlEO SL'-T'\10 "EOEIU... 
i..OMISIO~ PeRI.I.~I;.Nn 

lecJslador/a 

.: ... 
70 

01P. IOSt LUIS OROZ.CO 
SAifCHil AIJ)ANA 

.._t(t'r.,r•tc 

lltP. JChí HUGO CJI&ItCM 
RU¡ 

?') 

DU'. Rl,lllt l'tCil MI fiSCAit!ÑO 
1\GOITIII 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREOITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

~~w~ • ~r, 1 • 

A fiJ\•or www __ , ___ ~E~n~C~o~n~l1~3-----t--- Ab>l~~ 1 

~~~~·~e ____ _l ________________ ~--------
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FOOFJ< E"GI$1.AIIV<J 1-c;vi:RA~ 
l:ot.l l'IQN P~RMMEN-E 

8 
O P. Wli\IIIC.Ul.> PA~IA!oW' 

JIGIKROII 
11\te ...:e 

S(N. ft:AHAHDO MAYAJIS / 
CAJ<I\1.\L 
lnl<>¡r""l" 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dlt.~m 

En Contry~ Abst~n~tón 
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PODER LEGI~ "' VO 1-t:Jt:RAl 
COhll!iiO'fi>"Rioi"'Niih TE 

LqlsladOt/a T 

Ulf', tMIUO ~"IJII.IlR 1'1\11~ 
lnl<'fir.llrt~ 

OIP. ~OOoN,tiU G .. Rct' 
lnlefro-

tntecrante 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, AGRICULTURA V FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

UIClil. 1 1 l. 

A rao;or En Contl'.l 
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3.28. Por el que se solicita a la Comisión Federal de Electricidad informe sobre las estrategias a 
implementar para la producción y uso de las energías renovables para dar cumplimiento de la Agenda 2030 
de la Organización de las Naciones Unidas. 

 

PODER UOISATIYO ~EDEJIAI. 
CCMSION PI:-! 

TERCERA COMISIÓN 
ltACIEHOA Y CRtDITO POBUCO, AGRICOL TURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y 08RAS PÓBUCAS 

Olct.amen 18 

()oaa~o ·~r e()'l Pu1oto dt A:uf'f<IG I)Or r1 q.,. "'>cl•tild• .. eo,.,,6ft f t'<ler .. dt ClecH;u.<•• 
tn~O'fne Ktb tt l ilS et.(r..C•e;", • tmtt!l"'llet"~t\lt oM• lii ~roduct ón ... 11'\0 Ole' l tti cners ~r. 

u~nQ"J':'tbWo. n.v.• .::tar cwr:tltmtrnto or ~ .. A¡en::~a :i!030dt" IJ Or¡,r.·u-:110n Of" lAl NiiC'iO""tn 

u,...a.~, 

HONORA8LE ASAMBLEA: 

A la Ten:e~ Comisión de la Comisión Pem101nente Ci04'respcndiente al Squndo R~:~~o d~ 
Stsundo Ano de fjetdeio COMtihl<lonAI de la U<lll ~&J.slatura del H. Congeso de l:a Unión, le fue 
tumada la Proposición coo Punto de Acuerdo a cargo de la Senadora C•rmen Oorantes MartinOJ, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revoludonario Instit ucional, por la qull se tl<horta a 111 
Comwón Fede~l de Electricidad un infOrmo sobro las cstrauclas 1 lml)lementar p~ra la 
p• oduc:ción y uso dt las tnerslas rtnovables, a lln de d~r cumplimiento de la agcmd~ 2030 de la 
Orpnlzadón de lu NacloneJ Unldu. 

Con fut'tdnmento en los artlwlos 18, fr~c:don 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexlc.nos; U6, U7 de la ~Y Orgánka del Con¡reso Gener.~l do los E$tados Unidos Mc~kanos, 

175, 176 y demas aplicable-s del Reelamft'lto l)llra ~tl Gobiemo lntl'rlor del Coogreso General de 
los Es-tados Unidol M~ldc:anos, los miembros de e~ta T em~ra Comislón somet en a la con5-deradón 
del Pleno de 1.t Comi~lón Petminente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cu•l se 
reallu de coof04'mldad con los siguientes: 

l. AHTtCEOEHTES 

A. ~~ l>roposloón que se ura en el proemio fui!' registrada "'" la Sesión del P~no de 1• Comisión 
Pemunente celebrada el 19 de juliO de 2017. 

8. En esa misma fecha, la ProposiCión con Punto de Acuefdo fue turnada¡¡ esta Ten:era Comlslóo 
di!' Hacienda y Credlto Público, Aerlcultura y Fomento, Comunicaciones v Obra$, para su estudiO 
y Dictamen COrTespondltnte. 

11. CONTE.NIDO 

la Proposición COf1 P\lnlo de Acuttdo, ptestnt•d• pcr 1' Senadora Carmen Dorant ns tiene ~omo 
ob¡euvo e~hortar a t.., CfE a ctUe rinda un Informe sobre cuáles son las estrate¡ias idóneM a 
ll'llpk!mentar para el desaf'rollo de t~nol~ energías limpias v que coadyuven <:on el medro 
ambiente resl)«tando los hAbitlt~ de lo~ divers.o~ ecoslnemM. 

Entre sus consid«aclones, se refiere que los dt>rechos humanos relacionados al me010 ambil!nte 
se enwenll'lll'l ~ledtios en los tnrados b;isico$ dt derechos numanos e lnclwen: El derecho 
a un medio ambiente .seguro y saludable, el derecho a un deunollo erolóskamente sustentable 
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r:Ja~ tz::R:~.>nro ~cn.>L 
CCIII!::IQI41'Cq'.\tHEO>oiT; 

TERCERA COMrStÓN 
HACII:NDA Y CREDfJO PUBUOO, MlRICUL TURA Y F'QIIIIEmD, 

COMUNICACIONES Y OBRA.S PÓBUCAS 

!llc1¡¡mcr 1 H 

&i :l.r·e· t?·· F'umc d~ '•:.oeroo P:l el QUe 1<: S) 1: ~ ~ ) •• c:.--lvo- ft"+rJI :1! ·~•n:- tl~d 
,..(,.,-.., ·•:w .. 1,· •· lr•l,.~h" .. m11 .. "T_.,.,. · ... ,. 1 .. pwrl.• · · t :t, v 14'-'· ,,._ r., . ,..,. •14\ 

IL; .,..,: ,¡, ,. · ~-=·•. '"' •::m.J ~ M11h: .~ ·• ¡;,~- ,:.t ~:J.~U ~ t ~ . .. i.au::r- .J. 1..., """~'"·) 
l. m-tn 

'f. ~uá1~ \ud!t, ~1 de1 ~d11J 11 uu:r partil:.:.tliCÓilcompldll ve11uilnvro~ de l:ab~ !In ~~~~~~~ t<1lll 
Iom; :fe 4e:cl~lona!i rol~tlnn~ d.1Ji rA1 n el m rdlo ~"'lbl(!rtP, 1~ nl~ntftc:~oón co Üls:~rrolo '1 

~CiSo)~t'S 1 ~i\i~cfS q~ ~(e, 1o:c1 d 18 ~1)01uuilldd a un ·oiveiiO<:lll. lwtLiun~l ~ ir otero~iOt"'al. 

L<i J)l t'<1l\~'t.'lll~ -ldl~ ~ 11 ~r1~111h ú =1 <.o·np•<lr:Jhl) e un el •n~.diu <. ·n!Jie1! k' y ~J L-.Ji!!<td u, cn~:..1 a 
de ello, l.:a flr~ y cul11br:~dón dal Ola d:l (Q liDIIQ y 1¡¡ .:apr(lb.:acl:ln dcl.r.cucrdo d~ París dentro d~ 
la C~nfei'E4\W d~ !.ls t•.-:l<>"'es Urcida ss~~·., Ce•nb'o ()l(n ~tit~ \OOP11): IIY.tnl,nEntq c:ll' alpn'l' 
111UIIdilllllllrll ~nfr~.ntar dt! u:~rra J;lcbll ~ ~rnbia e imatit".J, ~~ t:Jlll UUIC!I q11c "1>" lu n~nO~ :!l5 
~es r;cñQntGr $1.1 do~rrqllc- ~~ ur. I"Wndo m~' ~~-~nlblc , can '!len eres e~mislcnr.; y co1 
t:ajJ&cidall ele 11dapta:'S~ & un clill'lllni~ ~ ~trl!m~. •\!lmiSmu, se 1r~flél0fl& ~~.~~e~ loo Onr16 ~1'<1 
:JI:Utrcb quC' ~~~ p;v;¡ mm-:~rr.m~;~~ ~n~C' b rllh::a:.tld gloJ~I en m:~tcn:~ d: c:~mb1o dim;itico 
(JIIP 'f-1 -?.t~I'ACI~ V'olf<'l~n v Prl el h.rt .. ro ~r6lohl'AO •'U PI'Io> llt>g"r ;¡ ~r ~•)n . Yl~~ drJic.o~rJn y dlftcJI t:l~ 

t rdlill . 

En ra.t~n dt! do, la ComasKin Fed~ d:! Cl:!c:tricidaC: el la cep~n~e1c~' cuc~1 ¡:~..te. d~ po(l\k~C:dv~ 

y dtrtnoucltln de olcctrldd;~d 01 n11;-a 1~c o~ por ID q11c h:~ ~:n:nd:~C:O su co~r.prarni:ro, en 
11nec·aa de- s.u~ etrlwLtones. tle coot1 ~~ 1.1e carnblo cllfll-'tj(o desde s•• sect(V 

S~¡:¡.jn el inftlnlle anual dt! b CF: ~ra.W1S, el tob: de la prodL cd cin IX el:!•·.rit:~J~d hitlrotlt:ctl ca 
fug col u.~~ u o~ ¡:rod ~Jr.cl~n mw s nll~r fl ~li! ell:J¡r¡¡. S. b~11 Qf'i~ fo rm;¡ :le pr.:~duodón e~ una 
de 'as nas linlpias, no í!S ~tneonte n::cua. lf~c qur s~ ~!!~e ran l!(f!rto . o~ws: ~~ allel~ 
gr;I'Jcm~nte d tcn~r.t~m;¡ flnul~l, S.~ p-od1.<e ur lmport~n~ lmp~ctD p;,j~ n !CD Y hunaoo>, ~1! 

IMJ)ac ta e los ecll~!>ll!'lli~S., pon~ éfi p~li~I'J la Pfl:'lerxia dP espe;-IPS ~P ll~b m~ miSJ'iltooo~ 'f lo.~ 
~~mp.:zQrmont~ ¡uo:~kln Q$to"~r IQjQ$ do I;¡F @ra ndAt pobl.xl!lt'll~ ha e ~nda cano~ el t1 an~Ofte de 
!!l"'el(lla el~~:lfu 11rull~~tidd d lt* í>b d~ ~~~ rt:de!> 

En sum~. M.ln cuando la cor3truco ó.n d~ ~~ = ~rl!~s ~~ 5u~..-e·ne·1tr ~u $tu!a. que los benell(.3()! 
da axplotJCJén ¡nn b;¡Jos y ~~ \,In~ '~ll"'ól dol' ~~P. "&·~ ran·~b· .. acnrnlml~'llcnte-.. ~ e requier:n 
ncJE'iiS ·c¡l'l'fas cte ent>fl':~ rl'l1picc Q!ñ ~v•uYU"II:'II wn el me<liO al "lt:•ence v l~s ~ooSIJil'Qm.;~S. 

PIVI>IfFfi.O. LD Colr.~ Fr.m:.,~r.17i.' r:r.i Ctl<l9f7'~t? nr 117 l/ 1\1<110, .m.\'t:íta 11 o';, Cll!I!I'::IÓr. f.MCfi1J 1e 
t!.,-y;(<,'<.lo'o7d 4 nunJtlf 1111 JnJ.!J•'~ Jtlbte .'oJJ !Hru~l'liloJS e itrlJ.il!r?•e•lx/ pflf't .'(1 ~~t:t.\i'l ~ uro , .• 
fi15 tl1er¡¡Ya.$ l'l!t:'O~t(es pr:to 1r:r ClNI1P.'•'•n1cnro d r. (a Agr.li'OO 2-C~u r!c .'o Qr;oanl.zac1~ de ,'o.¡ 
IY.:~rio.~~ UnJ/Ja:s. 
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POOEft L!GISLATIVO FEDEAAL 
COMISIOtl PBU.IAHEI'O"E 

TERCERA COMISIÓN 
HACtENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRJCUL TURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 18 

J>~eta~ren con P ... nto d~ Acue•do por el que se soli,lt.a ~la Comtsl~l' Federl.l de Et~;ricrdad 
1nformt> wbrf' la~ P~ll'llti'~~ a lmplemt>nl<U oar •• la P•oclucclól' ~ us.o de las t'net(!iii 

reno11a:Jie~ para dar wm1)1rmtt:llto de 1~ A¡¡l'llda :!OJO de ·l Or¡MJlil'•ón ce la~ N·le•Otl~ 
Un telas. 

SEGUNDO.- Lo Comls/6n Permanente del Congreso de lo Unf6n, solicita a la Secretorio de Medio 
Ambiente y o la Comisión Federo/ de électriddad, asl como o todos las dependencias 
correspondientes o que generen mesas de trabajo interlnstitucionales en conjunto que tenga 
como objetiva plantear los estrategias o seguir, poro dar cumpffmlento a Jos acuerdas 
lntemaclonales firmados en materia de cambio clim6tlco, aftn de procurar lo producd6n de 
energlo eléctrica limpia, renovable y sin afectaciones of medio ombie11te. 

Esta Tercera Comisión, previo estudio y anáiLsLs de las citada Proposición con Punto de Acuerdo, 
basa su Dictamen en las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. La Comisión Permanente t iene facultad para conocer del presente asunto, d~ 
conformidad con lo que establece el articulo 78, fracción 111 de la Constitución Polrtlca de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

S"gunda. la Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta 
propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175 Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unl~os Mexicanos, y deml\s correlativos. 

Tercera. Esta Comisión comparte con la Senadora proponente, la Importancia de garantizar un 
medio ambiente sano y ecológlcamente equilibrado que a la par que implique el disfrute para 
todas las persooas, comunidades o pueblos de un medio ambiente o entomo que les permita 
desarrollarse en igualdad de C()(ldldones, se respeten los hábitats de los diversos ecosistemas en 
los que vivimos. 

Cuarta. El artfnJio 4" de la Constitución Polrtlca de los Est<1dos Unidos Mexicanos establece que 
toda persona tiene derecho a un medio ambicmte sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 
garantitará el respeto a este derecho. El daño v deterioro ambiental generará responsabllldad 
para quien lo provoque en términos de lo dlsl)uesto por la ley. 

Quinta. El pasado 20 de diciembre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el DECRETO 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Polltlca de los Estados 

3 
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POOEA U!GISl.ATI\IO FED:EAAL 
COM15aON f>t:IUo1AHCNTt 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRéDfTO PÚBLICO, AGRJCULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 18 

OIC'Ianwn con Punto de Acueroo por el que st>~o iciti!l .'1 la ComiSJOn f~~r.1.! de E~CitoCidad 

in~orme s.obre la> t>\Ualegoas a on•p ement~r paoa la oroduccién v uso de las energid1 
renovables para dar cump¡omlento dP la Ag!!flca 2030 ce la Or¡¡aniz.ació- de las NaCJOM5 

Un d.u. 

Unidos Mex.lcanos, en Materia de Energja.1 Con la Reforma Energética se estable<:en las bases 
para la modemízadón y transformacJón delse<:tor energético nacional. Se delinean las estrateg¡as 
para i} detonar mayores inversiones, ii) generar má!> empleos, lli) impulsar el crecimiento 
económico v lv) suministrar energia confiable, limpia y de bajo costo. Dicha reforma estableció 
entre sus obJetivos, sustituir las centrales eléctricas más oontamtnantes con tecnologías limpias v 
fomentar la utilización de gas nat\lral en la generiKión eléctrica. 

la Reforma planteó un nuevo modelo de generación, transmisión, distribución v comerciali:tación 
de energla eléctrica; en él se Identificó la necesidad de Incrementar el mallado e Interconectar 
lonas del pals con alto potencial de energlas limpias. Con la Reforma Energética, habra mtiltfples 
operadores para extraer el gas natural que se requieren, v asf se contará con in.sumos para 
generar electricidad de menor costo y más limpia. 

En la Legislación Secundarla, se incluye un esquema de Certificados de Energías Umplas, a t ravés 
del cual la SENER determinará el porcentaje de energla que debe generarse cada aPio a partir de 
fuentes límpias. El cumplimiento se acred'ltar-' a través de la compra de Certificados de Energlas 
Llmpias. 

El nuevo diseño de Seguridad. sustentabilidad, compromiso con el medio ambiente, uso de 
tecnologías y combustibles más limpios, presupone que el Ejecutivo Federal deberá Incluir en el 
Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustent11ble de la Energia los pasos a seguir, asf 
como las condiciones de operadón y finandamlento para promover el uso de tecnologlas v 
combustibles más limpios. De Igual forma en el sector eléctrico s~ establecieron obligaciones para 
el uso de energtas nmp1as y la reducción de emisiones contaminantes. 

La Ley de la Industria Eléctrica crea un esquema de obligaciones para los usuarios calificados v 
para las empresas de suministro eléctrico, asl como los titulares de permisos de generadón 
otorgados en los términos del marco legal anterior, retacionildo a la adqulsidón de Certificados 
de Energías limpias. Estos certificados, aunados a una interconexión más transparente y expedita, 
permitirán la expansión acelerada de proyectos de energías limpias y contribuirán a la redvcclón 
de emlslon~ contaminantes. 

1 OOF. OECJIETO por el que se reforman y adklon~n dlv~sas dlspo~lones de la Const itución Polrtlca de los Estiidos 
unidos MC!'XIcanos. ~n Materia de Energia. "1.0/ 12/2013 
htlp://clo(,¡¡ob.mJVno~-~lalte.pl\p?codigoaS32?463&fed"laz20/12f2013 
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Dictamen 18 

Oitl,lm!!" con Punlt! eh! Atucrdo por e Qllt' SP \OI•CIIil a lii Comtlión ~eder01l de Eletlncidac 
onforme sviMl' las estr<~lpg•r~s d tmolementdr oara a produ" iO<I '1 u>Q de I.Js ener¡¡,as 
renovables para dar cumplun ento de a Agt>ntl~ 2030 dt 1~ OtgMtZildón de las NarlonP~ 

U '\Idas 

Sexta. A su vez, las dispo~lciones de la Reforma Constitucional en materia de Energja 

establecieron que derrtro de los trescientos sesenta y dnco dlas naturales siguientes a la entrada 

en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión reaUzaréi las adecuaciones al marco 
jurídico, para establecer las bases en las que el Estado procurará la protección y cuidado del 

medio ambiente, en todos los procesos relacionados con la materia del presente Decreto en los 

que Intervengan empresas productivas del Estado, los partJculares o ambos, mediante la 

incorporación de criterios y mejores practicas en los temas de eficienda en el uso de energía, 
drsmlnución en la generadón de gases y compuestos de efecto Invernadero, eficiencia en el uso 
de recursos naturales, baja generación de residuos y emisiones, asl como la menor huella de 
carbono en todos sus proc,e:sos. 

Asimismo, reguló que en un plazo no mayor a trescientos sesenta y cinco dlas naturales contados 

a partir de la entnda en v1gor del presente Decreto, el Ejecutivo Federal, por conducto de la 
Secretaría del ramo en materia de Energía, deberá incluir en el Programa Nadonal para el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energla, una estrategia de transid ón para promover el uso 

de tecnologías y combustibles más limpios. 

También se precisó que en materia de electricidad, la ley est ablecerá a los participantes de la 

industria eléctrica obligaciones de energlas limpias y reducción de emisiones contaminantes.. 

Sfptlma. Por su parte, la Ley para el Aprovechamiento de EnergJas Re-novables y el 

Anandamiento de la Transición Energética, tiene por objeto regular el aprovechamiento de 
fuentes de enersla renovables y las temologías limpias para generar electricidad con fines 
distintos a la prestación del servido púbUco de energía eléctrica, asr como establecer la estrategia 

nacional y los Instrumentos P<~ra el flnandamlento de la t ransición energética. También establece 

los criterios espedflcos de utilización de las distintas fuentes de energías rt!novables, así como la 

promoción para la investigatión y desarrollo de las tecnologías límpia.s para su aprovechamiento. 

Particularmente en el caso de la Estrategia Nacional para la Transldón Energética v el Aproved\amiento 
Sustentable de la Energla, regula a la E.strategia como el mecanismo mediante el cual eJ Estado Mexicano 
Impulsará la.s políticas, programas, acciones v proyectos encaminados a conseguir una mayor utilltilción v 
aprovechamiento de las fuentes de energia renovables y las tecnolosras limpias, promover la eficielltia v 
sustentabílidad energética, asl como la reducción de la dependencia de México de los hidrocarburos como 
fuente primaria de energla. 

Es entonces, que la Est rategia, enC41bnada por la Secretaria, tendrá como objetivo primordial 
promover la utilización, el desarrollo y la inversión en las energlas renovables a que se reflere esta 
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Dictameo18 

Oi<:tamef\ con "'ui'IQ de A<u(téo por et c;ue se ~ol tlt.\ a la Coml~·ó'l t<edetil óe E• ec~r c.ldad 
nlorme ~obrl' .>s MtfJ teel~~ ., mpleme~tar par:~ la produec.ón v uso dt> l11s l'fltr&ii~ 
<l!novo~bk~ p.u.¡ ddr CW1t p •mtt.,.,lo de Id 1\gl!nd d 2030 dó! Id Orgdllil.J(ió•• dlllól~ NBC>(lllf'S 

Unid:!~ 

Ley y la ~ficiencia energética. Comprenderá lo.s mecani.smi)S presupuestarios para asegurar la 
congruencia y conslstenc:la de las acciones destinadas a promov~r el aprovechamiento de las 
tecnologías limpias y energlas renovables, asl como el ahorro y el uso óptimo de toda clase de 
energia en todos los procesos y actividades, desde su explotación hasta su consumo. 

De aC\Jerdo con el articulo 24 de la ley para el Aprov~hamlento de Energias Renovables v el 
nnandamlento de la Transición Energética, la Estrategia, en términos de las disposiciones 
aplicables, consolidará en el Presupuesto de Egresos de la Federación las provisiones de recursos 
del sector público tendientes a: 

l. Promover e lnc~ntiVilr el uso y la aplicadón de tccnolog!as para el aprovechamiento de 
las energlas renovables, la eficiencia y el ahorro de energía; 

11. Promover v difundir el uso y la aplicación de tecnologfas limpias en todas las attivldadcs 
productivas y en el uso domestico; 

111. Promover la diversificación de fuentes primarias de energla, incrementando la oferta 
de las fuentes de energía renovable; 

IV. Establecer un programa de normalización para la eficiencia energética; 

V. Promover y difundir medidas para la efidencla energética, asr oomo el ahorro de 
energía, y 

VI. Proponer las medidas necesarias para que la población tenga acce.so a Información 
conftable, oportuna y de facil consulta en relaclón con el consumo energético de los 
equipos, aparatos y vehículos que requieren del suministro de energía para su 
funcionamiento. 

Octava. El artículo s• establece que a la Secretaria de Energía, le corrttl.ponden lal> siguientes 
atribuciones: 

l. Elaborar y coordinar la ejecución del Programa; 

ll. Coordinar el Consejo Consultivo para las Energlas Renovables, cuyo objetivo será 
conocer las opiniones de los diversos s~ctores vinculados a la materia. El Reglamento de 
esta ley establecerá los términos en los que se constituirá v operará dicho Consejo; 
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Dictamen 18 

Clt'tiUYIPI'I t on Punto de l\l:uerdo por d Quf.' se <ol¡cft3 1l la Co n11~lón ~euer~l ~ Elpqrl(.ld.ld 
tnforrn <.> )Obrl' ~~~ OSl!cl ll'll•.tS ,, omplr rn(•olt,lr l.'llf" la produccion v u~o df! lit~ Pner~o;J~ 

re<'IOv.'lO~~ P<lf;J da' cuonpl Mo i.'t'lt o d~ la Agt>nd;: 2030 de I;J Ot;..lnolllC. Ott de l~s rlae»ones 

U nieta~ 

111. En coordinación con la Secretar!" de Ec:onomla, definir las politlcas y medidas para 
fomentar una mayor integración nacional de equipos v componentes para el 
aprovechamiento de las energias renovables v su transformación eficiente; 

IV. Observar los comprom~os internacionales adquiridos por México en materia de 
aprovechamiento de las energias renovables v cambio climático, cuyo cumplimiento esté 
relacionado con esta Ley; 

V. Observar lo establecido en los programas nacionales en materia de mitigación del 
cambio dimatlco; 

VI. Establecer y actualizar el Inventarlo Nacional de las Energlas Renovables, con 
programas a corto pliiZO y planes y perspectivas a mediano y largo plazo comprendidas en 
el Programa Especial para el Aprovechamiento de Energias Renovables v en la Estrategia 
Nacional para la Transición Energ~tica y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, v 

VIl. LCIS demás que en esta materia le otorguen esta Ley u otros ordenamk!ntos. 

Novena. Dado que, con fundamento en el articulo 26 de la Ley para el Aprovechamiento de 
Energlas Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, cada año la Secretaria de 
Energía llevará a cabo la actualización de la Estrategia y presentará unil prospectlva sobre los 
avances logrados en la transición enersética y e l aprovechamiento sustentable de las energías 
renovables, Incluyendo un diagnóstico sobre las apllcacklnes de lils tecnologías limpias v las 
energías renovables, asi como sobre el ahorro y uso óptimo de toda clase de energía; la 
Secretearía de Energía envió al Congreso de la Unión el 29 de febrero de 2012 la Estrategia 
Naclonill de Energla 20l2-2026¡. 1a cual establece que la generación elértrk:a a partir de energías 
limpias debe alcanzar una participación de 35% de la generación total en 2026. 

La Estrategia Nacional de Energía 2012-2026 ofrece información relevante y actualllada ilcerca 
del crecimiento estimado del aprovechamiento de las energias renovables en el mediano y largo 
plazos, y resulta un valioso insumo para la planeaclón del sector, asl como para alentar v orientar 
la lnversióo en tecnologías llmpia,sl . 

1 SEN E R. Prospectiva de Energlas Renovable$ 2012·2026 
h t t,ps;J /www.gob.mx/ cms./uploads/ atraálmenl}me/629S4fl>rospectiva_de _ Enera_ as_ RenOYllbles _2012·2026.pdf 
1 De acue1do con lo que estab!ect> iCI ENE 2012·2026, ¡e ton$lder¡rfl energl.» limpii$ a ~quell¡s que provienen de 
ruil'lt~ l@n<Wab~s. grandes hidrC)I!Iécu-.cas, CA~rboe.ieclllcas v d dos combln~do.J que c;uenten con ~lUr~ v 
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TERCERA COMISIÓN 
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COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 18 

Dtetamt. n can ~>unlo di! Acucrdól :>o• el Que ~e ~C)JIC\ld •1~ Com Sión f~C!t'f31 d e ( lt <ttlr ldJó 
1nformp 5obr" d5 ll'Strdteg'"~ d omplemenl~l pa·¡ 1~ proóueclón '( u¡.o ele l~i energ:;¡~ 

renovable~ l)do.l el~' 'l'N' ¡¡lnnot•to de la Aecoo<l ¡oJO c e •~ Org~nll~c;lon dP 1a1 Naclone\ 
Unu1., , 

cabe mencionar que en eJ documento 5e precisa que las tec:oologlas limpias Incluyen la eólica, 
solar, biómas.a y biogás, geotérmica, pequeñas hidroel~ctricas, grandes hidroeléctricas (más de 
30 MW) y la energia nuclear. 

Décima. De acuerdo con información de CFE•, la generación de electrlddad !Impla crecerá 8 por 
ciento anual a partir de este ai\o, de acuerdo con datos de la Secretaria de Energía. Las que 
pres.entarán un mayor crecimiento son la energja solarfotovoltaica y la eólica, con una tasa media 
al año de 29 v 12 por ciento, respectivamente, en tanto que la generada mediante plantas 
hidroeléctricas mostrará un aumento moderado de 1.4 por d ento en promedio. Respecto a la 
energla solar, M~xlco tiene 17 centrales fotovo.ltaicas en operación, las ruales representan meno~ 
de 1 por ciento de la capacidad instalada y O. OS por ciento de la generación el~ctrica durante el 
ai\o pasado. 

Un 93 por dento de la capacidad Instalada se concentra en BaJa California Sur, Durango; 
Chihuahua y Estado de México. A escala lntemadonal, 73 por ciento de la capacidad instalada y 
67 por dento de la generación eléctrica en plantas fotovoltaicas se ubican en Alemania, O.lna, 
Japón, Italia y Estados Unidos. 

Según CFE, los últimos cuatro años, en eJ mundo se ha visto un crecimiento acelerado de la solar· 
fotowltaica, pues en esos modos de producción se ha instalado 66 por dento de la cilpacidiKf de 
esa energla. En cuanto a la energia eólica, hay 41 centra les en el pa[s con una capaddad insulada 
de 3 mil 735 megavatlos, mismas que aportan 3 por ciento de la generación en el pals. Un 62.8 

por ciento de la capacidad instalada de dichas centrales está en Daxaca; en el plano mundíal , 
México se encuentra en el lugar 20 de pa!se.s con la mayor generación de electrlcldad mediante 
~ viento. Se proyecta que en ?031 la generación eléctrica se aprollimc il 456 mil 683 g~gavatlos 
por hora, de los cuales 54 por ciemo sea energías convencionales y 46 por ciento limpias. De este 
año a 2{)31 la generación de electticldad aumentara 3 por dento anual en promedio; en las 
energías convenclonale.s -provenientes de termm!léctricas yturbogás- se espera una reducción 
de 25 en las primeras y 7 por ciento en la segunda, derivado de retiros de plantas. 

Dédma prlmefa. Como resultado de la Reforma Energética, se planeó la sust itución de las 
centrales eléctricas más contaminantes con tecnologías limpias y fomentar la utilizadón de gas 

~~MitO d• aíbono (C02) y enet"gliJ nudear. La "uac.te~lstla común entre liJ~ energia$ limpliJs es s.u nula o muy 
b¡¡ja errmión cfl: con la minan les 1 la atmósfera . 
• CtE. lA t:NERGIA LIMPIA CRECERÁ S~ ANUA.I., ANTIOPA SENER 

file:/1/C:/Vsen/clani@La.Q!ftl/Downloads/CfE_l!ll..pdf 
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TERCERA COMISIÓN 
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COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

DiGtamen 18 

Olct.JT"'en cnn Punto dr:> Acuerdo por el que s~ sOIIClld lila comosfón l'edefal de EICC1rl{lclad 
Informe sobre l.1s esHatego.~\ a •mpl!!ml!ntdr Ptl'd la procuccoón y uto d~ l~s tonl'r~fas 

reoovables pa•a daf c-;~mohmtento de ta Agenda 2030 de Id Organ•zat•ól'l de tas Na<·ones 
Unlóu~ 

nattJral en la generación eléctrica, en tal sentldo, se ha~ relevante conocer los avances que se 
han implementado en el uso de energías limpias y en las distintas labores para hacer frente al 
cambio cUmátlco. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a conslderac.ión del Pleno, el 
siguiente: 

PUNTO DE AaJERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita r~petuosamente a la 
Comisión Federal de Electricidad, que en un plazo no mayor a 15 dlas naturales, Informe a esta 
Soberanfa, o en su defecto a la Cámara de Senador~s, sobre las estrategias a implementar para la 
producción y uso de las energias renovables para dar cumplimiento de la Agenda 2030 de la 
Organización de las Naciones Unidas. 

SEGUNDO. la Comlslón Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la 
Secretaria de Medio Ambiente, a la Se<retarfa de Energla y a la Comlslón Federal de E1ectrlcldad, 
a PfOmover el desarrollo de mesas de trabajo lnterinstituclonales que tengan como objetivo 
formular estrategias para dar cumplimiento a los acuerdos Internacionales firmados en materia 
de cambio climático, a fin de procurar la producción de e.nergra eléctrica nmpla, renovable y sin 
afect.adones al medio ambiente. 

Swcrlben a este Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito PúbOco, 
A¡rlcultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públkas. 

sala de sesiones de la tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintidós dlas del mes 
de agosto do dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 
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POC:f'R ~~'GISl-'TIVO I'IEOfRAt 
CQN,S~r. PkH•.'A"I:NTE 

5fN. fRNUlOCOHllfi!O 
AIUWVCI 

TERCERA COMISIÓN 
IIACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICUI. TURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

A favor tn Conlr¡¡ Abstc n:.:c::.::ló"'n'----1 

_Pr_~_'d_,~_la ___ -4-------rL-----------~----

SE 'l. MARCO ANTONIO 
Olvtl1A I>CC\'CDO 

St crctao'o 

8 
Df~. ,.,lrw\VA ltERNÁNilEl 

!\AMOS 
~liirl• 

5(1\ DOI.ORU P A.OI!ItKA 
W NA 
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Le¡islador /a 
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I.U.fillr.u bl'lriOz.t 

ll~ t_!fJ¡!II\h' 

llll'.lERI(:ÓA.OJIAMOM,M$0 
h1l • .,t .. 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENlO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

1\ f:IVOt rn Contra AbJtl'nCión 

11 



  
Página 1664 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PCOER lEG·S:.ATIVO rt:C-EFW. 
COMISIO'l PLRJAAt.J:tn'E: 

~ 
OIP'. MIIRIA DRCI\RMUI 

,tiiCTC ~"I'IGAS 
tan te 

00 Hfl AIGfll" PANIACill,t 
~lúUfi'IOA 

l llt ntnla 

•• 
Dll'. MIGIJ(~(){L SAil'\4 

"LU 
ante 

lLN CAIIU)\1 ALIU IQ I'\IliV'l 
L.._ _ _ __.M!A~ 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO. AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 
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TERCERA COMISIÓN 
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3.29. Que exhorta a los servicios de salud de las entidades federativas a abonar las aportaciones 
adeudadas, en su caso, integrando los respectivos intereses, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado y al Sistema de Ahorro para el Retiro. 

 

' . 
TERCERA COMISIÓN 

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

Dictamen 19 

Otl:mn1<!C'1 txY1 Punto d.- Acucmg por el q~JC se exhnrt3 11 lo'\ SerncN')S clr l>a.ud de 1~ 
En!Jdiltles Feaer;,:;vn • abo""r ;n apQ11iiCIOnn -udad¡n . en su c.o tntllgrilnoo IQS 
re~ nU!reses " tnslttJt.> de S!!pundad ~ Se'V>005 Socoales de o<lS Tta~dotn 
del Es-.aciO y al S;~ de A~o oara ~ Reuro 

HONORA8lE ASAMBI.EA: 

A la illfcea Comisión de l.a comisión Permanente conospondlente ~~ ~sundo Receso del segundo Al'lo 
de E;trddo Constitud oMI de la LXIII l~slawra del H. C~ngreso di! la Unión, le fue turnada \a 
Proposlción con Punto de Acuerdo a cargo ele la Diputada Ar~l Oam~n Gonrilez, del Grupo 
Plu1arnet~Uifi0 MORENA. pOr e l que u exhorn a los Servidos de Salud de las Ent idad e~ Feck!ratlvas a 
abonar liS apoftadonts ad~uad;K, ~n $u caso, intevando lo1 tHpectlvos inttrMe~. al ltUt.t\íto de 
Squrid<~d y Strvldos S~lales de los TrabajadortS del estado y al SAR 

Con fundemento en los artfc::utos 78, rracdón 111 de la CoMtitud6n Polltlcl de los Est<tdos Unidos 
Me)(icanos; l16, 12.7 de 1<1 l.ey Ol'gánlc;a del Con¡¡reso General de lo$ E.st!Mlos Unidos Meldcanos, 175, 
176 y demá$ aplluble.s del ~esl¡mento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Meldcanos, los miembros de esta Tercera Comíslón $0nteten a la consideración de:l Pleno de la 
Comísión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el rualse realiza de confcx-midad 
con los Slgu]l!ntes: 

t. ANTEGEOENTE.S 

A. 1.1 PrOI)~ieión que se d ta en el proe-mio ~ rt¡¡fstrada tn la Stsl6n d~ Pleno de la Comls.lón 
PtiTtl~nente c;alebrada el19 de jul"o de 2017. 

B. En eSll misma fech~ fue turnada 1 e,ta Torce." Comi~Ófl de: Hacienda y Ct~dlto Público, Agricultura 
v Fomento, Comunlcllclones y Obras, l)ara su tStudlo v Dictamen. 

U. CONTtNIDO 

la Ptopos ción con Punto de Acuerdo objeto deJ presente Oic:ta!T14!1l, exhorta a 1<» 5ervltlos dt Sllud 

de lu Entidades fedar.rtiv.Js a abonar las aportaciones adeudadu, y m su ca.so, in legrar los rHpoctivos 
Intereses, llllnstítuto de ~surldad y Setvidos. SOCiales de lo) TrabajadorH del Estado ISSST€ y al SAA; 
aslmlimo pat~ que el iSSSTE y a la cot4SAR pre~nlen un fl'l fetme ante la COm~lón de Seg&JJidad SocJ¡¡I 
de la Cámara de Olputl!dos en ti Qul! s.e e •pllque la situación de l.» al)ortadonO$ dt 1" Entidades 
Federativas al lnstrtuto v al s.AR; y a los Estados a que. en el ~mblto de su SQberanía, e5darezc:an el 
deStino de los rerursos fedffille.s apllc.ados de forma ifTegular del fondo de aPOrtllclooes par.t los 
servicios da ~lud y, en w caso, investi¡uen los presuntos tlk ftos cometfdos; a la Procuraduría General 
de ~ Rcpúblla a ln~astipr, identificar y, en su caso, a sancionar a los fundonaños Estatales 
ínvoiocrado~ en el de.wlo de rew~ Fe<ftr3,.~ 
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POD~ l.eGISI.AliVO FEDERAL 
OOMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBU CO, AGRJCUL TURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dtctamen 19 

DICtamen con Punto de Ac.Jerdo po• el que se exoorta a los Se•v CIO$ de Salud de las 
Entidades Federativas a abonar las aportacones ace!Jdadas. en su caso Integrando los 
respect vos 1nteroeses al lnsbtvlo de Segur1dad y ServiCIOS Soctales de los Trabajadores 
del Estado y at Sts!erra de A'lorro paro el Rerlro 

Señala la Proponente que; ·el Presupuesto de Egresos de la Federaclón disella e Implementa el Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de 53lud FASSA, a través del wal se trasladan recursos federales a 
los Estados con la finalidad de que las entidades lotllles ofrezcan servicios de salud a la población que 
no cuenta con seguridad social v se encuentra en situación de vulnerablndad." 

Que; "el 30 de junio del presente año, la Audltoria Superior de la federadón ASF, hilo entrega formal 
a la Cámara de Diputados del primer Informe individual de flscallz:aclón de la Cuent<l Pública 2016; y 

que en dicho Informe se Identificó una serie de graves mconslstenclas e irregularidades en el ejercicio 
v la aplicación por parte de varias entidades federativas del Fondo de Aportaciones para los Servicios 
de Salud FASSA." 

Al respecto puntualiza la Proponente a detalle cada Entldad Federativa en la que se reflejan desvíos de 
recurso:; erogados por el FASSA revelados por el máximo órgano fisullzador, entre los que se~ala están: 
Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxac:a, Sinaloa, Campeche, Aguascalientes, Baja California, Baja 
California Sur, Chlhuahu01, Ciudad dP Mé~tico, Colima, Ourango, E...tado de México, Hidalgo, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Queretaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, 
Tamaulip~. Tlaxcala, V~racru.1, Yuc:atán, V ~acat~~ 

Manifiesta finalmente la Proponente que: "alarmante resulta que los estados esten Incumpliendo su 
obligación de abonar las cuentas individuales en eiiSSSTE ven el SARde los trabajadores públicos del 
sector sanitario, provocando un presunto pet1ukio patrimonial sobre unos recursos que legalmente son 
propiedad de los fun cionarios que se desempeñan en los servicios médicos estatales. Resulta urgente 
que los recursos que pertenecen legítimamente al ahorro de los trabajadores se Integren sin mayor 
demora allssm y al SAR, asegurando el abono complementarlo de los perceptivos intereses derivados 
del atraso en el pago y garantizando que no se genera daño patrimonial alguno a los trabajadores v 
funcionarios." 

En virtud de lo anterior, la Proponente plantean lo siguiente: 

"PRIMERO.· LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS ENTIDADES FEDERATfVAS A ABONAR LAS 
APORTACIONES ADEUDADAS, EN SU CASO; INTEGRANDO LOS RESPECTIVOS INTERESES, AL INSTfTUTO 
DE SEGURIDAD Y SERVIDOS SOCIAlES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE) Y AL SISTEMA DE 
AHORRO PARA EL RETIRO (SAR) 

2 
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PODER UOOISl..ATIVO I'EOEAAL 
COMISIOfi PERMAt.IEHTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRJCUL TURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 19 

DicC9men con Punto de Acuerdo por el que se el<'horta a los Sei'VI(;I()S de 59100 de las 
Ent11Jades Federattvas a abonar las aportaoofles adeudadas. en su caso. 1n1egrando los 
respeet1vos 1ntereses allnst lt.rlo de ~lJrldad '1 SEHVICIOS Socia es de tos rrabatadou~s 
~Estado y al S1s:erra de Anorro para el Retiro 

SEGUNDO.- LA COMISIÓN PfRMANfNTE DEL HONORABLE CONGRESQ DE LA UNIÓN EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL 
ESTADO Y A LA COMISIÓN NACIONAL DfL SISTFMA DE AHORRO PARA El RITIRO A PRESENTAR UN 
INFORME ANTE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN EL QUE SE 
EXPUQUE LA SITUACIÓN DE LAS APORTACJONE.S DE LAS ENTIDADES FEDfRATfVAS AL INSTITUTO Y AL 
SAR. 

TERCERO.· LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA 
RESPfTUO.SAMENTE A LOS ESTADOS A QUE, EN El. ÁMBITO DE SU SOBERAN{A,ESCLAREZCAN EL 
DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES APLICADOS DE FORMA IRREGULAR DEL FONDO DE 
APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD Y, EN SU CASO, INVESTIGUEN Y SANCIONEN LOS 
PRESUNTOS IL!CITOS COMETIDOS. 

CUARTO.· LA COMISJÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA 
RESPéTUOSAMENTfA LA PROCURADUR(A GENERAL DE LA REPÚBLICA A INVESTIGAR, IDENTIFICAR Y, 
EN SU CASO, A SANCIONAR A LOS FUNCIONARfOS ESTATALES INVOLUCRADOS EN EL DESVÍO DE 
RECURSOS FEDERALES" 

Esta Tercera Comisión, previo estudfo y análisis de la c.ltada Proposición c:on Punto de Acuerdo, basa su 
Dictamen en las siguientes: 

111. CONSIDERAOONES 

Primera. La Comislón Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad 
con lo que establece el artículo 78, fracc~ 111 de la Constitución Polltlca de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Segunda. La Tercera Comisión de Trabajo es competente para c:onocer v dictaminar este asunto, de 
conformidad c,on lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos MeJCicanos, 17S Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, v demas correlativos. 

Ttm:era. Que de conformidad con lo previsto por el Artículo 29 de la ley de Coordinación Fiscal, las 
aportaciones federa les que reciban los Estados, la Ciudad de México y en su caso los Municipios, con 
cargo al Fondo de Aportaciones para los Servidos de Salud, están destinados para el apoyo del ejercido 
de las atrlbudone~> en materia de salubridad General. los Integrantes de esta Comisión Dictaminadora 

3 
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I'OOER lEGISLATIVO P'Ul!!RAL 
COMISIOtl Pi:RIMHEHTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 19 

Dictamen con Punto ce Acueti;Jo por el que se ex:lOfta a los serv~eios de salve de las 
Enl•d<~des Federativas a abonar las aportacJores adeudatlas . en ;;u caso imegranoo lo~ 
respectivos Jnterf':'ses al lnsti:vto de S !!gtmtlad y SeMCIOS Sociales de los Trabajadores 
del Estado y a S1s1e·na de Al\otro para el ~ebro 

destacan que dichas aportaciones y sus accesorios, en ningún caso podran destinarse a fines distintos 
a los expresamente previstos por el mencionado ordcnamiento.1 

En este mismo contexto se puntualiza que las Entidades Federativas y, en su caso, los Municipios y las 
Alcaldlas de la Ciudad de MéKico. administrarán y ejercerán las aportaciones federdles, conforme a sus 
propias leyes en lo que no sea contradictorio a la legislación federal, y éstas serán registradas como 
lngresos.2 

CUarta. Que en atención a la etapa en que se encuentre et proceso de presupuestac16n y entrega de las 
aportaciones federa les, su evaluación y fiscalización estará acargo de diversas autoridades, esto es, le 
corresponde a la Secretar1il de fa Función Pública al Inicio del proceso de presupuestadón y hasta la 
entrega de los recursos correspondientes a las Entidades Federativas; a fas Autoridades de Control y 

Supervisión Interna de los Gobiernos Locales una vez que los rei:ursos fueron recibidos y hasta su 
erogación total.1 

Cabe destacar que la Audltorla Superior de la Fedradón en apego a lo previsto por la Ley de FtS<allzaclón 
y Rendición de Cuentas de la Ft!deración, practicará la fiscalización relativa a l ejercido de los Fondo de 
Aportaciones para los Servidos de Salud. Asimismo. en el CJJSO de que l.as Auditarlas de las Entidades 
Federativas, de los Munldplos o de las demarcaciones te-rritoriales de la Cludad de Mécxlco tengan 
conocimiento de que Jos recursos que integran a tos Fondos de Aportaciones para los Servicios de Salud, 
han sido empleados para fines dist intos no previstos por la Ley de la materia, deberán dar aviso 
Inmediato a Auditarla Superior de fa Federación y de fa Secretaria de la Función Pública. • 

Quinta. Que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE, es el 
organismo descentralllado con personalidad juridit41 y patrimonio propios, encargado de la 
administración de los seguros, prestaciones y servidos establecidos en la ley de la materia , así como 
la del Fondo de la Vivienda, del PENSIONISSSTE. de sus delegaciones y de sus demás órganos 
desconcentrados,5 cabe destacar que los ingresos provenientes de las cuotas, aportaciones y 
descuentos, deberán ser enterados al ISSSTE. y en en lo que se refiere a las Cuotas y aportadones 

'Anrcuro ,..9 primer pánafo de la Ley de Coordinación As~l 
1 Atlkulo 49 segúndo párrafo de la Ley dll COOtdtMdón A« al 
1 Altiruto 49 ~cción 1 y U de la ley de Coordlnadón Rsca l 
• Ankulo 49 Ley de CoordiMCJón ~~ 
1 Attirulo S de li Ley dellnslituto de Seturldad v Set'VicJos Socicdles de los Trabdjadores del Estado. 

4 
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POOEA I.ECUBLATIVO FEDERAL 
COMISION PERIAANili'nE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 19 

Otcl aTten col' Punto de Acuerdo por el que S@ e~horta a os ServtCIOS ce Salud de las 
EntidaCIBs F~raavas a abondr las apottaciOnes acreudacras en su caso ntegrar oo los 
respc<:IJvOfi tnterBSos al lilSlitvlu L1e S&gur dad y SorviJCios Soctalas do los Trabajador~ 

tJel Es!ado y a l Ststerna de Ahotro para el Remo 

correspondientes al seguro de retiro, cesantfa en edad avanzada v vejez, se depositarán en la Cuenta 
Individual del trabajador. 6 

Sexta. Los Integrantes de esta Comisión Dlctamlrn~dora, sin perjulclo de colnddir ampliamente con el 
objeto de la Proposición en estudlo, no omitimos mencionar que solicitamos al Instituto de Segurk:fad 
y Servicios Sociales de Jos Trabajadores del Estado un Informe del estado que guarda la Transferencia 
de Recursos Federales asignados del Fondo de Aportaciones para los Servidos de Salud a las Entidades 
Federativas; mismo que fue aprobado por el Pleno de la Comisión Permanente del Honorable Congreso 
de la Unión, eJ pasado 26 de julio de 2017, de conformidad con los siguiente': 

ACUERDO 

"único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto 
a la división de poderes, solicita al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
Jos Trabajadores del Estado remita a esta Soberanía un informe del estado que 
guarda la transferencia de recursos federales asignados del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios de Salud a las entidades federativas ... 

Por lo anterionnente e.ICpuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda v Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicadones y Obras Públicas, somete a consideración del Pleno, el 

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Pennanente del H. Congrl!so de la Unión exhorta respetuosamente a los servidos 
de salud de las entidades federativas a abonar las aportaciones adeudadas, en su ca.so, integrando los 
respectivos intereses, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al 

Sistema de Ahorro para el Retiro. 

Suscriben a este dlctamen las v los Integrantes de la Tercera Comlslón Hacienda y Crédito Pllbllco, 
Agricultura y fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

• ArtfaJio 23 d~ la Ley del Instituto de Segu~ad v Servicios Sod~lt'$ de los Tntbajadores dtl Estado 
t httpJ /www..sen.ldo.cob. mx/'if.sp/gKeta/63/2/2017-07-16-1/ assets/docu menlos/ Dict_ 2da_FASSA.pdf 

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

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

t..c~ .. , '' ., 

sala d~ se~IOnl!!. de I<J tercera Comasron de la Comísion Permanente, a lO) veínt•do~ dias del me) de 
agosto de dos míl diecisiete. 

lecJslador/a 

SlH. DINUTO COitDtRO 
Alii!OYO 

,.,, itW-1 ,,. 

~ 1\l.i\RCO AHTOMO 
Ol VI ~A At fVftl(l 

SP<<ecarfo 

8 
DI, r.IINfli'JA KEII '4Á!W~t 

li.UI'á:S 
SH.rtUÑ 

" .. 
stlll, OOLO«U 'MIIUNI\ 

LUNA 
Sc.umaltl 

TERCERA COMISIÓN 

1\ favor EnContt01 1\bstenclón 

ó 
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le«lslador/ll 

~ 
SEH. MARIA \ 'FROHI!'A 
MAIIII"'I.ll!o~lr«<UI 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 

A ravor En Contr.t Abstun~ón 

'" '-=-' ---1------
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DIP. LUl AIIGlUA PAIMGIJA 
AGUUIOII 
linC. .ante 

DtP. MIGUilANGtLlAI ,1 
ALI.[ 

1~11 nt• 

... 
SfN. Ff'RHANDO M"VAr6 

CilliWIA L 

Sll'l CARlOSALiiH IO"V 11 
w.u 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, AGRICULTURA V FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

e~.. .... an -

En COntra AbJlenclón l 

8 



  
Página 1674 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
  

POD"R lEG ALATT\10 FFDEIV\¡ 
CO~'ISIO'l PEJi~EIITé 

OIP IMIUO!.ALILÁII flo~IA!. 

I------''M=~·~n1r't 

111~ ROllO tJ41<tF (i~~ 
IJ\"!f'¡r.IBtl! 

~N. DAYtD '"'OI<JI(Al A\l!lA 

t.fU"ft•n!t! 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÜBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÜBLICAS 

c. "' .• J 

fl favor rn Contra Abs tención 
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3.30. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas a elaborar el Programa de Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna Yum 
Balam, con la finalidad de tener el instrumento rector que establecerá las formas y modos de 
aprovechamiento y de protección. 

 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRéDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 21 

Oocanen 0011 1'\imo de I'ÑI.I~roo que &> rcna a le SeofeJarta de MediO AMI>ente ~ 
Recursos Natw3ié9 y a ta ~ICII "ac~Qftoo de Are3s NaMa~ Proleg~ s q~~e en 
COOI<!ft~ V t:-• el .MI)IIO tk SU$ tcm~ter!CIU Olllborer et Pr~r.-n;, ~ ~8Pt:J0 Oel 
hc:a oe P IOII!Ct:"On d4l F'lor~ y "a~ 11<1 Y .m Billam 

HONORABLf ASAM8lEA: 

A la Tercera («nijlón de la Comi~ón Permanente OOm!5pondiente al Se¡p~ndo Re<;e50 del Seaun6oAIIo 
de EJercicio Constltu~Otlal efe la LXIII Lc:slslatu~ del H Consreso de: la Unión, le fue turnada lo 
Propo~ldón con Punto el• Acuerdo QUe exhortoa a los lltulares ele fa S«retarla 6e Medio Ambiente v 
Recursos NatUf'lle-s, ele la Comisión Naci0t11l de Areas Naturoles Protesida~ y ele la Comisión Nacional 
del A¡.ua a reaiiZN diversas acciones respecto al óreJ ele protecdón de flora y fauna Vum Blllam, 
presenla1fa por la Senadora SIMa Garza Galván, del Grupo Parlamentario d el Partido Acx:ion Nacional. 

Con fundalru!nto en los artkulos 78, fracción 111 de la Constitución Polit ica de los Em dos Unidos 
Mexicanos; 116, 127 ele 1~ Ley Organlc~ d el Congre50 General de los Estad<» Unidos Mexicanos, 17S, 
176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Genera.! de los Estados Unidos Me~lcano~. 
y demás ap[lcables, los miembros de esta Tercent Comisión someten a la consideración del Pltno de la 
Comisión Permam!nte del Consreso de la Unión el presente áic:umen, e l cual se reallu de acuerdo con 
los slsuientes: 

l. ANTECEDENTES 

A. la Proposidón que se cita en el prot>mio lut> registrada en la Sesión del P1eno ele lt C«nislón 
Permanente celebrada el 26 de julio ele 2017, 

B. En t'sa misma ft.cha, la Propos[ción, fue turnada a esta Tercera Comtslón de Moclencla v Crédrto 
Público, A&JicuttuT'il y Fomento, Comunicllcio~ y Obf'as, para su estudio y dtctarntn. 

11. CONTENlDO 

~ Proponente se llala que la lsla Holbox, localizada a 165km al noreste de Cancún es parte fundamental 
del Área de Protecdón de F1oril y Faunll Yum Balam. la Proponente refiere que el 'rea en comento f~ 
dtcretada Área ele Prote«<ón de Flora y Fauna el 6 de junio de 1994, y desde~ año 2000 form.t parte 
del Sistema Na.donal de Áreas Prot~gidas pul!$to que re~ta un iru de es~l 11!1évanda 

La Proponente indica que el área resu lta de 1~ ~r lmi)Ott.lnda ante 1~ prosei\Ci• ele espeelu de gn¡n 
Importancia eooslstémica, puesto que comblni 11 selon tropical, playas vlreenes, lesunu, cenotes 
manaJare~s y ríos, asl como una gran canttdad de esped es correspondientes a la falJna salvaje_ 
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POOER LEOISI.ATIVO !"tOE~ 
COMISION P!Jli.IANII!HTl! 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 21 

Otc:amen con Punto de 1\c<Jerdo :¡uc CJ<l'-ona a ta Secretarla de MediO Amblenre y 
Recursos Naturales y a la Com1SI()n Nac1onal de Áreas Naturules Protegidas a que. en 
coordmaciÓl'l y en el ámbtlo ce su:. compe:encras elaooren el Programa de Mane¡o del 
Área de 0 rorecc.on dQ ¡:lora y Fauna Yum B.alam 

la Proponente destaca que el Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam no cuenta con un 
Programa de Manejo, tal y como lo señala la legislación vigente de la materia, lo que pennitirfa brindar 
seguridad y cfftidumbre a las autoridades que fuesen las encargadas de su impleme-ntacJón, así como 
a los propiet:Jrios, usuarios, pueblos indígena de la región o cualquier otra persona que utilice los 
recursos del Área Natural Protegida, por lo que reftere la urgente necesidad de la expedición del mismo, 
en virtud de preservar las condidones del área prot egida, asl como de evltar las principales amenazas 
para el sistema arreclfal de la tona. 

En virtud de lo anterior, la Proponente plantea e l siguiente; 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.· Lo Comisión Permanente del H. Congreso de lo Unión exhorto respetuosomMte o los 
Titulares ·de lo Secretado de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de lo Comisión Nocional de Áreas 
Naturales Protegidas o que, en coordlnodÓII y en el ámbito de sus competencias, elaboren o lo brevedad 
y publiquen el Programo de Manejo del Areo de Protección de Floro y Fauno Yum Bolo m, con Jo finalidad 
de tener el instrumento rector que estoblecer6 Jos formas y modos de aprovechamiento y de protección. 

SEGUNDO.· Lo Comisión Permanente del H. Congreso de Jo Unión exhorta respetuosamente al Titular 
de Jo Comisión Nadonol del Aguo o que, en coordlnoci6n con autoridades de los tres niveles de gobierno 
y en el 6mbito de sus facultades, verifiquen el estado de occeslbllldad al aguo limpio y saneamiento en 
el Área de Protecdón de Rora y Fauno Yum Balom, principalmente en lo Isla de l-lolbox, implementando 
los programas y acciones que se estimen necesarios. Así mismo, se solicita Informar o lo brevedad o esto 
Soberanía los resultados de sus Investigaciones y acciones. 

Esta Comisión, previo estudio y análisis de la citada Proposición con Punto de Acuerdo, basa su 
Dictamen en las siguientes: 

111. CONSIDERAOONES 

Primena. la Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad 
con lo que establece el articulo 78, fracdón 111 de la Constitución Polltlca de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Segunda. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar la presente 
Proposidón, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso 
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POO!R LEGISI.ATIVO FEOtAAI.. 
COMISJON PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 21 

DICiamen con Punlo de Acuerdo que e~tlorta a la Secretana de Med1o Ambiente y 
Recursos fl.aturd'es y a la ComiStOO Nacional de Aseas Nalurattts Protegl'das a que. en 
coordinact6n y e., e. ambito de $u$ compelencaas. elaboren el Programa de Ma1e¡o de 
Área <fe Pro!ee<:16r de F lora ~ F:;una Yum 8alam 

General de los Estados Unidos Mexicanos, 175 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de 
los Estados Unidos M exicanos, v demás correlativos. 

Tercera. Esta Comisión Dictaminadora. coincide plenamente con la Proponente por cuanto hace a la 
importancia que reviste la reaJlzadón de la.s acciones tendentes a la presenr.~dón y protección del Área 

de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, en atención al derecho fundamental previsto en la carta 
Magna que Indica que toda persona tiene a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar y 
que el Estado garantizará 1. 

Asimismo.- cabe destacar que la preservación, res~auradón y mejoramient o del ambiente, asi como la 

preservación v pmtección de la biodiversidad, y, el establecimiento y administración de las áreas 

naturales protegidas se considera de utilidad pública de conformidad con la legislación vigente2. 

Cuarta . Los integrantes de esta Comisión, precisamos que las áreas naturales protegidas son aquellas 

sobre las que la nación ejerce su soberanía yjurisdicáón, en donde los ambientes originales no han stdo 
significativamente alterados por las actividades del ser humano o requieren ser preservadas y 
restauradas3• Que en este contexto, corresponde a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, SEMARNAT, organlz:ar y administrar las áreas naturales protegidas, así como supervisar las 

labores de conservación, protección y vlgJiancla de las mismas cuando su admlnlstrac16n recaiga en 

gobiernos estatales y municipales o en personas fisícas o morales4• 

Quinta. El'\ ese sentido, la que Dlt.:tamina refiere que el dla 06 de junio de 1994 se dec.laró como área 
naturaJ protegida con carácter de área de protección de flora y fauna, la región conocida como Vum 

Balam, ubicada en el Municipio de Lázaro Cárdenas, Estado de Quintana Roo, mediante Decreto 

publicado en el Diario Ofldal de la Federación, al encontrarse en condlciooes "poco alteradas que 
conservan su naturalidad y t ipicidad, existiendo diversidad de aves, tanto residentes como migratorias, 

de mamíferos casi todos los neo tropicales, de anflblos y reptiles y de plantas endémicas" 5• 

Sexta. No escapa a es1a Terc.era Comisión, que la Ley General del Equilibrio Ecológico v la Protección al 
Ambiente, establece que la Secretaria contará con el plazo de un año, contado a partir de la publicación 

1 Articulo 4• • Cons\ltuelón PoUtka d~ los Estado~ Umdos M{!ucaJ\~ 
1 A!lftulo 2' - Le)' Get~eral di!l Equilibtio Ecoró¡lco v la Protección aJ Ambte'IU!. 
1 A!liculo 3' fracdón 11 Ley General del Equilibrio EcolÓgiCO y la Protección al Ambiente 
• Alliculo 32 Bili -ley Otpnk:a de la Administración PUblica ~ederal. 
~ttp://www.dot.gob.mx/nota_d~alle.php~codl¡o=470095s&fed1P06/06/l994 Consultado el 01 de ilf!OSIO de 2017. 
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POCEA LEGISlATIVO FEDERAL 
COMI.SIOt4 F'UtMA!ft!NTI! 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBliCO, AGRICUlTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBliCAS 

Dictamen 21 

Otctamen ccn Punt:l de Ac.!erdo qJe exho·ta o la Secre:arla óe Med1o Amlrente y 
Rec1.rsos Nan1rales 'Ja la Comtson Nac10ra1 de Aleas Naturales Protegidl!s a que. en 
caordlnac;én y en el ambct:l de sus competen<:tas, elaboren el Programa de Mare1o del 
Area de P·otocc•on de Flora y Fauna Yum Balam 

de la declaratoria respectiva en el Diario Oficial de la Federadón, para la formulitción del programa de 
manejo del área protegida de que se trate, en e l cual se clebe dar particfpadón a los habitantes. 
propietarios y poseedores de los predios en ella Incluidos, asi como a las dependencias competentes. a 
los gobiernos estatales, municipales, ven su caso, a organizaciones sociales, públicas, privadas y demás 
personaslnteresadasf>. 

Séptima. Que resulta e la mayor importancia, tener presente que corresponde a la Comisión Nacional 
del Agua, CONAGUA. la preservación de las aguas nacionales, asl como de los bienes púbNcos 
inherentes, para una administración sustentable, por lo que deberá de garantizar la se.gurldad hrdrtca 
de manera general'. Por lo que la Comisión en Comento, en atendón a su calidad dt> órgano 
desconcentrado de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, colma su 
función de fomentar y apoyar técnicamente el desarrollo de agua potable. drenaje y alcantaril lado, v 
tratamiento de aguas residuales que realicen las autoridades locales. 

Ocbva. De lo anterior se desprende que de conformidad con lo previsto en la ley de Aguas Nacionales, 
la autoridad y admlnistradón en materia de aguas v de sus bienes corresponde al Ejecutivo Federal. 
que podrá ejercerla de manera directa, o a través de la Comisión referida. Es asl que el Ejecutivo podrá 
promover la coordinación de acdones con los gobiernos de los estados v municipios. sin afectar sus 
facultades en la materia v en el ámblto de sus correspondientes atribuciones, toda vez que la 
optlmlzadón v modemizadón é1e los servicios de agua domésticos y públicos urbanos se considera de 
utilidad pública. 

Por lo anteriormente expuesto, la Terc:era Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura v Foml!f'lto, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a consideración del Pleno. el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. la Comisión Permanente del H. Congr~ de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales v a la Comisión Nadonal de Áreas Naturales 
Protegidas a que., en coordinaclón y e o el ámbito de $US competencias, elaboren el Programa de Manejo 
del Área de Protección de Flora y Fauna Yum Bala m, con la finalidad de tener el instrumento rector que 
establecerá las formas y modos de aprovechamiento y de protección. 

• Articula 6S • Ley Gef'll!flll del Equlllb'lo ErolósJt~ v 1 ~ Protl!<:ción al Ambie!nte 
'http://www.gob.mx/conasua/que<h•cetnOs, Consuk&do el 01 de agMto de 2017. 
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P'OOER I.EGISViT'IVO FEDERAl. 
CONIS!ION P~Nllii 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, AGRJCULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 21 

Q¡ctarTie(l oon Punto de Acuerco que exhorta <t la Secretaria oe Med10 Ambiente y 
Recursos Naturales '1 a la Comision t..adooa de Areas Nalurales Pro:egidas a que. en 
coorclnacion y en el ilmbno de s1..s competencias elabo'en el Programa de ManeJO ckN 
Area do Protecoor de flora y r auna Yt.m Balam 

SEGUNDO. La Comls.ión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetu<>samente a la 
Comisión Nacional del Agua a que, en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno v 
en el ámbito de sus facultades, verifique el estado de accesibilidad al agua limpia v saneamiento en el 
Área de Protección de Flora v Fauna Yum Balam, principalmente en la Isla de Holbox, Implementando 

los programas v acciones que se estimen necesarias. 

Suscriben este Dictamen las y los Integrantes de la Tercera Comisión Hacienda v Crédito Público, 
Asricultura v Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la t ercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintidós dfas del mes de 

agosto de d<>s mil diecisiete. 

TE.RCERA COMISIÓN 
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TERCERA COMISIÓN 
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COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 
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POO"R lEG.SLATIIIO fEDE~L 
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3.31. Que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a reforzar las acciones 
emprendidas para eliminar la comisión del delito de tala y extracción ilegal de madera en el municipio de 
Acaxochitlán, Hidalgo. 

 

POOE.R lEGISLATIVO FEDERAL 
COMISIOfl PI!RMA~fNT! 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRJCUL TURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 22 

Dictamen de la Proposición con PLinto de Acuerdo que exhorta a diversas autor da des 
amb•enta•es a n1ve1 Feoeral a reforzar las acc•ones emprendidas para elirr.1nar la com1s1ón 
c!el delito de tal8 y ex:r<t<"~:ión ;¡,!i" l :Je JC><tder¡¡ en el m\lfli<:ipio de Acaxcl:hitlán. Hid«IU<J 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional de la LXI II l egislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la 

Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta que exhorta a diversas autoridades ambientales a nivel 
federal a tomar las medidas necesarias a fin de errad icar la tala ilegal de árboles en el Municipio de 
Acaxochitlán, en el estado de Hidalgo, presentada por la Diputada M irz.a Flores Gómez, del Grupo 

Parlamentario del Partido M ovimiento Ciudadano. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Polltlca de los Estados Unidos 
Mexicanos; 116, 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos M exicanos, 175, 
176 del Reglamento para el Goblemo Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
y demás aplicables, los miembros de esta Tercera Comisión someten a la consideración del Pleno de la 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de conformidad 
con los slgoíentes: 

l . ANTEC"EDENTES 

A. La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión 

Permanente celebrada el 26 de julio de 2017. 

B. En esa misma fecha, la Proposición, f ue turnada a esta Tercera Comisión de Hacienda v Crédito 

Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras, para su estudio v Dictamen. 

11. CONTENIDO 

la Proponente señ ala que de conformidad con la PROFEPA, apro ximadamente un SO% de la madera 

que se produce en México es de procedencia ilícita, Jo que se t raduce en que cada cuat ro de d iez árboles 
que se talan, no cuentan con las autorizaciones correspondientes de la SEM ARNAT. 

La Proponente refiere que el estado de Hidalgo se ha visto gravemente afectado por la tala ilegal, lo 
que ha ocasionado una gran pérdida de sus bosques, señalando como uno de los municipios más 
afectados el de Acaxochitlan, toda vez que las autoridades en materia forestal, tanto municipales como 
estatales han sido rebasadas. 
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'" TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 22 

PODER L.EGISL,l,TIVO FEDERAl. 
Dictamen d!:! la Pr::>pos1clár con P:.mto de Acuerdo que exhorta a diversas auton::lades 
arnt>ie :l lales ;,~ nivel Federal a reforz<~r las <ICCJones em prendidclS para e :i;ninctr la comisión 
del deiito de l3la y exl!accion ilegal de madera eo el munic•:Jio de Acaxoc'1itlan, Hidaigo. COMISION PERMANEI'ITE 

Asimismo, la Proponente alude a la petición de los habitantes del poblado mencionado, la cual versa 
sobre detener la tala ilegal en los bosques de la entidad, puesto que, a pesar de la existencia de 
programas e instituciones que pretenden robustecer el combate al ilfcíto, no han sido las adecuadas 

para la erradicación. de dlcha práctica. 

En virtud de lo anterior, la Proponente plantea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. Lo Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorto respetuosamente al titular de 
fa Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Dr. Guillermo Horo Bélchez, a reforzar las acciones 
emprendidas para eliminar la comisión del delito de tala y extracción ilegal de madera en el municipio 
de Acaxochitfán, Hidalgo. 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de Jo Unión, exhorta respetuosamente a l Secretario 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, lng. Rafael Pocchiano Alamán, y al Comisionado Nacional 
Forestal, fng. Jorge Rescata Pérez, o formular e implementar las acciones necesarias paro propiciar la 
conservación, protección y restauración del ecosistema forestal, en Acaxochitlán, Hidalgo. 

Esta Comisión, previo estudio y análisis de la citada Proposición con Punto de Acuerdo, basa su 
dictamen en las siguientes: 

Ul. CONSIDERACIONES 

Primera. l a Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presen.te asunto, de conformidad 

con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Segunda. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar la presente 
Proposición, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de ia l ey Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, 175 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos M exicanos, y demás correlativos. 

Tercera. Los Integrantes de esta Comisión Dictaminadora coincidimos plenamente con la Proponente 
por cuanto hace a la importancia del combate a la tala ilegal en bosques del país, en atención a los 
derechos fundamentales previstos en la Constitución Política de tos Estados Unidos Mexicanos que 

2 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERIIIANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 22 

Dictarren de lñ Prop::>sición con Pvnto de A:::uerelo Que exhorta a c iversas autoridades 
ambientales a nivel Federal a te forzar las acciones empren.j idas para eliminar la comisión 
del delito :ie tala y extracción ilega de madera en el munict;:Jio de Acaxoch!llán Hidalgo. 

prevén el derecho de las personas a un m edio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, el cual el 
Estado deberá garantizar1, así como lo dispuesto en el articulo 27 del Ordena m lento referido2, el cual 

prevé como atribución de la Nación en beneficio social, el derecho de regular el aprovechamiento de 
los elementos natura les susceptibles de apropiación, con la finalidad de consolidar una dist ribución 

equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, así como de lograr el desarrollo equilibrado 

del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población . Es así que cuenta con la facu ltad 

p;na dictar las medidas inherentes para la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como 
para evitar la destrucción de los elementos n<lturales que lo conforman. 

Asimismo, no omitimos precisar que el Artículo 73 del Ordenamiento en comento, est ablece la facultad 

del Congre~o para la expedición de leyes que est ablezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los 

gobiernos de las Entidades Federativas, y los Municlpios, en el á mblto de sus respectivas competencia.s, 

por cuanto hace ara protección del ambiente y a la preservación y restauración del equilibrio ecológico. 

Cuarta. De lo anterior se sigue !iUe la conservación, protección y restauración de los ecosistelnas 

forestales y sus elementos, así como de las cuencas hidrológlco-forestales se considera de utilidad 
pública, de conformidad con la legislación vigent e de la materia3• Por lo que la ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable4, colma el objeto de regular y fomentar la conservación, protección y 

aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y de sus recursos, al promover y consolidar las 

áreas forestales, a través de precisar su delimitación y manejo so~1enible. 

Quinta. Esta Comisión, reconoce la facultad, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

SEMARNAT, de fomentar la protección, restauración v conservación de los ecosistemas y recursos 

naturales, con la finalidad de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable; así como de vigi lar 
y estimular, en coordinación con las autoridades Federales, Estatales y Municipales, el cumplimiento 

de los ordenamientos aplicables relativos a recursos naturales, medio ambiente, ague~s, bosques, flora 

y fauna silvest reS. En este conteKto, esta Dictaminadora refiere también como atribución de la 

SEMARNAT el realizar la formulación y conducción de la política nacional de desarrollo forestal 
sustentable, así como de asegurar la congruencia de la misma con la política ambient al y de recursos 

naturales nacionales. 

1 Articulo 4'- Constitución Política de lo$ Estados Unidos Mexicanos. 
¡Articulo 2? y 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
s Artículo 4 fracción 1- ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
• Artkulos 1. 3, 11,12 v 13 de la Ley Gener~l de Oesurollo Forestal Sustentable. 
s Artículo 32 Bis fracción V - Ley Orgánica de la Aclrninistración Pública Fecleral. 
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PODER LEG161.AT1VO fEDERAl 
COMISIOM PERMANEHTI: 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dic tamen 22 

Dictamen de la .:.rcpos~e10n con ~un to de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades 
ambiental<!$ ;<t ni·;~l Fed~ral él ·elorzar las accrones emprendidas para eliminar la comisiOn 
del delito de tala ·.¡ extraccicn ilegai de :nadera en el mun1c1pio da Acaxochitlan, Hidalgo. 

Sexta. Esta Dictaminadora prE!clsa que la Comisión Nacional Forestal, es un organismo público 
descentralizado de la Administración Pública Federal, cuyo objeto entre otros, consiste e ri desarrollar, 
favorecer e impulsar las actividades necesarias para la protección, conservación v restauración en 
materla fo restal6, y cuenta c:on la atribución de formular, coordinar y evaluar los programas y acciones 
de saneamiento forestal. 

Dicha Comisión cuenta con la atribucíón de ejecutar y promover programas productivo.s, de 
restauración, protección, y conservación, así como de aprovechamiento sustentable de los ecosistemas 
forestales?. 

Séptima. No .se omite prec.i.sar que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado el 20 de mayo 
de 2013 en el Diario Oficial de la Federaclón8, prevé en su estrategia 4.4.4 impulsar e incentivar la 
incorporación de superficies con aprovechamiento forestal, maderable y no maderable, de lo que se 
colige la creación del Programa Nacional Forestal2014-2018.9 

Dicho Plan, establece en la estrategia 3.4, como medida para la prevención de la tala dandestina, 
fortalecer las acciones de verificación en torno a la legal procedencia de materias primas forestales en 
la cadena de transporte, almacenaje, transformación y distribución, el fortalecimiento y operación de 
grupos institucionales de atención permanente en zonas críticas en ilícitos forestales, asl como 
promover la participación de la sociedad en la denuncia de actos de tala ilegal10• 

Séptima. Esta Tercera Comisión destaca que, por cuanto hace a la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente, PROFEPA, es un órgano administrativo desconcentrado de la SEMARNAT que cuenta con 
autonomía técnica y operativa, el cual pretende garantizar la protección de los recursos naturales y el 
capital natural, al priori zar el enfoque preventivo, así como las acciones de participación social11• 

No es óbice para esta Dictaminadora, precisar que la PROFEPA cuenta, dentro de sus objetivos, con el 
de contener la destrucción de los recursos naturales nacionales y revertir los procesos de deterioro 
ambiental, mediante la participación decidida, informada y responsable de los miembros de la sociedad 
V de sus organinciones12• 

~Artículo 17 ·Ley General de Desarrollo fore>ta l SustentOible. 
7 Artículo 22 fracción XVI · Ley General de Desarrollo Forestal Susten table. 

• http://www.dof.gob.ml</nota_ det lllle_popup •. php?cocligo=5299465 Consultado el 02 de agosto d e :eOl7. 
' http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup,pllp?cocllgo"'5299465 Consultado el 02 de agosto d e 2017. 
10 http://W~Nw.elof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo•S342498&fecha•28/04/2014 Consultado el 0 2 de. ¡¡gosto de 2017. 
" nttps://www.gob.m)l/profepa/que·hacemos Con~u!tado el 02 de agosto de 201'7. 
'
2 ídem 
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PODER lEGISlATIVO FEOERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONi;S Y OSRAS PÚSLICAS 

Dictamen 22 

Dictamen de la Prcpos1C!Óil ::en Punto ::le Acuerde e; ue exhorta a diversas autoridades 
ambicrtalcs a nivel F cd~ral a refotZar las acciones emprendidas pam eliminar la comisión 
del delito de tala y extracc iór. ilegal de madara en !?l nunictpio de Acaxcchitlan. Hidalgo 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a consideración del Pleno, el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a refon:ar las acciones emprendidas para eliminar la 
comisión del delito de tala y extracción ilegal de madera en el municipio de Acaxochitlán, Hidalgo. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comlsión Nacional Forestal, a formular e 
implementar las acdones necesarias para propiclar la conservación, protección y restauración del 

ecosistema forestal, en Acaxochit lán, Hidalgo. 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Púbtícas. · 

Sala de sesiones de la tercera Comisión de la COmisión Permanente, a los veintidós días del mes de 

agosto de dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 

S 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 22 

POC:ER LEGIS-ATIVO FED~RAl 
COMISICN PERMANENrt:: 

Dtctar 1~: 1 t: lo P 1f!n co PunlJ de A ter Jo CI~E: exhort ::t v;;rs<:s auton:lartes 
amo ent" -s, r - ¡:,.J-·;¡J-:¡ r"'f•Jr.:ar las =ccoon-"<: =mv"''1:ltdólS p'lra e m~nar l<l torrt sron 
d.l d~IIIO de ta 3 e cclón .:-gal d~ malo: .::e 1 el t1Unt plo rle Aca~ocl1ttlan lll'ia go 

SEN. ERNESTO CORDERO 

ARROYO 

P<tSI<f:::_en:!!l.::,e ___ l-------7--+---------1--- -------1 

Q9 
SI: N. MARCO ANlONIO 

OLVERA AC(VfOO 
.!tecre~rio 

e 
OIP. MINERVA HERAA'IOE2 

RAMOS 
See~etnrla 

1 
SEN. OOLOIIES PI\DIEIINA 

LU'IA 

Secretaria 

ó 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dtc.amen -.2 

POOER LEGIS~ATIVO FEDERA~ 
COIAIS!ON ?ER>.IANENTE 

D r¡ilrnen e 1 - • c.n -;:¡; p ,Jí!J d.: Atue JC! qu"' lCbCI1a a diversas au!Ond30~S 
amo ;¡rr.taiP.s, n1 1 F á 1 ar ' ~ > ::¡_ or -s "'' -ren;:l!d3-. p<~ril rm ar l'l t:O<'r.1S16n 
del oehlo d tal 't cx1 CCIJ Q\31 de mad"' en el rnun1:1pt. d:: Aca~ochltJ;¡n, rltdwlao 

Legis_la_d_o_rl_a __ + ___ ;.;A..;.f;:.av;.;o:.:.r ___ + ___ E:.;n;_C;:.o;;.;n=tra __ -f---A-'b""st'-'e'-n_ci'-'ó_n __ -1 

~ 
StN. MIIRIA VERÓNICA 

fJIARTÍNE2 ESPINOZA 
l.nt('¡;r.tnlo 

•• ® 
DIP. YERICfl A BRAMO MASSO 

lrnegnn1e 

01r. J05É LUIS onozco 
SÁNCHEZ ALDANA 

r---';.o'~O-;'CRrante 

,, 
OIP. RUTH NOEUtl riSCAREÑO 

AGOrTIA 
lnter.r~ntt 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA V CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dtcl .. men 22 

P:>OER LEGISLATIVO FEOERA.I. 
COMISION PERMANENTE 

D ctanEn oe a Pr:Jpoo c1ón e ft P 1n tli: w;r Jo.: qut:: t::x ,_ ·¡¡¡ a J1versas .::. tcnd.id,.s 
amt enta es a 1 ~e Feoen::rl 1 ror2ar l;;s acmi!leS emprendidas p~ra ehrl ma~ la co ·n ston 
~el de 10 dt! :;¡ e ·-r,~~on ''"'al :Je 1 J "r 1 n el 1 un c1po de P.caKoch t :on "da o 

e 
DIP. l Ul.ARGEUA PANIAGUA 

FIGUEROA 
lntel{fante 

SF. N. FFRNANOO MAYA NS 
CANA!IAl 
~ntcenntc 

• < 

... .. 
m~. -AN.OS I\LBrRTOPutl< 

~------M~L~M~--~--~~'-~---

En Contra Abstendón 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÜBLICAS 

Dictamen 22 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CO~USION PERMANENTE 

IJtc·an""'f ri"' a Pr-p ·st; ¡¡n ¡;o ¡.: mtc .:: A•.LE rd. qu_ .xhorw a dt'lersa~ autoridad.es 
amtuentai'"'".<! ;¡ v.el F- J¡:·- ;¡ r tor- "~ ;:¡r.r.11 m t't11ptf,ndtda<; p;ua ehm nar la :::om-s10n 
~e del!'u oe talé extr3CC6n lega d.: ona::lc ;:¡ -:n - mu, -¡¡;o rL /le lxo.lll' :~n Hld~lgo. 

legislador/a 

DI P. EMIUO 5AIAZAR FAR:AS 

l---'l~nte~1grontii 

DIP. ROdO NMII f c;ARn·A 
lntogr-~nte 

lntagr.1J\lf'lo 

A f~vor En Contr:. Abstención 
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3.32. Por el que se solicita a la Comisión Reguladora de Energía informe sobre los avances en materia de 
distribución y producción del Diésel de Ultra Bajo Azufre, de acuerdo con lo señalado en la NOM-016-CRE-
2016; y exhorta a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria a emitir la resolución del proyecto de 
modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM- 044-SEMARNAT-2006, publicado el 17 de diciembre de 
2014. 

 

•• 
• • 

PODI!R UGI&Ail'IO FtOIIAAL 
CO..'.SION"-IIIff 

HONORABlf A5AM8lfA: 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS P0 8UCAS 

Dictamen 2J 

Otct:~men co~ PuniD eJe A.oooerdo qu• t.oo•crll'l 1 " Com•IOn 
Reg" ¡¡¡;lora ele !:nergia onlcrnP ~ lo! <I\I<Jr~•• en rN!•·;.,~ ... 
étstnbucoon ~ produo~oo~ de O.o~~el de Jltnl 8<J)C) A'ufro: 011 •wiildO 
tiln ro GC<'lal¡t:lO en la NOM-016-CRE·:!OH> 

A la Tercen Comls5ón de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Squndo AAo 
de E~ciclo Constltudom~l de la U<IU le&islilturil del H. Coo¡reso de ta Uni611, le fue tvrn•de la 
Proe>oslclón con Punto dt AetJttdo, .1 ta!SO dtlt StnJdora SIMa Gu.td•lupe Gana Galvjn, Integrante 
del Gnupo Plrlamemtr10 del Partido Acei6n Naeional, por el que ~ I!Xhort• a la Comls.~ Regu l~dora 

de Energla (CRE)Informe sobre los a\'ances en mater1a de dlstrlbuclón y producción del Ol~.se! de Ultra 
B.ljo AzufTe {OUBAJ de acuerdo con lo señalado en la NOM-016-CRE:-2016; a.sl comoo al titular de la 
Comisión ~eral de Ml!jora Re¡ulatoría (COFEM ER). para que emita a la bl't!vcdad la resoluCión del 
Proyec:to de Modiflcaclóft do la Norma Oficial Mexicana NO~SEMARNAT·Z006 

Con fundamento en los ilfticulos 78, fracción 111 de la Constitución l>olftlca de los Estados Unidos 
Muinno~ 116 y 127 de ~ l~y CK¡¡Inic;a del Congreso General de los Estados Unldos Mexicanos; 175 y 
176 del ReglaJMnto para ti Gobierno Interior del Con¡reso Gtneral de los Estados Unidos M~anos, 

y demás ~pi1Cilb1 8$, lo~ miembros de esla Tercera Comisión someten a la considen~ción del Pleno de la 
Comisión Permanente del COIISfeSO 6c la Unión el presente Oktamen, el C\Jal ~ ruliu de confOfmidad 
con los siguientes: 

l. AHTtO:OEI'fTtS 

A. la proposición que se c:ílJ tn ti proemio. fue registrada en la Sesión del .,.eno de la Comlsi6n 
Permanente, celebrTida el 26 de lullo de 2017. 

6. En misma fech<1, la Pr(J9o$ldón con Punto de Acuerdo fue turn~a a esta Tercera Comisión de 
Haáenda y Crédito Pútdlco, Agrtc.utturo y Fomento, Comun cationes y Obras, para su estudio .,..... 
Ol<tamen oorrespondieme. 

l . CONTf'NIOO 

la Proposición oon Pun to de AaJerdo. sujeta al presente an611$ls, pll'nte.a eJihort,¡r al~ Titulares, tanto 
de lA Comisión Reguladora de Ener&í• v de 1~ COfEMER, a lnfonmarsobre diVersos temn en matetla ele 
distribución de Olés.! do ultra bajo kufre elérulus, con fundamento en lo sí¡uiente: 

"El cambio cllm&tico es un fenómeno global que llene !m pacto neg;1tivo en dlvenos aspecrol sociales, 
ambientales y econónlleos. Oe acuerdo con cifras de la Orpnl~ac:ión Mundial para la Salud (OMS); se 
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PODER LEOIStATIVO FEOERA1. 
COMISIOH P'ERMAH!NTt! 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÜBUCAS 

Dictamen 23 

OIGtame"l con Punto de Acuerdo que solrC4ta a a ComrsJOn 
Reguladora de Energra Informe &OCre los ava~~eos en mal&ria de 
d stnbucro11 y produccron del O ésa' de Ultra Ba¡o Azufre de acuerdo 
oon lo señalado en la NOM-QHl-CRF-i016 

prevé que entre 2030 y 2050 el cambio climático causará unas 250,000 defunciones adicionales cada 

año, debido a la malnutridón, el paludismo, la diarrea y el estrés calórico. 

La OMS también indica que la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante 

mejoras del transporte y en la modificación de los patrones de consumo. Debido a lo anterior, México 

se ha preocupado para atacar este fenómeno contribuyendo a la reducción de emisiones de gases de 
efecto Invernadero 

En el ámbito klternadonal, en diciembre de 201.5 durante la Vigésimo Primera Conferencia de fas Partes 

(COP21) de la Convención Marco de l.as Naclones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), de la 

que México fOfma parte, se adoptaron compromisos para impulsar economlas bajas en emisiones. 

Como resultado se generó e' primer acuerdo universal de fucha contra et cambio dimat lco que busca 
lograr un equirlhrio entre los gases emit idos v los que pueden ser absorbidos a partir de 2050, es decir. 
cero emisiones neta~. • 

Asimismo, la proponente menciona que "México destacó por ~er el primer pals en desarrollo que 
presentó su Contribución Nacionalment e Determinada (NDC, por sus siglas en inglés), que establece 

metas concretas para ll!duc:ir 22% de sus emisiones de gases de efecto invernadero a 2030 de manera 
no condicionada. 

Sin embargo, de acuerdo a cifras del Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto 

Invernadero 2013 (INEGEI), reali~ado por el Institu to Nacional de Ecofogla y Cambio Clim ático (INECC), 

en 2012, las emisiones de bióxido de carbono (C02) de Méxko, derivadas del uso y quema de 

combustibles fósiles, representaron el 137% de las emisiones globales, lo cual nos coloca en el lugar 

13 de los paises con mayores volúmenes de emisiones de este gas. • 

Además, Indica .. el Gobíerno Federal, a través de la Secretaria de Medio Ambiente y Rewrsos Naturales 

(SEMAANAT) publicó el 12 de octubre de 2006 en el Ciarfo Oficial de la Federación (OOF) la Norma 

Ofldal Mexicana NOM--044-SEMARNAT-2006, con el objetivo establecer los limit es máximos 
permisibles de emisiones contaminantes de hidrocarburos (HC), hidrocarburos no metano (HCNM}, 

monóxldo de carbooo (CO), óxidos de nitrógeno (NOx}, hidrocarburos no metano mas óxidos de 
nit rógeno !HCNM+NOx), partk:ulas (Part) v opacidad d~l humo proveniente del escape de motores 

nuevos que usan diese! como combustible y que se utilizarán para la propulsión de vehí,ulos 
automotores con peso brutovehiwlar mayor a 3,857 kilogramos; asl como provenientes del escape de 

unidades nuevas con peso bruto vehícular mayor a 3,857 kilogramos equipadas con est e tlpo de 
motores. 
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POOfR I.EG1.8V.TIVO F!O!RAL. 
COMISIOfol PE'RMAifENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Oictamen 23 

Dcla!Tlefl con Pun~o óe Acuerdo que !>OI~e•to a la Comislor 
RegLiadora efe E~rg ·a 1nforme sobre los avances en ma!ena de 
diS~nbuc•ón v prodLCC 6n de' D~sel de Ultr~ Ba,o Alufre de aGIJMJO 
con lo se.,ataoo en la NOM-O 16-CRE-2015 

Por su parte, la Comisión Reguladora de Energla {CRE) publicó e.n el OOF el 29 de agosto de 2016, la 
Norma Oficial Me1C.cana NOM-016-<:RE-2016, respecto a Específicaclones de calidad de los petroHferos, 
aplicable en todo el territorio nacional a las gasolinas, turboslna, diésel, ent re otros, en toda fa cadena 
de producciÓn y suministro, incluyendo su Importación." 

Por último, la proponente puntea "es evidente la necesidad de Implementar mecanismos de vigilancia 
de la calidad que se suministre a los canales de venta directa a los usuarios finales. Además, de vigilar 
la cafldad de los combustibles que se producen, Importan y distribuyen para tener un control de 
emisiones y poder ldentif~e.a r las bombas de despadlo con la calidad que se está sumini.strando." 

En virtud de lo anterior, la Senadora plantea el siguiente: 

"'PUNTO DE ACUERDO 

"'PRIMERO.· l.o ComisiÓII Ptrmonente exhorto respetuosamente al Comisionado Presidente de lo la 
Comisión Reguladora de Energla {CRE}, poro que Informe a esta So.beronío sobre los avances en materia 
de dlstrlbuclón y producción del Diésel de Ultra Bajo Azufre de acuerdo con lo señalado en Jo NOM-Cl6-
CRE~2016. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente o/ titular de Jo Comisión Federal de 
Mejoro Regulotorio (COFEMER), poro que emita a la brevedad la resoludón del Proyecto de 
Modificación de la Norma Oflciol Mexicana NOM- 044-SEMARNAT-2006, publicado el 17 de diciembre 
de 2014 en el Diario 0/lc.iol de la Federación que, entre otros disposiciones, establece los limites máximos 
permisibles de emisión de partículas y opacidad de hvmo provenientes del escape de motores nuevos 
que usan diesel como combustible." 

Esta Tercera Comisión, previo estudio y análisis de fa citada Proposldón con Punto de Acuerdo, basa su 
Dictamen en las siguientes: 

111. CONSIOERAOONES 

Primera. la Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente Dsunto, de conformidad 
con lo que e.stablece el articulo 78, fracción 111, de la Constitudón Pollt lca de los Estados Unidos 
Mellícanos. 

3 
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P()O!A l.!.CJSL.t.Tl\10 f'!DlóRAL 
COMISIOH PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 23 

Otc;amen con Punto de Acueroo q~ $OhOola a !a Comis ó'l 
R~uladora do Cncrgta tnforMe sobre los avances en materta de 
d1SltlDuoOn y produccíOI't d!ll Otóse1 ce Ultra B310 Azufre de ao.terdo 
C.O'llo señalado en la NOM-~16 -CRE-2015 

Secunda. La Tercera Comisión de Trabajo es competente para conocer y dictaminar esta proposición, 
de conformidad con lo que establecen los artkulos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. y demás correlativos. 

Tert>er.t. Esta Comisión dictaminadora, en el analisls y estudio del presente asunto, observa que el 
Articulo 4 •. quinto párrafo. de la Const•tudón Polftlca de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) ordena 
que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo v bienestar. 

Cuarta. Los integrantes de esta Comisión observamos que la CPEUM. establece en el párrafo noveno. 
del articulo 28, lo siguiente: 

"El Poder Ejecutivo contará con los ÓrW~nos reguladores coordinados en materia 
energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos v Comisión Reguladora 
de Energla, en los términos que determine la ley:'' 

A mayor abundamiento a la Comisión Reguladora de Energía, es una dependencia que cuenta con 
autonomia técnica, operativa y de gestión, y de personalidad juridica1, la cual tienen la atríbución de 
expedir las normas oficiales mexicanas en las cuales se establezcan las espedflcaclones de calidad de 
Hidroc.arburos, Petrolíferos. y Petroqulmiws.2 Por lo tanto, la CRE es la responsable de emitir las 
normas de regulación en materia de hldrocarburos·entre otros·. 

Asimismo, el art iculo 2, fracción 11. inciso a) de la Ley Federal sobre Metrología y Normalizadón 
establece que. en materia de normalizad~. certlflcaclón. acredltamlento y verificación, dicha Ley tiene 
por objeto, fomentar la transparencia y eficienda en la elaboración v observanda de normas ofiCiales 
mexicanas v normas mexicanas. Por ultimo las normas oficiales mexicanas tendrán como finalidad, 
entre otras, establecer las características v/o especificaciones que deben reuni r los equipos, materiales. 
dispositivos e instalad ones Indust riales. comerd ales, de servicios y domésticas para fines sanitarios. 
aculcolas. agrfcolas. pecuarios, ecológicos, de comunicaciones, de se¡,;uridad o de calidad v 
particularmente cuando sean peligrosos; lo anterior establecido en el art iculo 40 de la misma Ley. 

Es importante señalar en relación con e l primer resolutivo del presente Punto de Acuerdo, e l 15 de 
junio de 2017, el Órgano de Gobierno de la Comisión Reguladora de Energía, aprobó mejoras a la Norma 

1 AnleuCo 2. 3 y 22, fracclón 11 de la Ley ele le!; Ót'ganos Regula6or~ Coordinados en Matetla Energefiea 
1 AltkuCo 78, de la l ll!'f de Hidr001rbur~ 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CR~DITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 23 

P<J()I5ft LB>tSLATIVO FEDEAAL 
Cot.tiSION ~ENTE 

DICtamen con Punlo de Acuerdo que SOI1C1ta a la Com1slon 
Reguladora de Et~erg ta tnforme sob:e los avances en matena de 
d1s:nbocro, y prod ... cct6n del Dlésel de Ultra Ba¡o Alufre de aetterdo 
con lo sel\alado en a NOM-{)16·CRE·2016 

Oficial Mellicana NOM-016-CRE-2016, Facilita la importación de gasolinas con niveles de azufre de hasta 
diez partes por millóo1, estas mejoras Incluyen- entre otras- cambios en las espeófi<:aclones de calldad 
de las gasolinas, lo que facilitará la importación de nuevos productos de mayor calidad mundial, así 
mismo, el comunlcadoA sobre las mejoras a esta norma em1tldo por laCRE, menciona -entre otros-que: 

• "En &dldón a las calidades originalmente contempladas en la NOM-()16, se aPiade 
la opción de Importar gasoOnas con la cal1dad aplla~ble en Estados Unidos, 
fadlltando la entrada de productos de calidad en el nuevo contexto de merc.:~do 
abierto; 

• Dichos productos cumplirán con las especificiK:iones que exige el modelo 
Complex de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA por sus 
siglas en Inglés); 

• Facílita la importación de gasolinas con niveles de a1ufre de hasta diez partes por 
millón;" 

Quinta. Ahora bien, de iiCuerdo con el artículo 69-E de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), es un órgano administrativo descoocent rado 
de la Secretaría de Economía, que t iene por objeto la promocíón y transparencia en la elaboracíón y 
apOcactón de las regulaciones y que éstas generen beneficios superiores a sus costos y el máximo 
benefldo para la sodedad. Entre sus funciones se encuentran; Revisar el marco regulatorlo nacional, 
diagnosticar su aplicación y elaborar para su propuesta al Tltular del Ejecutivo Federal, proyectos de 
disposiciones legislativas y administrativas y programas para mejorar la regulación en actividades o 
sectores económicos especlficos; Opinar sobre los programas de mejora regulatoria de las 
dependendas y los org;tnismos deseen traillados de la administración púbUca federal. Por lo que esta 
Tercera Comisión considera que la Comisión federal de M ejora Regulatoria, cuenta con la atribución 
de emitir la resolución de la norma mencíonada en este considerando. 

1 httpi /www.cofemenimir.¡ ob..mx/pOft.lles/resum!'n/4??' 8 Consultado el 4 de aa<>~>tO de 2017. 
• hnps:/Jwww .. gob.tN/t:t~/prensaJ1;a-comlsion-regul;¡dOfa-de·~nef8i.t"~~IUUCb<t·mejol'~+l it>-normot-sobre-alidad-c't· 
combU$1ibig.nom-016. Consultado 1!1 4 de agml-o di! 2017. 
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POOER lEOIS4.ATIVO f'EOEAAL. 
CONISION PERI.&ANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA V CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 23 

Oictarne~ con Punto de AGIJefdO oue solicita e la Corn•sO'I 
Regula::lora di! Energta lnlorme sobre los e~vances en matena de 
dlstnbuc On y producf;r01 del 01ese1 da Ultra Ba¡e Azufre de acuerdo 
C()l1 lo sel\alado en la NOM.()16-CRE-2016 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión 
Reguladora de Energfa, que en un plazo no mayor a l S dlas naturales, Informe a esta Soberanfa, o em 
su defecto a la <:amara de Senadores, sobre los avances en materia de distribución y producción del 
Oiésel de Ultra Bajo Azufre de acuerdo con lo señalado en la NOM-016-CRE-2016. 

SEGUNDO. la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria, a emitir la resolución del Proyecto de Modificación de la 
Norma Oficial Mexicana NOM· 044-SEMARNAT-2006, pubRcado el17 de diciembre de 2014 en el Diario 
Ofldal de la Federación. 

Sala de seslones de la t e-rcera Comisión de la Comisión PermaMnte, a los veintidós días del mes de 
agosto ~ dos mil dledslete. 

TERCERA COMISióN 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREOITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÜBUCAS 
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A favor En Conv;a Abscend6n 
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L.egislildor/a 

~N. W AliJO. VtiiONICO. 
r.l.l.IITÍtiU f.SPIIIIOL' 

lnt TJnte 

..... 
?O 

O.l'. JosilUIS OROZCO 
\~~O.li)ANA 

1n•rcratt~f" 

TERCERA COMISIÓ~ 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA V FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

C, .. , r, ,¡.l. .. 

A la110r E11 C.Ontril Abst~t'lclón 
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3.33. Que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a considerar la viabilidad de reclasificar la tarifa 
de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos, aplicada al municipio de Mérida, Yucatán, 
dejando de aplicar la tarifa 1C, para aplicar la tarifa 1D. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

TERCERA COMISIÓN 
HACIEND.A Y CREDITO PUBLICO, AGRJCUL TURA Y FONENTO, 

COIIUNICACIOHES Y OBRAS PÚBUCA.S 

Oittamen 24 

Q,u.¡ml(l con l"~<fe A.L.'U~rdO por el que St! l!.tnona .¡ 18 CO<NoJOI'I 
Feeem l oe ~e~rtctd:Kl a C01~!!rnr recb!l1~cat 111 ~001a de !"1ergle 
!?lamx:a del <>umiiiOSiro t:a!IOO a usuenos dcmésbccs o el 'T•U'liCII»> 

.1U ~a. Yucatan 

Ala T~m!f'll Comls'6n de la Comisión Permanente correspondloll teaiSeaundo Receso del Segundo Ano 
de Ejercido Constitucional de lt LXIJI LesJslatun~ del H. (Gnfireso de la Unión, le IVIl turnada •• 
Propo~ld6n con Puoto de Acuetdo, a c.argo del Senador Oal'llel Gabriel Ávil; Rull, del Grupo 
Partlmentatlo del Partido Aotlón N¡clonal, por el que se exhom al titular di! la Comisión Federal de 
EJedrlcldad ;a recla$lfic;ar lilt~lfe de energla eléctrica del suministro bislco a u.suar1os domésticos def 
municipio de Mérlda, Yucatáo. 

Asomlsmo,le fue turnada la Proposición con !'unto de Acuerdo, ~ 1:3'10 del Olputado Joaqu¡n Jesús Oi;~t 
Mena. del Grupo Par1amentario del Partido Acxl6n Nado na(, con punto de KUerdo que exhorta al Poder 
Ejecutivo Fedl!ral a modífitar la tarifa de u.ar¡ia eHicttic:a del suministro bá5ico a usuarios domfsticos 
de los mun•ciplos de Merlda, Valltdolld, tzamal, Motu!, Proueso, Tekax y T11lmln, del estado de 
Yu~t~ a eftcto de que se deje de aplicar la tarlb K en los mismos v lei Sl!a Qpl'lalda la tarifa 10. 

Con ll.n~ilmtnto en los artla.tlos 78, fr.mión m de la Constlt1.1CJ6n Polltlt:a de los Estados U nidos 
Me~ltanos; 116 y 127 de la Lev Or¡:ánica del Congrnc Generel de los l:$tados Unidos M~tlÓtanos; 175 V 
176 def Reglamento p<~r.~ el Gobierno lntetlor del Congreso General de los Estlrdcs Uoldos Ml!ldcanos, 
v dermis *"llc:ables, los m~mbfos de e.i ta Tercera Comisión so.meten a a con~lderadón del Pleno de la 
COmisión Permtnente del Con~:~eso de la Unión ef presente Olcumcn, el wal se reanza de cOf'formldtcl 
con los J.lsull!flt~: 

l. AHT'ECEDENTES 

A.. la primera proposlt:lón Q\IC se cita en el proemio, fue registrada en la SeY6n del Pleno de la Comisión 
Pl!nnancmt~. c'elebrada el 2 de ¡,gos.to de 2017, la segunda proposición fue reai$trada en la Sesión del 
17 de IIOstO de 2017. 

B. En mismas fechas, la Proposlclones con Punto de Acue:rtfo fueron tumadas a esta Tercera COm.slóo 
de Hacienda y Crédito Publico, Al!ñcvltllra y FotnOiliO, Comunlc.adones v Obras. para su estudio y 
Dictamen correspondiente. 

IL CONTENIDO 

La p(lmtra PrQ90Sici6n con Punto de Atv~trdo, su)eti ~ pre$ente ~r•AIIsls, plo1111tea en la panl! ~ustanriva 
que: 
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POOE:R lECISl.ATIYO FEDERAL 
CC*I$10tt PliRM~ENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 24 

O'Ctaf"'en CXJ'I Purto de Awerco pct el Q~oe se ellhOP.a a la Com1s ór'l 
Ft!dera de !:'leclnctdad a cons der;u redaSificar l11 tanfa de energia 
eléctnca de sum nislro basoeo a usJanos domésticos del municipiO 
<k! Méntta Yucatán. 

• El servido de la energla eléctrica es una necesidad básica para el desarrollo de rualquier comunidad 
y de todos IO:S mexicanos, que debe ser cubierta y garantizada por el gobierno federal. 

• Ante el elevado costo, el servido deficiente y falta de cobertura de electricidad en lodo el pa!s, 
registrados hasta los ai'ios 30s, todo lo que representaba un estancamiento en el desarrollo de 
nuestra sociedad, eJ 17 de agosto de 1937, el Presidente de la República Don l.átaro Cárdenas, 
desde la Ciudad de Mérida, Yucat án, promulgó la Ley que crea la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), con el objeto, en términos del articulo S de la ley, de organizar v dirigir un sistema nacional 
de generación, transmisión y dlstribudón de cnergla eléctrica, basado en principios técnicos y 
económkos, sin propósitos de lucro y con la finatldad de obtener con un costo mínimo, el mayor 
rendimiento posible en beneficio de los lnt~rese.s generales. 

• La creación de una empresa públiu, la CFE, detonó un cambio sustancial que Impulsaría el 
desarrollo del pals. De inmediato comenzó a construir plantas generadoras, así como ampliación y 
construcción de nuevas redes de transmisión y distribución, beneficiando a más mexicanos al 
posíbiRtar el bombeo de agua de riego y la molienda, asl como mayor alumbrado público y 
electrlflcadón de comunidades que hasta esos momentos hablan vivido sin el servicio. 

• Hada 1960 menos del 50% de la población contaba con electricidad, situación que motivo al 
Pre~dente de la Repúbllca Adolfo López Mateas a nacionalizar la Industria eléctrica. los años 
siguientes, con los bienes públicos que hasta ese momento se tenían asl como los bienes e 
instalaciones de las compai'ilas privadas, se comenzó a integrar el Sistema Eléctrico Nacional, 
extendiendo la c1Jbertura del suministro y acelerando la industrialluclón en todo el país. 

• En ese sentido, el goblemo federal ha fijado los mecanismos para determinar los costos en cada 
reglón del pais. 

De esta manera, de conformidad con el Acuerdo OlS/2014, por el que se establecen las tarifas 
finales de eoergia eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos, de fecha 24 de diciembre 
de 2014, pubncado en e l Diario Oficial de la Federación ell de enero del2015, se establederon las 
tarifas de energía eléctrica de suministro básico, a usuarios domésticos 1, lA. lB, 1C, 10, lE y lF. 

• En términos de este Acuerdo, la tarifa se aplicará a todos los servicios que destinen la energía 
eléctrica para uso exclusivamente doméstico, para cargas que no sean consideradas de alto 
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. TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 24 

PODER l EGISlAllVO FEDeRAL 
COMI$10~ PEFIIWIHEltl'E 

D1ctamoo con Punto de Acuerdo por el qu~ se exholta a la Corn•s.lon 
Fe<~er<~l de EleGhCuJaa a conS«ler~r rec\85 f~C<~r la tcui'e de energra 
e~tnco del suml'ltSlro bas coa I.~Janos dcmést•cos e el m11nu;:p o 
d@ Menda Vucala"l 

consumo, conectadas Individualmente a cada residencia, apartamento, apartament o en 
condominio o vivienda. 

• Para determinar La tarifa aplicable, el Acuerdo prevé que se considerará la temperatura media 
mensual en verano (periodo más cálido del a l'lo), reglst rada en la zona geográfica en la que se 
ubique dicha localidad. 

• De conformidad con lo anterior, el Acu erdo establece y clasifica las t arifas de energia eléctrica de 
suministro b~stco para usuarios domést icos de la siguiente manera: 

T~ñhl Paor. uiUirio' ~~WC;o,. 

l irifa lA Pa~ uw.ricl$ do,.($tlcos ubiclldo\ ~n loulldldti ron temptiltu<~ medil mensual, ~n 

~~etano. de 25 4fll~ c.e~~tJcrados como minlmo. 

Ti rlf~ 18 ~~ lml••lcx dorr.i1Uros ubic.ados en localub des aJO t.ml)l!,..t uro media menwal, en 

ven no. dt! 28 ,radosc~ntlcraoos oomo minnno, 

llllfilalC Plia u:soilflo~ doméslJCos 111>'ados en IQQI~d*-$ con ~peratuta rnedla memu•~ •~ 

v•~no. de 'In ~~dos ct!ntJsr;Jdo$ corno rnkllmo. 

Tarifa l O Powe uwarlos l!oméstlcos \Jbic!dos en loc~lld..ck>s ron t~mPfl"'ttUf¡ ~ mensual. en 

.e,. no. de 31 vados cenacr•dos (0'110 mlnlrno. 

hrñlE P~r;J I.ISiiirlos cfOmeniCOJ uboeados u loulldacll!l CIKI ~mperatur;J medl• ~Mnw•~ orn 

verano. di! 321:fa~ centCJ3dos como mfnlm~~> 

TAritllF ~ra usut~los ~lic:ol ubk:ldc» en loti&O.Ides COIIIt!mpeqlura med1a IM"suiiL en 

'tela !lO, de 33 l:fidos ce~~tlgndcs como mlnlmo 

• Con base en lo anterior, y tomando en cuenta las condiciones climatológicas del estado de Yucat~n, 

anreriores al 2015, p<~rtkularmente del munid pio de Mérida, la Comisión Federal de Electricidad 
fiJó la tarifa l C.. 
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POOER LEGI!ILATIVO FEDERAl 
co.4ISION PERI.I_ANENTe 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 2-4 

Oictamer ooo Punto óe Acuerdo P<J( el que se exhorta a la Cornrsl6n 
Federal de Electnctdad a considerar reclastftCBi" la tan' a de energla 
electnca del summts:ro básico a usuarios domesticos del munic1¡¡o 
de V~r10a Yucatan 

• De aruerdo con información referente al registro de temperaturas media mensual representativas 
del municipio de Mérida, Yucatán, proporcionada al Senador promovente por la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA), mediante ofldo No. 800.8.456, de fecha 21 de julio de 2017, se reporta que 
durante los meses de abril, mayo y junio de 201S; mayo. junio y Julio del 2016; y abril y mayo de 
2017, en Mérlda se registró una temperatura de :u gr.~dos centfgrados o más. Es decir, el municipio 
ha registrado las temperaturas previstas en el Acuerdo, contempladas en la tarifa lD, por lo que 
debe hacerse la redasificadón para que .sé deje de aplicar la tarifa lC y se aplique la tarifa 10. 

• La clasificación de las tarifas eléctricas del suministro básico por parte de usuarios domésticos, 
tiene la finalidad de establecer el costo del consumo de energla eléctrica tomando como base el 
número de kilowatts consumidos por cada Vivienda, en razón de las condiciones climáticas de cada 
r~gión del pais. A partir de esto, se establecen costos justos y eqult.atfva5 acordes a las necesidades 
de la población. Es decir, en aquellas zonas del país en las que se registran las temperatur.~s más 
altas, existe mayor consumo de energfa, por el uso de aparatos eléctricos para mitigar las altas 
temperaturas, a diferencia de aquellas regiones templadas en las qu~ la misma necesidad es mucho 
menor y por lo tanto el consumo de energía también. Luego entonces, en atención a Ut'l principio 
de justicia y equidad, las tarifas de energla eléctrica son menores en aquellas regiones doode existe 
una necesidad natural en el uso de aparatos eléctricos para mitigar el calor, que en aquellas 
reglones donde oo se regist ran altas temperaturas y por lo tanto no elCiste la necesjdad del uso de 
aparatos el~ctrlcos para su mitlgaclóo. 

• Vucat~n es un estado cuyo territorio se encuentra ubicado en una lOna geográfica donde se registra 
un clima tropical privilegiado, ya que cuenta con una gran variedad de recursos naturales, tanto de 
flora como de fauna, debido justamente a su clima. Sin embargo también es una de las regiones 
que presenta las temperaturas más altas durante el a~o, con variaciones en las distintas reglones 
de su territorio, siendo Mérida, la capital del estado, una de las zonas que durante los ultimos cinco 
aí\os ha registrado las temperatura.s mis altas durante el verano, por arriba de los 31 grados. de 
acuerdo con las mediciones de las temperaturas de los ultimos seis a~os, reportadas al mes de 
mayo del 2017, por la Base Aérea Militar No. 8, de la Fuerza Aérea Mexicana de la Secretaria de la 
Defensa Nacional, y por el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA). 

• Esta situadón ha Impactado directamente entre la población, quienes han tenido la necesidad de 
adquirir aparatos electrodomésticos como ventiladores, aires acondicionados y refrigeradores, 
para mitigar el calor que los afecta en su vida diaria, durante sus actividades del dla. 
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~R ~EGist.AT\VO FEDERAL 
Cot.!ISION P!RMANI!'H"fe 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚB LICAS 

Dictamen 24 

DICtamel" con P Jnto de Acuerdo por e• que se exhorta a la ComiSlén 
Federal de EIDclliCJdad a COI'IS1detar reclasifiCar la tan fa de eMrgia 
electt•ea del sumanistro basaco a usuanos doméstaeos del m.~n.clpao 

de Menda Yucatiln 

• Lls altas temperaturas han obligado a los habitantes del municipio de Mérlda a utilizar sus aparatos 
eléctricos por periodos más proloncados durante el dfa, en el verano, por lo que s~ ha reportado 
un mayor consumo de energia el~ctrica, atribuible directamente al calor, en horarios de las 10:00 
horas a las 16:00 horas, cuando aumenta la demanda. En consecuencia, debido al mayor consumo 
de energla también se ha Incrementado el costo a la ciudadanía Pn sus rec:.abos de energi<l eléctrica, 
repercutlendo e.n la cronom{a famlliar. 

• l:s urgente realizar la reclasificación de la tarifa eléctrica vigente en el municipio de Mérida, 
Yucatán, el cual debido a que ha registrado temperaturas por encima de los 31 grados, durante los 
ultlmos ai\os en periodo de verano, de manera consceutiva por más de dos meses c:ontlnuos, se 
ubica en el supuesto establecido por la autoridad para que se le aplique la tarifa 10 y se le deje de 
aplicar la tarifa l C. 

• La reclasificación de la tarifa beneficiará di rectamente a los 330 mil usuarios registrados como 
titulares de un contrato de servicio con la paraestatal, con residencia dentro ~1 munlclplo de 
Mérlda, Yucatán, y repn!sentará un importante beneficio para la economia familiar de más de 892 
mil363 habitantes del munidpio. 

En virtud de lo anterior, el Senador Daniel Avlla plantea el siguiente: 

"'PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: La Comisión Permanente del Honoroble Congreso de lo Unión, e1ehorto respetuosamente al 
titular de la Comisión Federal de Electricidad para que modifique lo tarifo de energía eléctrica del 
suministro básico a usuarios domésticos, dejando de aplicar la tarifo lC, poro apJicar lo tarifo 10 en el 
municipio de Mérldo~ Yucotán, de acuerdo con las mediciones de las temperaturas de los últimos seis 
oRos, reportadas al mes de mayo del 2017, por lo Base Aéreo Militar No. 8, de la Fuerzo Aéreo M exicano 
de la Secretario de lo Defensa Nocional, y por el Servído Meteorológico Nocional de lo Comlslón 
Nacional del Aguo." 

La segunda Proposldón con Punto de AQ.Ierdo, sujeta al presente análisis, plantea en la parte sustantiva 
que: 
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PQOIOR LEGISLATIVO FEOEAAl 
COMI&ION PEAM.U¡EHf5 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRJCUL TURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 24 

DICtarren con PrJnlo de Al:lierdo por el <¡\le se e¡chort<t a la Comrs'()n 
Federal de Elecllletdad a cons derar reclasrfrcar la tanra de energla 
elé<:tr ca del su m JLstro basrco a usuanos domésucos del m un t:.ptO 
de Merlda Yucatan 

El semdo de eol!f'gia eléctric.a es indispensable para el desarrollo en la vida diaria de los mexicanos.. En 
los hogares de nuestro país, su util idad va desde lo más elemental como es la iluminación hasta la 
conservación y procesamiento de alimentos, usos estéticas, entre otros; y en el caso de las reglones 
más calurosas, es un factor determinante para la salud de los usuarios. 

La mayoría de los mexicanos se encuentra en condiciones económicas precarias, los gastos básicos en 
servidos di! los hogares como lo son el agua potable, e l gas, la energía eléctrica, entre otros, son 
necesidades que deben ser cubiertas de manera lneJudlble. 

Por esta rnón, es tan importante que los predos que pagan los consumidores sean equitativos para 
todos, pues no es la misma cantidad de e lectrlddad la que requieren los habitantes de las regiones con 
clima frlo a ¡¡queflos que viven en tonas con temperaturas elevadas. 

EJ articulo 139, pá rrafo primero de la Ley de la Industria Eléctrica, señala que la Comisión Reguladora 
de Energía aplicará las metodolog!as para de terminar el calculo y ajuste de las tarifas reguladas, las 
tarifas máximas de los Sumln~tradotes de Último Recurso y las tarifas finales del Suministro Básico, por 
ello, es que se han establecido diferentes tarifas para uso doméstico, entre ellin, siete tarifas son 
aplicadas en las distintas Reglones del pais dependiendo de la tempera tura mlnlma de la localidad. 

El Acuerdo 015/2014, por el que se establecen las tarifas fina les de energfa eléctrica del suministro 
básico a usuarios domésticos en su Artfculo Único .se establecen las tarifas finales de energla etéctrica 
del Suministro Básico a usuarios domés ticos 1, lA, 18, l C, lD, l E y lf. 

En e l caso especifico del estado de Yucatán, y por las condld ones cflmatológ:icas que en e l mismo 
imperan, la Comisión Federal de Electricidad reconoce que la temperatura mínima (general en el 
estado) que se registra durante el verano es de 30 grados centfgrados, por lo que lo ha establecido 
dentro de la tarifa de energfa eléctrica I C. 

En virtud de lo anterior, el Senador Daniel Ávlla plantea el siguiente: 

"PUNTO DE A CU ERDO 

ÚNICO.· LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNION, EXHORTA AL PODER EJECUTIVO 
FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETAR[A DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBUCO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 
SUS AmiBUCIONES Y FACULTADES, MODIFIQUEN LA TARIFA DE ENERGIA EllCTRICA DEL SUMINISTRO 
BÁSlCO A USUARIOS DOM~S11COS DE LOS MUNICIPIOS DE MÉRIOA, VAUADOUD, IZAMAL., MOTU!,. 
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POOE"R lE(OJ&tATIVO FEDmAL 
CONISIOH PERW.NOOE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 24 

Otctai'T'i!n con Punto de Acuordo por o quo se c~h011a a la Com1slon 
Ft-d~ral de Eleclttctdacl a considerar rec!aslftear la !arifa :le ene.gia 
electr:ea del sumt,.stro bástoo a :.~suapos dolllésttc.os del muntc pio 
de Wellda v Jcata'1 

PROGRESO, TEKAX Y TIZIMIN, DEL ESTADO DE YUCATÁN, A EFECTO DE QUE SE DEJE DE APLICAR LA 
TARIFA lC EN LOS MISMOS Y LES SEA APLICADA LA TARIFA 10. 

Esta Tercera Comisión, previo estudio y análisis de la citada Proposición con Punto de Acuerdo, basa su 
Dictamen en las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto. de ronformidad 
con lo que establece el articulo 78, fraCCJÓn 111, de la COI'Istitudón PoUtlca de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Secunda. la Tercera Comisión de Trabajo es competente para conocer y dlct.Jmlnar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; 175 del Reglamento para t!l Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. y demás rorrelativos. 

Tercera. Esta Comisión dictaminadora, en el an<ilisls y estudio del presente asunto, observa que el 
Articulo 25, quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 
ordena que tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público 
de transmlslón y distribución de energía eléctrica, la Nación llevará a cabo di<:hilS actividades en 
términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del articulo 27 de la propia constltuc:fón, que 
a su vez plantean que corresponde exd usivamente a la Nadón la plilneación y el control del slstema 
eléctrico nacional, asf como el servicio público de transmisión v distribución de energfa eléctrica v que 
en estas actlvidades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que e l Estado pueda celebrar 
contratos con partlculares en los t~rminos que establezcan las leyes: por su parte el Artículo 73, fracción 
X, del mismo ordenamiento señala que el Congreso tiene faculta para legislar en materia de energla 
eléctrica, y la fracción XXIX, numeral So, inciso a) dispone la facultad del Congreso para establecer 
rontribuciones esped ales sobre energra eléctñca. Es decir, que corresponde al I:Stado garantilar la 
existencia de la energia eléctrica. 

Cuarta. Los integrantes de esta Comisión observamos que el Articulo 139 de la ley de la Industria 
Eléctrica, establece que la Comisión Reguladora de Energia (CR€) aplicara las metodologías para 
determinar el cálculo y ajuste de las Tarifas Reguladas, las t arifas máximas de los Suministradores de 
Úllimo Recurso y las tarifas finales del Suministro Básico. l a CRE publicará las memorias de cálculo 
usadas para determinar dichas tarifas y prec:fos. 
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POOER LEGJSU.TIVO FeDERAl 
COMISI0)4 PERIJANI!JfT~ 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRJCULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 24 

Ddamen con Punto de Acuerdo por e que se exnorta a lñ C'..otnt$f0(1 
Federal <le EJectr:c:dad a cons•tterar reclas•flcar la tan fa de er'lergla 
clcctrca del sumi.,~tro bé&IOO a usuar•os domesocos de mu1t<:1p1o 
de Wér)(Ja Yucata., 

Asimismo, esta Comisión advierte que e l segundo párrafo de dicha disposición tambi~n prev~ que e l 
Ejewthlo Federal JX)drá determinar, mediante Acuerdo, un mecanismo de fijación de tarifas distinto al 
de las tarifas f111ales a que se refiere el párrafo anterior para determinados grupos de Usuarios del 
Suministro Básico, en cuyo caso e l cobro final hará t ransparente la tarifa final que hubiere determinado 
laCRE. 

Quinta. Esta Comisión Dictaminadora toma en cuenta que e l Articulo Vigés imo Primero de la Ley de la 
Industria Eléctrica, dispone que "en tanto se e•piden las dlsposldones reglamentarias y administrativas 
derivadas de la ley de la Industria Eléctrica, s~ continuarán aplicando, en lo que no se oponga a la 
misma, las expedidas con anterioridad a su entrada en vigor". 

Asimismo, destaca que el transitorio sexto del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica señala que 
.. las disposiciones emitidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de la Industria Electrica 
relativas a contratación, tarifas, medición, facturació n, cobranta y demás conceptos relacionados con 
el suministro y venta de energía eléct rica seguirán vigentes hasta en tanto se expiden nuevas 
disposiciones sobre estas materias". 

Lo anterior, lleva a concluir a esta Comisión que en tanto la Comisión Reguladora de Energla emite las 
directivas de precios de electricidad y la reglamentación sobre las actividades reguladas de la industria 
eléctrica que sustituyan, los acuerdos tarifarios emitidos por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
seguirán vigentes, asi como los ajustes, modificaciones y reestructurad ones que derivan de ellos. 

Sexta. Aunado a lo anterior, e sta Comisión destaca que el 1 de enero de 2015, se publkó en el Diario 
Oficial de la Federación el Acuerdo 0 15/2014, de la Secretada de Hacienda y Crédito Público, por e l que 
se estabtocen las tarifas finales de enl!i'gfa eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos, en el 
cual se establecen las tarifas flnales de energfa eléctrica de l Suministro Básico a usuarios domesticos 1, 
lA, 16, lC, 10, lE V lF. 

Asimismo, resalta que las tarifas se determinaron de la siguie nte manera: 

Tarifa lA. Para usuarios domésticos ubicados en localidades con temperatura media mensual, en 
verano, de 25 grados centígrados como mínimo. Cuotas base ap licables mensualmente: Temporada de 
verano; consumo básico, $0.711 por cada uno de los primeros 100 kllowatts-hora. Temporada fuera de 
verano; consumo básico: $0.809 por cada uno de los primeros 75 kilowatts-hora. 
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PODER L!O!Sl..ATIVO FEOERAI.. 
COMISIOH PE~NTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRJCUL TURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 24 

Dt<;tamen con Punto a e Act.~rrdo por el que &e ext>ona a la Com•s•On 
Fcdefal a{) Eleclfiocsac a COI".Stderctr reclas:•!car la tat•fa de erergra 
eléetnca c:el sum,nrStro basteo a ust.arJOS doméstJCOS del m ... r.lcrp,o 
de Mértdil Yucati!ln 

Tarifa 18. Para usuarios domésticos ubicados en localidades con temperatura media mensual, en 
verano, de 28 grados centlgrados corno mlnimo. Cuotas base aplicables mensualmente: Temporada de 
verano; consumo básico: $0.711 por cada uno de los primeros 125 kilowatts-hora. Temporada fuera de 
verano; c.onsumo básico: $0.809 por cada uno de los primeros 75 kilowatts-hora. 

Tarifa lC. Para usuarios doméstico$ ubicados en localidades con temperatura media mensual, en 
verano, de 30 grados centigrados como mlnlmo. Cuotas base aplicables mensualmente: Temporada de 
verano; consumo básico: $0.711 por cada uno de los primeros 150 k.ilowatts·hora. Temporada fuera 
de verano; consumo básico: $0.809 por cada uno de los primeros 75 kilowatts-hora. 

Tarifa 10 . Para usuarios domesticas ubicados en localidades con temperatura med1a mensual, en 
verano, de 31 grados centlgrados como mínimo. Cuotas base aplicab~ mensualmente: Temporada de 
verano; consumo báslco: $0.711 por cada uno de los primeros 175 kllowatts-hora. Temporada fuera de 
verano; consumo básico: $0.809 por cada uno de los primeros 75 kllowatts--hora. 

Tarifa lE. Para usuarios domésticos ubicados en localidades con temperatura media mensual, en 
verano, de 32 grados centlgrados como mínimo. Cuotas base aplicables mensualmente: Temporada de 
ver~no; consumo básico: $0.595por cada uno de los primeros 300 kllowatts·hora. Temporada fuera de 
verano; consumo básico: $0.809 por cada uno de los primeros 75 kilowatts·hora. 

Tarifa l f. Para usuarios domésticos ubic<~dos en localidades con temperatura media mensual, en 
verano, de 33 grados centígrados como mínimo. Cuotas base aplicables mensualmente: Temporada de 
verano; consumo básico: $0.595 por cada uno de los primeros 300 ldlowatts-hora. Temporada fuera de 
verano; wnsumo básico: $0.809 por cada uno de los primeros 75 kilowatts-hora. 

~ptlma. Esta Comisión toma en cuenta que, el Acuerdo anterior establece que la tarifa 10 se aplicará 
a todos los servicios que destinen la energla para uso e.xduslvamente doméstico, para cargas que no 
sean consideradas de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la Tarifa DAC, conectadas 
indívidualtnente a cada residencia, apart.amento, apartamento en condominio o vivienda, en 
localidades cuya temperatura media mensual en verano sea de 31 grados ccntlgrados como mínimo. 
Estos servicios sólo se suministrarán en baja tensión y no deberá aplicárseles ninguna otra tarifa de uso 
general. 

Asimismo, destaca la precisión que hace en el sentido de que se considerará que una localidad alcanza 
la temperatura media minlma en verano de 31 grados centigrados, cuando alcance el límite indicado 
durante tres o más años de los ultimos cinco de que se disponga de la información correspondiente. Se 
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PO«li!R L!GISVITI\10 FEDEIW. 
COMISKIN PERJMNENTl: 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLJCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 24 

01ctamen con ~un:o Ot! Acue~do vo• el qw SEI el(hof<.a a la Corl11SI6n 
Fede•al de Elecfricdad a considerar reclasificar la tanfa de ene~g•a 
C~ctnc.a 1101 SUil'l!niSI(O taSICO 3 usuano:; ClO!TlCSIJOOO del muriC p10 

oe Ménd<l Yucat<~n 

considerará que durante un año alcanzó el limite indicado cuando registre la temperatura medla 
mensual durante dos meses consecutivos o más. 

Octava. Finalmente, los integran~s de esta Comisión Dictaminadora anaHt amos los argumentos 
expuestos por Jos legisladores promoventes, asf corno los documentos que acompaña como pruebas 
de su propuesta, consistentes en el oficio No. ET·58l de fecha 29 de junio de 2017 emitido por el 
Comandante de la Base Aérea Militar No. 8, de la Fuerza Aérea Mexicana de la Secretarfa de la O@fensa 
Nacional, asl como el ofldo 800.8.456, de fecha 21 de julio de 2017, emitido por la Coordinación 
General del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, los cuales contienen 
registros de temperaturas medias mensuales del mes de enero del al'to 2012 al mes de mayo de 2017, 
en los cuales se aprecia que durante los meses de abril, mayo y junio de 2015; mayo, junio y juno del 
2016; v abril y mayo de 2017, en Mérida, Yucatán se registró una te111peratura de 31 grados centlgrados 
o más. 

De lo ante-rior, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora observamos que el Munldplo de Mérida, 
Vucatán se encuentra en el supuesto para tener una reclasificación de tadfas eléctricas, ya que de 
acuerdo ron los registros de temperaturas referidos, se ubica dentro de la tarifa 10, y de acuerdo con 
lo argumentado por el Senador promovente actualmente se aplica la tarifa lC. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Públíco, Agricultura y 
Fomento, Comunlc:acíones y Obras Públi~s. somete a consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión 
Federal de Electricidad, a considerar la viabilidad de reclasificar la tarifa de energfa el!ctrlc:a del 
suministro besico a usuarios domésticos, aplicada al Municipio de Mérlda, Yucatán, dejando de aplicar 
la tarifa 1C, para aplicar la tarifa 10, de acuerdo con las mediciones de las temperaturas de los últimos 
seis años, reportadas al mes de mayo del 2017, por la Base Aérea Militar No. 8, de la Fuerza Aérea 
Mexicana de la Secretc~ría de la Defensa Nacional, y por el Servlcio Meteorológico Nacional de la 
Comisión Nacional del Agua. 
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POOClt LEGI!:'...ATIVO .. EOERA... 
COIIIcStOI. PER\lA'IOITE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA V CREDITO PÚBLICO, AGRICULTURA V FOMENTO, 

COMUNICACIONES V OBRAS PÚBLICAS 

Suscriben este dlct ;:,men l;:,s v los mtcgr;rntcs. de l;:, l crcera tom1s1on llac1enda y cr.;dllo Püblilo, 
Agricult ura y FomPnto, Comunlci!c.tOnP~ y Obra~ Publicas 

Sala de ~e:.íonl!!> de la lercefcl Com1~ión de la Comisión Permanente, il los velnt ldó~ dlas del mes de 
agosto de dos mil diecisiete. 

l egislador/ a 

Sf.lj. l ~~ESTO COIUifAO 

•KRO'I'O 
.....W...UI 

.'O 
S:FN, MARCO ANTQH O 

OlVlM AU\1\00 

TERCERA COMISIÓN 

A f3vor ____ +-____ ..:;r .:..:n.:c:.::o.:..:nl.:..:rn.:..:. ____ 
4 

____ ...:;;:Abstención 

~.·~·~···~----~-----------------T-----------------~-------= 

8 
I.H, Ml'l(IIVA lillei\IV,bO 

Rlll\10$ 
~rotarll 

lUrfA 
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&Qislador/a 
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lntQ..,Jina. 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREOITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

D1'" 1 - _d 
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