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DICTAMEN RELATIVO ALA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A
LOS CONGRESOS LOCALES DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS AIMPLEMENTAR LAS
ACCIONES NECESARIAS PARA QUE SUS OFICINAS YRECINTOS LEGISLATIVOS SEAN
SUSTENTARLES, AEFECTO DE AYUDAR EN EL MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE CON EL
FIN DE PROTEGER YCONSERVAR NUESTROS RECURSOS NATURALES.

HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN:

• La Tercera Comisión de Hacienda yCrédito Público, Agricultura yFomento, Comunicaciones yObras
Publicas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de

. los Estados Unidos Mexicanos; 116,122 y127 de la Ley Orgánica; y58,60,87, 88 y176 del Reglamento
para el Gobierno Interior, ambos ordenamientos del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos; así como por el punto Primero del Acuerdo de la Mesa Directiva de esta Comisión
Permanente, relativo alalntegración de las Comisiones de Trabajo del Segundo Receso del Primer Año
de ejercicio de la LXIII Legislatura; ylos puntos Quinto yVigésimo del Acuerdo de la Mesa Directiva
de esta Comisión Permanente, relativo alas Sesiones yel Orden del Día, ambos publicados en la Gaceta
Parlamentaria el 04 de mayo de 2016, somete ala consideración del Pleno de esta Comisión Permanente
el presente dictamen relativo ala Proposición con punto de acuerdo que exhorta,alos congresos locales
de las 32 entidades federativas aimplementar las acciones necesarias para que sus oficinas yrecintos
legislativos sean sustentables, aefecto de ayudar en el mejoramiento del ambiente, con el fin de proteger
y conservar nuestros recursos naturales, misma que presentó la Senadora Silvia Guadalupe Garza
Galván, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Aefecto de analizar ydictaminar la citada proposición, la Tercera Comisión de Hacienda yCrédito
Público, Agricultura yFomento, Comunicaciones yObras Públicas se reunió el 09 de agosto de 20l6.

ANTECEDENTE

ÚNICO.- Mediante oficio CP2R1A,3157, de fecha 03 de agosto de 2016, fue turnada a la Tercera
Comisión de Hacienda yCrédito Público, Agricultura yFomento, Comunicaciones yObras Públicas,
para su análisis ydictamen, la Proposición con punto de acuerdo que exhorta alos congresos locales de
las 32 entidades federativas aimplementar las acciones necesarias para que sus oficinas yrecintos
legislativos sean sustentables, aefecto de ayudar en el mejoramiento del ambiente, con el fin de proteger
y conservar nuestros recursos naturales, misma que se describe a continuación:

I. En la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, la Senadora Silvia Guadalupe
Garza Galván expone, entre otras cosas, lo siguiente:

• El Senado de la República, tiene un compromiso hacia la ciudadanía y su entorno,
conduciéndose conforme a derecho ysiempre buscando el bienestar social, todo esto a través
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del trabajo legislativo. Desde el inicio de la LXII Legislatura, la Cámara Alta ha mantenido una
postura de protección al medio ambiente, fortaleciendo las acciones hacia la sustentabilidad. El
Boletín número 1721 señala que el Senado entrega toneladas de papel para su reciclaje además
de pilas, basura orgánica einorgánica, plástico ydemás artículos para su procesamiento. Estas
medidas son positivas ypor supuesto que ayudan aproteger el medio ambiente, pero debemos
hacer mucho más.

• Los primeros cambios se han dado en nuestra propia casa; es decir/en el Senado de la República.
No solo yo he manifestado mi preocupación por el medio ambiente, muchos de mis compañeros
desde la tribuna también lo han hecho, lo que demuestra nuestro compromiso yobjetivos que
queremos alcanzar.

• Los Congresos de las 32 entidades federativas son lugares abiertos al diálogo, siempre debiendo
mantener un trabajo legislativo arduo mediante la realización de diversos -eventos, foros,
reuniones de trabajo, sesiones, entre otros. En cada uno de estos eventos se les proporciona alos
asistentes agua embotellada, lo cual está generando una gran cantidad de desechos, debido al
gran número de eventos realizados en las instalaciones de las Cámaras se sugiere se instalen
bebederos ydispensadores de agua yse usen vasos reutilizables con la finalidad de emitir menos
plástico.

• Los cambios no deben ser únicamente en el tema de las botellas de agua desechadas, otro gran
punto de acción es comenzar con la sustitución de las lámparas convencionales por lámparas
LED ahorradoras de energía.

• Igualmente, se sugiere contar con baños con equipos ahorradores de agua. Con esto podremos
poco a poco hacer un gasto mucho menor en el consumo del vital líquido. Algunas de las
alternativas para el ahorro de agua se encuentran en tazas de baño ahorradoras, mingitorios
secos y lavabos demanos con botón detiempo.

• Por otro lado, se puede buscar empresas que ofrezcan papelería reciclada, por medio de las
licitaciones correspondientes y empezar a usar productos ya tratados, hacer a un lado la
papelería de primer uso yempezar atrabajar con hojas recicladas. UtiHzar productos reciclados
es un gran avance en la protección del medio ambiente, es cambiar un paradigma institucional.

• En México existe consciencia de arquitectura sustentable, pero aún no se lleva acabo de manera
masiva. Debemos mencionar que en distintas partes de la República han lanzado megaproyectos
sustentables. Aquí en la Ciudad de México el Centro Impulsor de la Construcción y la
Habitación (CIHAC) entregó dos premios al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel
Mancera.
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• Por otro lado, se pueden implementar sistemas de captación de aguas pluviales aefecto de poder
utilizar el agua de lluvia en las instalaciones gubernamentales, cuestión que inclusive algunos
ordenamientos locales ya mandata, tal ycomo es la Ley de Aguas de la Ciudad de México.

• Igualmente, se sugiere se instalen estaciones gratuitas de recarga de vehículos eléctricos aefecto
de incentivar su uso en las entidades federativas, tal y como sucedió con la electrolinera
instalada afuera del recinto legislativo del Senado de la República.

II. En virtud de lo anterior, en el documento se propone el siguiente punto de acuerdo:

"ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente alos Congresos
Locales de las 32 Entidades Federativas, implementen las acciones necesarias para que sus oficinas yrecintos
legislativos sean sustentables, aefecto de ayudaren el mejoramiento del ambiente, con elfin de protegeryconservar
nuestros recursos naturales."

La Tercera Comisión de Hacienda yCrédito Público, Agricultura yFomento, Comunicaciones yObras
Públicas, previo estudio yanálisis de la citada proposición con punto de acuerdo, basa su dictamen en
los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión es
competente para conocer de la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen.

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 127 de la Ley Orgánica; y175 del
Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
esta Tercera Comisión de Hacienda yCrédito Público, Agricultura yFomento, Comunicaciones yObras
Públicas es competente para conocer de la proposición materia del presente dictamen yproponer al
Pleno una resolución relativa al punto de acuerdo que contiene.

TERCERO.- Que los integrantes de esta Tercera Comisión de Hacienda yCrédito Público, Agricultura
yFomento, Comunicaciones yObras Públicas, coincidimos con el espíritu de la proposición con punto
deacuerdo materia delpresente dictamen.

CUARTO.- Que la fracción XXIX-G del artículo 73 constitucional reconoce que en materia ambiental
existen facultades determinadas para cada uno de los tres niveles de gobierno; pero también reconoce
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que en la mayoría de las materias concernientes aesta cuestión la competencia es federal, ypor tanto
establece una norma programática para cuando el Congreso Federal legisle sobre el particular procure'
delegar ciertas funciones enlos gobiernos locales.

QUINTO.- Que con fundamento en la Jurisprudencia Constitucional relativa alos Derechos Humanos
ala Salud; establece que el medio ambiente sano, como elemento indispensable para la conservación de
la especie humana ypara el disfrute de otros derechos fundamentales, tiene carácter colectivo, porque
constituye un bien público cuyo disfrute odaños no sólo afectan auna persona, sino ala población en
general; por esa razón, el Estado debe implementar políticas públicas que permitan prevenir ymitigar
la degradación ambiental, las cuales deben cumplir con estándares constitucionales yconvencionales

^ : ademas de contar con la participación solidaria de la comunidad, pues la salud se refiere aun estado
completo de bienestar físico, mental y social, y no únicamente a la ausencia de enfermedad o
incapacidad de las personas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público
Agricultura yFomento, Comunicaciones yObras Públicas, concluye su dictamen con los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Seaprtiefeensus téfmmós, la Proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión
Permanente exhorta alos congresos locales de las 32-entidades federativas aimplementar las acciones
necesarias para que sus oficinas y recintos legislativos sean sustentables, a efecto de ayudar en el
mejoramiento del ambiente, con el fin de proteger yconservar nuestros recursos naturales.

Q SEGUNDO.- Se propone al Heno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los
Congresos Locales de las 32 Entidades Federativas, implementen las acciones necesarias para que sus
oficinas yrecintos legislativos sean sustentables, aefecto de ayudar en el mejoramiento del ambiente,
con elfin deproteger y conservar nuestros recursos naturales.

Remítase el presente dictamen ala Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión.

Dado en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República, el día 16 del mes de
agosto del año 2016.
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Suscriben el presente Dictamen las ylos integrantes de la Tercera Comisión de Hacienda y
Crédito Publico, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión:

LEGISLADORES

SEN. MARIANA GÓMEZ
DEL CAMPO GURZA

Presidenta

SEN. GERARDO
SÁNCHEZ GARCÍA

Secretario

SEN. FERNANDO
HERRERA ÁVILA

Secretario

SEN. ZOÉ ROBLEDO
ABURTO

Secretario

DIP. RAÚL DOMÍNGUEZ
REX

Integrante

DIP. YERICÓABRAMO
MASSO

Integrante

DIP. ALFREDO BEJOS
NICOLÁS
Integrante

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN
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DIP. XITLALIC CEJA
GARCÍA
Integrante

SEN. CARMEN

DORANTES MARTÍNEZ
Integrante

DIP. FEDERICO
DÓRING CASAR

Integrante

DIP. GENOVEVA
HUERTA VILLEGAS

Integrante

DIP. KAREN ORNEY
RAMÍREZ PERALTA

Integrante

SEN. LUIS ARMANDO
MELGAR BRAVO

Integrante
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DIP. JOSÉ CLEMENTE
CASTAÑEDA HOEFLICH

Integrante

DIP. ALEJANDRO
GONZÁLEZ MURILLO

Integrante
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