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DICTAMEN RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR
EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE

DESARROLLO SOCIAL Y DE ECONOMÍA A IMPLEMENTAR MEDIDAS QUE
PROTEJAN Y APOYEN A LOS PRODUCTORES DE LECHE DE TODO EL PAÍS.

HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN:

.a Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento,
Comunicaciones y Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116,
122 y 127 de la Ley Orgánica; y 58, 60, 87, 88 y 176 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 a la Integración de las Comisiones de
Trabajo del Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura; y
los puntos Quinto y Vigésimo del Acuerdo de la Mesa Directiva de esta Comisión
Permanente, relativo a las Sesiones y el Orden del Día, ambos publicados en la
Gaceta Parlamentaria el 25 de mayo de 2016, somete a la consideración del Pleno
de esta Comisión Permanente el presente dictamen relativo a la PROPOSICIÓN
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE

LAS SECRETARÍAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE ECONOMÍA A
IMPLEMENTAR MEDIDAS QUE PROTEJAN Y APOYEN A LOS PRODUCTORES

DE LECHE DE TODO EL PAÍS PRESENTADO POR LA SENADORA ANGÉLICA
DE LA PEÑA GÓMEZ INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMODRÁTICA,

A efecto de analizar y dictaminar la citada proposición, la Tercera Comisión de
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras
Públicas se reunió el 30 de agosto de 2016.

ANTECEDENTES
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ÚNICO.- Mediante oficio CP2R1A.-649, fue turnada a la Tercera Comisión de
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras
Públicas, para su análisis y dictamen, el punto de acuerdo que exhorta a los titulares
de las Secretarías de Desarrollo Social y de Economía a implementar medidas que
protejan y apoyen a los productores de leche de todo el país.

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

- México es un destacado importador de productos lácteos. Ocupa el primer
lugar en el mundo como comprador de leche en polvo para consumo directo,
que significa 36% del consumo nacional aparente.

- México consumió 4.2 millones de toneladas de leche líquida en 2014 y
produjo 11.4 millones de toneladas, según cifras de la Secretaría de
Agricultura. Sin embargo, no existen empresas mexicanas que produzcan
leche en polvo, por lo que importó 200,000 toneladas en 2014.

- Entre los principales fabricantes de leche en polvo del mundo están Nueva

Zelanda, Australia y Estados Unidos. También adquiere del exterior insumos
para la actividad lechera, así como tecnologías según el modelo de Estados
Unidos y Canadá. Por el carácter estratégico del sector lechero, en el TLCAN
se definieron tiempos más largos para la plena liberación de su comercio.

- México dispone de 15 años para eliminar las tarifas arancelarias a las

importaciones lácteas. Desde 1986, con la entrada al Acuerdo General sobre

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), se inició laapertura comercia! que
permitió incrementar las importaciones de lácteos y de insumos para esta
actividad. Con la apertura a los productos del exterior se modificó la

estructura de las importaciones, en virtud que crecieron las de derivados

lácteos, como quesos y yogures, así como la compra de equipos para la
transformación de lácteos, deterioró la balanza comercial y puso en
entredicho la seguridad y soberanía alimentarias del país. Lo anterior ha
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hecho vulnerable a la industria y prevalece el riesgo de que lo sea aún más
de seguirse el modelo de producción estadounidense.

De acuerdo a la Federación Mexicana de Lechería, la caída de los precios
internacionales de la leche y los altos costos de producción que tienen los
productores mexicanos, repercuten de manera directa en ladescapitalización
del sector lechero. Esta situación los obliga a vender sus productos por
debajo de los costos de producción, que es de 5.5 pesos por litro.

Dentro de las pequeñas destacan 30 grupos industriales con más de 100
marcas de productos lácteos, entre leches, quesos, yogurt, cremas,
mantequillas, entre otros. Los productores lecheros están enfrentando una

de las peores crisis de los últimos tiempos debido a la depreciación de los
precios internacionales de la leche en polvo y a la creciente importación de
este producto.

Situación que no ha beneficiado de ninguna manera a los productores
lecheros nacionales, quienes han visto disminuidos sus ingresos por la
compra de leche fresca. Se están generando excedentes de leche cruda que
no encuentran destino en el mercado doméstico y esto ha traído consigo
serias afectaciones, principalmente para los pequeños y medianos
productores.

En nuestro país, la producción pecuaria o ganadero ronda en 19.7 millones
de toneladas cuyo valor es de 346 mil millones de pesos. El sector lechero
tiene una producción de 11,130 millones de litros anuales; para este 2016
estima que será de 11,586 millones de litros.

México es el 9o.productor a nivel mundial de leche, por debajo de la Unión
Europea, India, Estados Unidos, China, Brasil y Nueva Zelanda. Nuestro país
paso del segundo al quinto lugar en la compra de leche con la disminución
del 7.2% al 47%, por debajo de China, Rusia, Filipinas yCanadá. En el2015
las importaciones que realizó nuestro país fue de 259,479 toneladas de leche

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA ALOS TITULARES
DE LAS SECRETARÍAS DE DESARROLLO SOCIAL YDE ECONOMÍA AIMPLEMENTAR j



^DOS^+

•afif
PODER LEGISLATIVO FEDERAL

COMISIÓN PERMANENTE

TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS

PÚBLICAS

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura

en polvo, liquida, evaporada, condensada, solidos lácteos, preparaciones y
otros, de las cuales provinieron el 88%de Estados Unidos, el 7% de Nueva
Zelanda, el 2% de Alemania, el 1% de Italia y el resto de otros países.

En México la región del bajío y la laguna se consolidan como las zonas de
mayor producción de leche, aportan en promedio el 40% de la producción
nacional, de las cuales Jalisco obtuvo 2,089 millones de litros, Coahuila 1,361
millones de litros, Durango 1,036 millones de litros y Chihuahua 1,007
millones con relación al año 2014.

El sector está pasando por una problemática de mercado, debido a que el
precio internacional ha caído de forma dramática, aunado a ello más de 150
mil productores de leche tienen la incertidumbre de continuar con sus
actividades, debido a que en días pasados LICONSA S. A de C. V anuncio
la reducción de 270 mil millones de litros en sus compras.

Esteaño los pequeños y medianos productores, se verán afectados por que
ladependencia no adquirirá producto nacional y será sustituida por leche en
polvo importada.

Esta medida se debe al recorte de 542 millones de pesos al presupuesto de
Liconsa, lo que trae como consecuencia para los ganaderos, que su producto
no encuentre mercado, afectando la estabilidad en la producción ya que han
tomado como primera medida disminuir el número de cabezas de ganado
mediante el sacrificio de animales.

Liconsa es la dependencia responsable de distribuir leche a comunidades en
condiciones de pobrezaypobrezaextrema, ladecisión de importar lecheestá
afectando parte de los derechos de la población porque no se va garantizar
lacalidad de la leche del programa de bastoque está a su cargo, sobre todo,
porque se trata de leche en polvo de baja calidad, que ai país con bajos
componentes nutritivos naturales como crema, vitaminas y minerales, ios
cuales son sustituidos por grasa vegetal y nutrientes artificiales.
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La leche fresca y mantiene una la calidad y nutrientes naturales, que se
recomiendan para un buen desarrollo y crecimiento para la niñez.

Con la adquisición de leche en polvo importada se deja de cumplir con la
política que el propio Presidente ha implementado en el Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018, en su apartado México incluyente, que plantea una
política enfocada en alcanzar una sociedad con derechos humanos plenos,
como el derecho a la alimentación.

En el primer objetivo del Plan Nacional del Ejecutivo Federal busca
garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la
población. Esto implica asegurar una alimentación y nutrición adecuada de
los individuos en condición de extrema pobreza o con carencia alimentaria
severa, para lograrlo mantiene líneas de acción como el combate directo de
la carencia alimentaria de la población a través de políticas públicas
coordinadas y concurrentes.

De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (CONEVAL)28 millones de personas no tuvieron acceso a una
alimentación adecuada, de éstos, 7.4 millones se encuentran en pobreza
extrema.

Conforme a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2012), el
2.8% de los menores de cinco años presentan bajo peso, 13.6% muestran
baja talla, 1.6% desnutrición aguda (emaciación) y 23.3% anemia.

La empresa LICONSA lejos de justificar el recorte presupuestal para
la compra de leche fluida debe reorientar las políticas públicas para atender
a su población con un presupuesto suficiente y a la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público para que el próximo año se prioricen las políticas públicas
del sector social y lejos de recortar este presupuesto, debe mirar en todo
momento el incremento del mismo o en su defecto sustentabilidad.

Los productores de leche del país se encuentran preocupados y cansados
de falsas y recurrentes promesas de que las cosas van mejorando, pero la
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realidad del sector, es que los pequeños y medianos productores de leche,
son entre 90 por ciento a nivel nacional, y en los últimos años han
desaparecido miles de productores por año. De continuar con esta
incertidumbre se estima que más de 3 mil 500 productores, abandonaran
esta actividad y se perderán miles de empleos.

- Uno de los estados más afectados con esta decisión, es Jalisco, seguido por
Chihuahua, pues el 60% de la leche adquirida por parte de la paraestatal, ahí
se realiza. La leche quedejará de adquirir LICONSA, en el mejor de los casos
se comercializa entre 2 y 3 pesos el litro. Todo esto es propiciado y alentado
por la decisión de importar leche en polvo y de fórmulas lácteas, sueros y
otros productos baratos de dudosa calidad, sobrantes de países
desarrollados.

• En México se dejen de comercializar más de dos millones de litros diarios, a
los cuales es necesario agregar valor mediante su conversión a quesos,
yogur y otros derivados.

• La Secretaría de Economía ejerza sus facultades en materia de
comercialización de productos básicos para la población conforme a las
fracciones X y XIII del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, brindar certeza para el consumidor final ysiga reforzando la
vigilancia de las normas de calidad NOM-155-SCFI-2012 Leche-
Denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y
métodos de prueba.

La norma oficial mexicana establece las denominaciones comerciales de los
diferentes tipos de leche, que se comercializan dentro del territorio de los
Estados Unidos Mexicanos, así como las especificaciones fisicoquímicas que
deben reunir esos productos para ostentar dichas denominaciones, además
de los diferentes métodos de prueba para demostrar su cumplimiento y la
información comercial que deben contener las etiquetas de los envases que
los contienen.
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Cabe señalar que las importaciones de leche en polvo incrementaron de

manera considerable afectando a los productores nacionales pues pasaron

de 60 mil toneladas en 2001 a 175 mil en 2013 que combinadas con las 77

mil toneladas de suero sustituyen por día más de 7 millones de litros de leche

nacionales.

A esto habrá que agregar el hecho de que la importación de 40% de la leche

que se vende en México ha generado incertidumbre entre los productores

locales y nacionales. La leche en polvo y los lácteos de Australia y Nueva
Zelanda, que están entre los productores más grandes del mundo, entrarán

gradualmente a México, según la versión del documento del Tratado de

Asociación Transpacífico (TPP) que liberaron los gobiernos de los 12 países
firmantes.

La leche líquida, crema, leche en polvo, leche evaporada, leche condensada,
mantequilla, queso y otros productos derivados de lácteos provenientes de
Australia, Brunei, Canadá, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y
Vietnam tendrán que cumplir un calendario de cupos para poder exportar al
mercado mexicano. En el caso de la leche líquida, estos ocho países podrán
exportar en conjunto a México 250,000 litros hasta pasar a 375,000 litros a

partir del onceavo año a partir de la entrada de vigor del tratado.

En el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC), México cuenta
con un cupo de importación de leche de alrededor de 80,000 toneladas. Lo

acordado en el TPP se sumará a este cupo, según información de la
Secretaría de Economía.
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II. En virtud de lo anterior, la Diputada promovente propone el siguiente punto de
acuerdo:

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular
de la Secretaría de Economía a intervenir de manera urgente a implementar
medidas y mecanismos que permitan proteger y apoyar a los productores de leche
en todo el país y bridarles la protección ante las importaciones de países con mayor
desarrollo productivo.

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la
titular de la Secretaría de Desarrollo Social a implementar los mecanismos
necesarios para garantizar que LICONSA cuente con los recursos necesarios a fin

de garantizar la compra de leche en volumen y precio justo, con la finalidad de que
se permita la subsistencia de pequeños y medianos productores y garantizar la
suficiencia de leche para los programas sociales.

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento,
Comunicaciones y Obras Públicas, previo estudio yanálisis de lacitada 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; y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión de Hacienda y
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas es
competente para conocer de la proposición materia del presente dictamen y
proponeral Pleno una resolución relativa al punto de acuerdo que contiene.
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TERCERO.- Con base en el Artículo 32, fracciones II, III, VI, IX, XIII de la Ley
Orgánica de la Administración Pública federal establece que a la Secretaría de
Desarrollo Social, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

II. Formular, conducir y evaluar la politice general de desarrollo social para el
combate efectivo a la pobreza;

III.- Coordinar las acciones que incidan en el combate a la pobreza fomentando un
mejor nivel de vida, en lo que el Ejecutivo Federal convenga con los gobiernos
estatales y municipales, buscando en todo momento propiciar la simplificación de
los procedimientos y el establecimiento de medidas de seguimiento y control;

VI. Coordinar, concretar y ejecutar programas especiales para la atención de los
sectores sociales más desprotegidos, en especial de los pobladores de las zonas
áridas de las áreas rurales, así como de los colonos de las áreas urbanas, para
elevar el nivel de vida de la población, con la intervención de las dependencias y
entidades de laAdministración Publica Federal correspondientes yde los gobiernos
estatales y municipales y, con la participación de los sectores social y privado;

XI. Impulsar a través del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada
políticas públicas en materia de asistencia social e integración familiar, en
coordinación con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia;

XIII. Asegurar la adecuada distribución, comercialización y abastecimiento de los
productos de consumo básico de la población de escasos recursos, con la
intervención que corresponde a la Secretaría de Economía así como a la Secretaria
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; bajo principios
que eviten el uso o aprovechamiento indebido y ajenos a los objetivos
institucionales;

CUARTO.- De acuerdo con lo que indica el Artículo 34 fracciones X, XII y XVIde la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Que establece lo siguiente: para
los efectos de esta ley se entiende por:

X bis. Coordinar y ejecutar la política nacional para crear y apoyar empresas que
asocien a grupos de escasos recursos en áreas urbanas a través de las acciones
de planeación, programación, concertación, coordinación, evaluación; de
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aplicación, recuperación y revolvencia de recursos para ser destinados a ios mismos
fines; así como de asistencia técnica y de otros medios que se requieran para ese
propósito, previa calificación, con la intervención de las dependencias y entidades
de la Administración Publica Federal correspondientes y de los gobiernos estatales
y municipales, y con la participación de los sectores social y privado;

XI.- Coordinar y dirigir con la colaboración de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el Sistema Nacional para el
Abasto, con el fin de asegurar la adecuada distribución y comercialización de
productos y el abastecimiento de los consumos básicos de la población;

XVI.- Impulsar, en coordinación con las dependencias centrales o entidades del
sector paraestatal que tengan relación con las actividades específicas de que se
trate, la producción de aquellos bienes y servicios que se consideren fundamentales
para la regulación de los precios;

SEXTO.- Que los integrantes de esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, coincidimos con
el espíritu de la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen.

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. Se aprueba con modificaciones la proposición con punto de acuerdo
por la que La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular
de la Secretaría de Economía a intervenir de manera urgente a implementar
medidas y mecanismos que permitan proteger y apoyar a los productores de leche
en todo el país y bridarles la protección ante las importaciones de países con mayor
desarrollo productivo.
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Segundo. Se aprueba con modificaciones la proposición con punto de acuerdo
por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la titular

de la Secretaría de Desarrollo Social a implementar los mecanismos necesarios

para garantizar que LICONSA cuente con los recursos necesarios a fin de garantizar
la compra de leche en volumen y precio justo, con la finalidad de que se permita la
subsistencia de pequeños y medianos productores y garantizar la suficiencia de
leche para los programas sociales.

TERCERO.- Se propone al Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría
de Desarrollo Social a evalúe implementar los mecanismos necesarios para
garantizar que LICONSA se cuente con los recursos necesarios a fin de garantizar
la compra de leche en volumen y precio justo, con la finalidad de que se permita la
subsistencia de pequeños y medianos productores y garantizar la suficiencia de
leche para los programas sociales.

Remítase el presente dictamen a la 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 30 de agosto de 2016.
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Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión de
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras
Públicas de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión:

A FAVORLEGISLADORES EN CONTRA ABSTENCIÓN

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. YERICÓ ABRAMO
MASSO

Integrante
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DIP. ALFREDO BEJOS
NICOLÁS
Integrante

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

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA ALOS TITULARES
DE LAS SECRETARÍAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE ECONOMÍA A IMPLEMENTAR
MEDIDAS QUE PROTEJAN Y APOYEN A LOS PRODUCTORES DE LECHE DE TODO EL

14


