
 

FUNDACIÓN "SENADORA MARÍA LAVALLE URBINA" 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

Posicionamiento a favor del dictamen con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta a remitir los resultados 
e información del Programa Ambiental Fronterizo 
Binacional e Internacional entre Estados Unidos y 
México, en lo que respecta a las llantas usadas que 
son dejadas en tiraderos clandestinos. 

Con su permiso, señor presidente 

Compañeras y compañeros legisladores 

Uno de los retos más importantes en materia ambiental 

que actualmente compartimos con Estados Unidos es el 

desecho de llantas que contaminan la tierra a lo largo de 

la frontera norte, proveniente tanto de México como de 

Estados Unidos. 

Se estima que hay más de 7 millones 400 mil neumáticos 

de desecho a lo largo de la frontera mexicana. 
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La mayor importación de llantas es un elemento central 

que ha profundizado el manejo inadecuado de 

neumáticos. En la zona de Baja California y la colindante 

de Sonora, la cantidad de llantas usadas que se importan 

es muy alta. 

Se estima que la cuota de importación es de entre 750 mil 

y 850 mil unidades en los últimos años. 

El mercado de neumáticos usados se ha incrementado en 

las ciudades como Tijuana, Rosarito, Ensenada, Tecate y 

Mexicali en Baja California o en San Luis Río Colorado, 

Sonora. 

El Programa Ambiental Fronterizo Binacional e 

Internacional entre los gobiernos de México y Estados 

Unidos, creado en 2002, es un mecanismo de 

cooperación bilateral que pretende atender esta 

problemática. 
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Desde su implementación, ha tenido logros importantes 

como la eliminación de grandes tiraderos en Baja 

California y San Luis Río Colorado, en Sonora. Además, 

hasta diciembre del 2005, más de 2 millones de llantas se 

removieron en la región fronteriza. 

Sin embargo, pese a sus importantes logros, existen otras 

ciudades fronterizas en donde la atención de dicho 

fenómeno es escasa, e inclusive nula. 

El maneJo inadecuado de neumáticos en muchas 

ciudades de la frontera norte tiende a generar problemas 

de salud pública y ambiental de importante magnitud, ya 

que ocasionan la contaminación del aire y del agua. 

Las llantas crean ambientes propicios para la proliferación 

de mosquitos, roedores y otros vectores de enfermedades 

que incrementan la incidencia de malaria, dengue y 

enfermedades encefálicas como el virus del Nilo. 

3 



FUNDACIÓN "SENADORA MARÍA LAVALLE URBINA" 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

Adicionalmente, los incendios de pilas de llantas son 

difíciles de extinguir y pueden arder por meses, emitiendo 

humos nocivos y generando residuos líquidos que 

contaminan suelo, aguas superficiales y acuíferos. 

De ahí la relevancia de fortalecer las estrategias para el 

manejo integral de las llantas. 

Para cumplir este objetivo, se solicita a la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales a remitir los 

resultados e información del Programa, respecto a las 

llantas usadas que son abandonadas en tiraderos 

clandestinos, provenientes de Estados Unidos. 

Debemos adoptar las medidas necesarias a fin de atender 

la problemática ambiental que ha generado la importación 

y, en muchas ocasiones, el contrabando de llantas 

usadas. 
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Es importante destacar que los neumáticos retirados 

deben tener un manejo adecuado, con usos productivos 

correctos como con el reciclaje y la reutilización, 

empleándolas como combustible en hornos cementeros, 

como caucho pulverizado para el asfalto y en el control de 

la erosión de diques, entre otros. 

Compañeras y compañeros legisladores: 

La evaluación de los resultados del Programa Ambiental 

Fronterizo Binacional e Internacional entre Estados 

Unidos y México, es fundamental para lograr mejores 

resultados en el manejo integral de llantas de desecho. 

Por lo anterior, los invitamos a votar a favor del presente 

dictamen. 

Muchas gracias por su atención 
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