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INFORME QUE PRESENTA EL SENADOR ANTONIO GARCÍA CONEJO,
SOBRE SU VISITA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE PANAMÁ, PANAMÁ, LOS
DÍAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, CON MOTIVO DE SU
PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE

SERVICIOS PÚBLICOS, DEFENSA DEL USUARIO Y EL CONSUMIDOR DEL
PARLAMENTO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO.



Con fundamento en los artículos 10, numeral 1, fracción VIII; 283, numeral 1,

fracción VI; 284, numeral 1, fracción III y 306, numeral 3, Fracción XIV del

Reglamento del Senado de la República, presento el informe de mi participación

en la Reunión Extraordinaria de la Comisión de Servicios Públicos, Defensa del

Usuario y el Consumidor del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrada
los días 29 y 30 de noviembre de 2018, en la Ciudad de Panamá, Panamá.

I. ANTECEDENTES

El Parlamento Latinoamericano y Caribeño, mejor conocido como PARLATINO

es un organismo regional, permanente y unicameral, integrado por los

parlamentos nacionales de los países soberanos e independientes de América

Latina y el Caribe, elegidos democráticamente mediante sufragio popular, cuyos

países suscribieron el correspondiente Tratado de Institucionalización el 16 de

noviembre de 1987, en Lima, Perú.

México, es miembro desde el 04 de diciembre de 1987, y lo ha presidido en tres

ocasiones: abril de 1977 a julio de 1979; marzo de 2000 a noviembre de 2002; y

mayo 2015 a julio de 2017.

Sus principios son:

1. La defensa de la democracia;

2. La integración latinoamericana y caribeña;

3. La no intervención;

4. La autodeterminación de los pueblos;

5. La pluralidad política e ideológica como base de una comunidad

latinoamericana democráticamente organizada;

6. La igualdad jurídica de los Estados;

7. La condena a la amenaza y al uso de la fuerza contra la independencia

política y la integridad territorial de cualquier Estado;

8. La solución pacífica, justa y negociada de las controversias

internacionales; e,

9. La prevalencia de los principios de derecho internacional referentes a las

relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados;

Sus propósitos:

1. Velar por el estricto respeto a los derechos humanos;

2. Defender la plena vigencia de la libertad, la justicia social, la

independencia económica y el ejercicio de la democracia representativa y

participatíva, con elecciones libres y transparentes y con estricto apego a

los principios de la no intervención y de la libre autodeterminación de los

pueblos y la vigencia del Estado de Derecho.



3. Fomentar el desarrollo económico y social de la comunidad

latinoamericana y pugnar porque alcance la plena integración económica,

política, social y cultural de sus pueblos;
4. Luchar por la supresión de toda forma de colonialismo, neocolonialismo,

racismo y cualquier otra clase de discriminación en América Latina y el

Caribe;

5. Oponerse a la acción imperialista en América Latina y el Caribe,
recomendando la adecuada legislación normativa y programática que

permita a nuestros pueblos el pleno ejercicio de la soberanía sobre su

territorio, sistema económico y sus recursos naturales;

6. Estudiar, debatir y formular políticas de solución a los problemas sociales,

económicos, culturales, ambientales y de política exterior de la comunidad

latinoamericana y caribeña;

7. Contribuir a la consecución de la paz, la seguridad y el orden jurídico
internacionales, denunciando y combatiendo el armamentismo y la

agresión de quienes sustenten la política de la fuerza, que son
incompatibles con el desarrollo económico, social, cultural, tecnológico y
ambiental de los pueblos de América Latina y el Caribe;

8. Canalizar y apoyar las exigencias de los pueblos de América Latina y el

Caribe, en el ámbito internacional, respecto al justo reconocimiento de sus

derechos;

9. Propugnar el fortalecimiento de los parlamentos de América Latina y el
Caribe, garantizando así la vida constitucional y democrática de los
Estados, como también propiciar, sin perjuicio del principio de no

intervención, el restablecimiento de aquellos que hayan sido disueltos;

10. Mantener relaciones con parlamentos, organismos internacionales y

estados de todas las regiones geográficas, promoviendo el

establecimiento de mayores flujos de cooperación internacional para

fomentar el desarrollo sustentable de la comunidad latinoamericana y

caribeña;

11.k. Fomentar y promover la formulación, el desarrollo e implementación
de planes y políticas de cuidado, conservación y resiliencia del ambiente,

articulando mecanismos de cooperación internacional con los

parlamentos de las distintas regiones geográficas, organismos

internacionales y estados.
12. Estrechar los vínculos y promover la interacción constante con la

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC);

13. Fomentar la igualdad de condiciones de acceso al trabajo, la alimentación,
la seguridad social, la salud, educación, al agua y demás recursos

naturales.

14. Promover el acceso a la información, la tecnología y el conocimiento

propiciando la movilidad e igualdad social y el desarrollo de la región;

15. Impulsar la armonización legislativa mediante la elaboración de proyectos

de leyes modelo.



II. INTRODUCIIÓN

Derivado de lo anterior, el PARLATINO cuenta con su órgano especializado

compuesto de trece comisiones permanentes, encargadas del estudio, análisis

e investigación sobre temas políticos, sociales, económicos, culturales, jurídicos,
laborales, derechos fundamentales, sanitarios, ambientales, agropecuarios,
servicios públicos, corrupción y aquellos que en común interesan a América
Latina y el Caribe.

Con base en ello, se instauró la Comisión de Servicios Públicos, Defensa del

Usuario y el Consumidor, cuya competencia es la discusión relativa al desarrollo

de las estructuras que, en el marco de la vida ciudadana, tiendan a garantizar la
prestación y la regulación de los servicios básicos.

Hace propuestas y comunicaciones que lleva a conocimiento del mayor número

de personas en América Latina y el Caribe de la existencia de una nueva

generación de derechos humanos, concretamente en interés de los

consumidores y usuarios. Trabaja en la adopción, por parte de los congresos
miembros, de un código único del consumidor en América Latina, disponiendo

de este marco legal los principios, criterios, obligaciones y derechos que habrán
de ser tomados cuenta por los poderes públicos.

Hace propuestas para la resolución de conflictos de servicios públicos y sugiere
políticas hacia los consumidores en los acuerdos de integración y libre comercio.
Especialmente se ocupa sobre el acceso al agua potable y a los servicios
sanitarios de parte de todos los ciudadanos, así como sobre la infraestructura de

energía y el cobro abusivo en las tarifas.

Al respecto, el Senador Antonio García Conejo, como por parte del Congreso
Mexicano es miembro de esta Comisión, al cual, la Junta de Coordinación

Política del Senado de la República le autorizó asistir en calidad de integrante a
esta reunión extraordinaria, mediante oficio JCP/ST/LXIV /087/18, de fecha 22

de noviembre de 2018, los días 29 y 39 de noviembre de 2018, a la Ciudad de
Panamá, Panamá.



PROGRAMA PROPUESTO

La reunión extraordinaria tuvo como directiva para su conducción, al Presidente:

Julio Montoya (Venezuela); 1er. Vicepresidente: Sen. Daphne Lejuez (Aruba);

2do. Vicepresidente: Sen. Edwin Vergara Pinto (Perú); Secretaria: Dip. Jenny
Martínez (Nicaragua).

Con la agenda de trabajo siguiente:

AGENDA

28 DE NOVIEMBRE

Llegada de los parlamentarios y traslado al hotel

29 DE NOVIEMBRE

13:00 hrs Traslado de los parlamentarios a la Sede Permanente

14:00-16:00 hrs
Inicio de la reunión: Designación de un Secretario Relator.
Tema I.- Protección a la dignidad, la privacidad y el honor.

Continuación de los trabajos.

16:00-16:15 hrs Receso para refrigerio.

16:15-18:00 hrs Continuación de los trabajos.

18:00 hrs
Final de la jornada
Traslado a los hoteles.

30 DE OCTUBRE

8:30 hrs Traslado de los parlamentarios a la Sede Permanente.

9:00-11:00 hrs Tema II.- Criptomonedas.

11:00-11:15 hrs Receso para café.

11:15-13:00 hrs
Continuación de los trabajos.
Aprobación del Acta.

13:00 hrs
Fin de los trabajos.
Traslados a los hoteles

Almuerzo Libre.



DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Dando cumplimiento al programa propuesto, el 29 de noviembre de 2018, siendo

las 14:00 horas, el presidente de la Comisión Diputado Julio César Montoya

Medero, de Venezuela, dio inicio a los trabajos de la comisión exponiendo de

manera introductoria los temas a abordar y sometiéndolos a consideración de

los integrantes.

De acuerdo al programa propuesto se tratarían dos temas en concreto, sin

embargo, se adicionaron dos temas que se habían expuesto en la reunión

anterior de la comisión. Quedando los temas definidos de la siguiente manera:

primeramente, el de la Ley roaming, posteriormente redes sociales,

criptomonedas y finalmente, ley de energía para viviendas.

Encontrándose presentes, 17 legisladores, entre los cuales el suscrito participó

como parte del Congreso Mexicano. Señalé que me congratulaba por la intención

de promover una ley de "roaming", ya que debemos promover la utilización de

tecnología que contribuya en la comunicación libre entre personas; sin embargo,

esto requiere de un gran debate y de la participación de todos los actores en

materia de telecomunicaciones, ya que puede estar en juego intereses

económicos que dificulten llevar a buen puerto esta propuesta.

En el caso de México, con la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y

Radiodifusión, a partir del primero de enero de 2015, hemos avanzado con la

eliminación de la larga distancia nacional que en conjunto con la reducción de

hasta en 84% en las tarifas de interconexión generaron ahorros para los usuarios

de telefonía fija y móvil de más de 133,720 millones de pesos.

A fin de garantizar que los usuarios se beneficien con la eliminación de los cobros

de la larga distancia nacional, el Instituto Federal de Telecomunicaciones emitió

disposiciones administrativas que, entre otros aspectos, establecen de manera

expresa que a partir de dicha fecha todo el territorio nacional será considerado

como una sola área de servicio local, medida también ordenada por el artículo

Vigésimo Quinto Transitorio del Decreto de Ley.



Posteriormente siguieron diversas intervenciones de mis colegas, llegándose a

las siguientes conclusiones:

1. Encomendar al presidente de la comisión tener contacto con las

autoridades del PARLATINO para promover acuerdos entre los gobiernos

de Latinoamérica para que los usuarios de telefonía celular no tengan

costos del uso de roaming.
2. Iniciar una serie de contactos con los parlamentos subregionales de

América Latona y El caribe.
3. Que se analice la legislación europea en esta materia para contar con una

referencia.

Continuando con los temas de trabajo, se abordó el correspondiente a la
Protección de la dignidad, la privacidad y el honor de las personas en las

redes sociales.

En este tema la comisión resolvió, a petición del presidente, abordarlo desde los

siguientes puntos:

1. Ley de acceso y democratización de internet;

2. Ley de protección de datos personales

3. Ley de protección de la dignidad y honorabilidad de los ciudadanos que
usan las redes sociales.

4. Noticias falas y perfiles falsos

Acto seguido, haciendo uso de la voz, expresé que existen ventajas y
desventajas en el uso de las redes sociales, pero se debe tener cuidado en la
protección de la información ya que es un medio que permite obtener de manera

fácil, contenido personal y valioso que puede ser base para cometer diversos

delitos. Por ello, debemos pugnar por una legislación común que permita una

protección efectiva de la privacidad y datos personales.

Ya que, en México en los últimos años se ha observado un aumento en el uso

de las redes sociales para cometer delitos como la extorsión y la trata de

personas, afectando mayormente a jóvenes, quienes establecen menores

medidas de seguridad al compartir información personal en sus perfiles.



Del mismo modo, el secretario de comisiones del PARLATINO el Sr. Rolando

González Patricio destacó el papel de las comisiones y sus trabajos en el marco
del 55 aniversario del organismo. Y refiere la necesidad de generar contenidos
en los parlamentos nacionales desde el Parlamento Latino. Tomando como guía
para el trabajo de las

comisiones los 7 ejes de

desarrollo definidos por el

PARLATINO y los

objetivos de desarrollo de

las Naciones Unidas.

La comisión resolvió

facilitar a las directivas de

las comisiones respectivas

de cada parlamento los

resultados y conclusiones

de nuestra comisión.

30 de noviembre de 2018

El segundo día de trabajo, se dio inicio con una breve introducción de los temas
a desarrollar, por parte del presidente de la Comisión.

Al respecto, diversos integrantes hicimos uso de la palabra sobre el contenido
de los temas a tratar, respecto a los cuales indiqué, que, tratándose de
criptomonedas, en México es un tema nuevo pero que ha estado tomando gran
relevancia, sobre todo por la facilidad en la que se pueden adquirir, pero que

también representa un riesgo por su garantía, al ser una moneda virtual y no
estar regulada por alguna instancia.

Este tipo de monedas es atractivo, ya que hay personas que están dispuestas a

cambiarlas por bienes y servicios reales, e incluso por dinero físico, eso ha
generado que su uso se haya intensificado no sólo en México, sino en todo el
mundo, lo que ha obligado a tomar medidas al respecto y, en particular, en
México, a aprobar la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología

Financiera, o mejor conocida como Ley Fintech, dada la importancia de que los
usuarios y el Gobierno mexicano verifiquen la procedencia de las monedas
virtuales para evitar que provengan del lavado de dinero o de algún otro delito.

Esta ley tiene por objeto regular los servicios financieros que prestan las
instituciones de tecnología financiera, así como su organización, operación y

funcionamiento y los servicios financieros sujetos a alguna normatividad especial
que sean ofrecidos o realizados por medios innovadores. Sin embargo, ni el



Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal
podrán responsabilizarse o garantizar los recursos de los Clientes que sean
utilizados en las Operaciones que celebren con las Instituciones de tecnología
financiera (ITF) o frente a otros, así como tampoco asumir alguna
responsabilidad por las obligaciones contraídas por las ITF o por algún Cliente
frente a otro, en virtud de las Operaciones que celebren.

Señalé también, que es un avance en la regulación, pero que requiere mayor
estudio y campañas de difusión que permitan a los usuarios contar con mayores
elementos para que bajo su propio riesgo, decidan adquirir o invertir en este tipo
de monedas.

Respecto al tema, la comisión adoptó los siguientes resolutivos:

a) Proponer a las autoridades del PARLATINO que tome como suyo el tema
de la economía virtual, comenzando con las criptomonedas, organizando
un taller al respecto en el que se invite al banco central de Panamá, y
otros actores y especialistas del tema.

b) Que cada miembro de la comisión remita a la directiva de esta los

proyectos y leyes que existan al respecto.



Finalmente, se abordó el último tema relacionado con la Ley de energía para
viviendas, respecto al cual hubo diversos comentarios, acordando a propuesta
del Dip. Zé Carlos, de Brasil, invitar a un diputado electo Duarte Júnior, para que
exponga las leyes de Brasil en materia de protección al consumidor, que tienen
relación con el tema.

Finalicé mi intervención, agradeciendo la invitación a formar parte de esta
comisión, y me comprometí a seguir trabajando en beneficio de los objetivos del
PARLATINO desde el Congreso Mexicano.
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