
PRESIDENCIA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

GPMORENA 

PROPOSICION  

EN LO GENERAL: Por el que se exhorta a los Presidentes 
Municipales de los cinco Municipios del Estado, a efecto 
de trabajar de manera conjunta en la realización de un 
análisis estructural de las disposiciones, regulaciones y/ 
o determinaciones administrativas que pudieran con-
travenirse con las disposiciones federales en materia de 
hidrocarburos, esto con el objeto de fomentar la libre 
competencia entre los entes que realizan estas activida-
des y en consecuencia disminuir el elevado costo que la 
población del Estado resiente por la distribución de los 
hidrocarburos y sus derivados. 

NO APROBADO 	  

SE DECLARA APROBADO EL ACUERDO PRESENTADO POR EL PARTIDO 

MORENA Y LEÍDO POR LA DIP. MONSERRAT CABALLERO RAMI-

REZ 

DADO EN EL SALÓN BENITO JUAREZ GARCIA DEL PODER 

LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C., EN SESIÓN ORDI-

NARIA DE LA HONORABLE XXIII LEGISLATURÁ, LOS 26 DÍAS DEL 

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020. 
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COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DIPUTADOS 
PRESENTE. - 

DIPMONSERRAT CABALLERO RAMÍREZ, a nombre propio y representación 

del Grupo Parlamentario MORENA, en uso de las facultades que me 

confiere lo dispuesto por los artículos 27 fracción I, 28 fracción I y 31 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y 

los artículos 110, 114, 115, 119, 160 y 161 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Baja California , hago uso de esta Tribuna para 

presentar la siguiente PROPOSICIÓN DE ACUERDO ECONÓMICO, al tenor 

de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su 
artículo 28, el derecho a la libre competencia económica como forma 
de garantizar una sociedad libre de monopolios y en el que la libertad 
de precios permita a la población el acceso a bienes y servicios en las 
mejores condiciones de precio y calidad, en consecuencia, dicho 
principio constitucional no puede ser violentado por ningún instrumento 
jurídico o acto de autoridad. 

El derecho a la libre competencia económica ha sido debidamente 
tutelado por diversos pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en los que a través de su facultad de declaratoria de 
inconstitucionalidad ha expulsado del sistema jurídico nacional, 
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disposiciones jurídicas que por su finalidad o efectos, fomenta un trato 
privilegiado a actores económicos que permiten el acaparamiento del 
mercado mediante prácticas monopólicas. De igual forma, la doctrina 
constitucional de nuestro más Alto tribunal ha reconocido a dicho 
principio el carácter fundamental para la conformación de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 
diciembre de 2013, fueron reformados los artículos 24, 27 y 28 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se eliminó 
el monopolio del Estado sobre el sector hidrocarburos, y por virtud de 
ello, la libertad de mercado se aplicó a dicho régimen exclusivo del 
Estado Mexicano. 

En ese orden de ideas, en el artículo Decimonoveno del decreto de 
reforma energética se previó la creación de la Agencia de Seguridad, 
Energía y Ambiente (ASEA), como órgano desconcentrado encargado 
de regular y supervisar, en materia de seguridad industrial, operativa y 
protección al medio ambiente, las instalaciones y actividades del sector 
hidrocarburos.] : 

1  "Décimo Noveno. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso de la Unión 
realizará las adecuaciones al marco jurídico para crear la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al 
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría del ramo en 
materia de Medio Ambiente, con autonomía técnica y de gestión, que disponga de los ingresos derivados de las 
contribuciones y aprovechamientos que la ley establezca por sus servicios para financiar un presupuesto total que le 
permita cumplir con sus atribuciones. 
La Agencia tendrá dentro de sus atribuciones regular y supervisar, en materia de seguridad industrial, operativa y 
protección al medio ambiente, las instalaciones y actividades del sector hidrocarburos, incluyendo las actividades de 
desmantelamiento y abandono de instalaciones, así como el control integral de residuos. En la organización, 
funcionamiento y facultades de la Agencia, se deberá prever al menos: 
a) Que si al finalizar el ejercicio presupuestario, existiera saldo remanente de ingresos propios excedentes, la Agencia 
instruirá su transferencia a un fideicomiso constituido por la Secretaría del ramo en materia de Medio Ambiente, donde 
una institución de la banca de desarrollo operará como fiduciario. 
b) Que la Agencia instruirá al fiduciario la aplicación de los recursos de este fideicomiso a la cobertura de gastos 
necesarios para cumplir con sus funciones en posteriores ejercicios respetando los principios a los que hace referencia el 
artículo 134 de esta Constitución y estando sujeta a la evaluación y el control de los entes fiscalizadores del Estado. 
El fideicomiso no podrá acumular recursos superiores al equivalente de tres veces el presupuesto anual de la Agencia, 
tomando como referencia el presupuesto aprobado para el último ejercicio fiscal. En caso de que existan recursos 
adicionales, éstos serán transferidos a la Tesorería de la Federación. 

XXIII 
LEGISLATURA 
DE era, 

2 



XXIII 
LEGISLATURA 
D E 139 :1 Ci4itM AA 

Montserrat Caballero 
- DIPUTADA DISTRITO 13 - 

  

La Federalización del sector hidrocarburos trajo consigo el 
reconocimiento de la facultad exclusiva de la Federación de dirigir la 
política nacional y de imponer la regulación materia de seguridad 
industrial, operativa y protección al medio ambiente. 

En ese sentido, el artículo 73 fracción X de la Constitución Federal de los 
Estados Unidos Mexicanos prevé que el H. Congreso de la Unión tiene la 
facultad exclusiva para legislar en toda la República en materia de 
Hidrocarburos; de igual forma, el cuarto y quinto párrafos del artículo 28 
de nuestra Máxima Ley, corrobora que el Estado Mexicano es quien 
ejerce de condición exclusiva el área estratégica de petróleo y demás 
Hidrocarburos, conforme a las leyes que de manera exclusiva expida el 
Congreso de la Unión, siendo la federación quien está facultada para 
otorgar concesiones o permisos en esa materia, ejerciendo en todo 
momento su rectoría; debiendo contar con los organismos que se 
requieran para el eficaz manejo de dichas áreas estratégicas. Que al 
haberse concedido dicha competencia al Congreso de la Unión, es 
imposible que otro orden de gobierno emita regulación en la materia 
que impida la realización de la explotación de la cadena de valor, sin 
que ello implique la invasión de competencias reservada a la 
Federación y por ello, deba ser estimado inconstitucional. 

Si bien es cierto, la Ley General de Asentamientos Humanos, otorga 
atribuciones a los Municipios para regular, controlar y vigilar las reservas, 
usos del suelo y destinos de áreas y predios, también lo es que, 
atendiendo a las Leyes Generales Ambientales, Leyes Federales en 

El fideicomiso a que hace referencia este transitorio estará sujeto a las obligaciones en materia de transparencia 
derivadas de la ley. Asimismo, la Agencia deberá publicar en su sitio electrónico, por lo menos de manera trimestral, los 
recursos depositados en el fideicomiso, así como el uso y destino de dichos recursos. 
La Cámara de Diputados realizará las acciones necesarias para proveer de recursos presupuestales a la Agencia, con el 
fin de que ésta pueda llevar a cabo su cometido. El presupuesto aprobado deberá cubrir los capítulos de servicios 
personales, materiales y suministros, así como de servicios generales, necesarios para cumplir con sus funciones." 
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materia de Hidrocarburos, a las Normas Oficiales Mexicanas, los 
Municipios carecen de facultades para fijar las reglas a las que se 
sujetarán las estaciones de servicio relacionadas a la venta de 
hidrocarburos, motivo por el cual, es necesario realizar un análisis 
estructural de las legislaciones antes referidas a efecto de armoniza las 
mismas y de esta manera sean delimitadas las facultades de cada 
orden de gobierno. 

Es necesario mencionar que la industria de los Hidrocarburos se considera 
de UTILIDAD PÚBLICA tal y como lo prevé artículo 96 de la Ley de la 
material, en ese orden de ideas, resulta evidente la importancia de dar 
las facilidades necesarias para fomentar el desarrollo libre de la industria 
de los hidrocarburos, esto en razón que el Estado Mexicano en aras de 
cumplir con la responsabilidad de fomentar y vigilar un adecuado 
suministro de energéticos en el territorio nacional, parte del principio de 
la libre competencia, por lo que los hidrocarburos son parte esencial de 
la cadena productiva del país; es entonces que debemos considerar 
como elemento esencial de la materia de los hidrocarburos el principio 
de utilidad pública, el cual da la garantía que sobre cualquier situación 
será siempre y en todo momento obtenible este servicio, tal y como lo 
establece el artículo 122 de la Ley de Hidrocarburos, que dice: 

2  Artículo 96.- La industria de Hidrocarburos a que se refiere esta Ley es de utilidad pública. Procederá la constitución de 
servidumbres legales, o la ocupación o afectación superficial necesarias, para la realización de las actividades de la 
industria de Hidrocarburos, conforme a las disposiciones aplicables en los casos en los que la Nación lo requiera. 

Las actividades de Exploración y Extracción se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia 
sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas. 

La Federación, los gobiernos de los Estados y el Distrito Federal, de los municipios y de las delegaciones, contribuirán al 
desarrollo de proyectos de Exploración y Extracción, así como de Transporte y Distribución por ductos y de 
Almacenamiento, mediante procedimientos y bases de coordinación que agilicen y garanticen el otorgamiento de los 
permisos y autorizaciones en el ámbito de su competencia. 

4 



XXIII 
LEGISLATURA 
DE 

/V\ 
Montserrat Caballero 
- DIPUTADA DISTRITO 13 - 

  

De la Cobertura Social y el Desarrollo de la Industria Nacional 

Articulo 122.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Energía. será responsable de 
fomentar y vigilar un adecuado suministro de energéticos en el territorio nacional. para lo cual podrá 
instruir, previa opinión favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a Petróleos Mexicanos, 
a las demás empresas productivas del Estado y al Centro Nacional de Control del Gas Natural llevar a 
cabo aquellos proyectos que considere necesarios para la generación de beneficios sociales y como 
mecanismos de promoción de desarrollo económico, en términos de esta Ley y de la política pública en 
materia energética del país. En el caso de proyectos que requieran permiso de la Comisión Reguladora 
de Energía, la Secretaría de Energía solicitará la opinión de dicha Comisión. 

Por más de una década, el Estado de Baja California, concretamente 
los Municipios de Ensenada, Rosarito y Tijuana han venido presentando 
un fenómeno en el que el suministro de los principales hidrocarburos se 
ha desarrollado únicamente por una o dos personas jurídicas, dicha 
situación ha sido documentado por la Comisión de Federal de 
Competencia Económica ya desde el año 2016. 

En ese sentido, recientes datos arrojan que en el Estado de Baja 
California 
se paga el gas LP por encima de la media nacional, incluso es el Estado 
de la República Mexicana que más paga por dicho hidrocarburo, 
motivo por el cual a través de la presente Proposición se propone realizar 
el análisis estructural de las legislaciones antes referidas, con la intención 
de garantizar la libre competencia económica en el sector de los 
hidrocarburos, con el objeto de beneficiar a los ciudadanos de nuestro 
Estado. 

Bajo el escenario descrito, una vez realizado el análisis estructural de las 
legislaciones referidas en la presente, con la intención de la 
armonización de las mismas, a efecto de que sean delimitadas las 
facultades de cada orden de Gobierno, se propone identificar las 
problemáticas que han impedido que empresas de nueva creación 
estén en posibilidad de iniciar actividades en nuestro Estado, esto con la 
intención del respeto al derecho de la libre competencia económica 
consagrado en nuestra Constitución, situación que sin lugar a dudas 
representara un apoyo a todos y cada uno de los ciudadanos de 
nuestro Estado. 
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Por lo anteriormente expuesto y de conformidad el artículo 119 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, se solicita a 
esta Honorable asamblea, se dispense el trámite correspondiente para la 
Proposición de Acuerdo Económico, lo anterior por ser esta urgente y de 
obvia resolución. 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. - ESTA XXIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, 

EXHORTA A LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA 

CALIFORNIA, MARINA DEL PILAR ÁVILA OLMEDA, AL PRESIDENTE MUNICIPAL 

DE LA CIUDAD DE TIJUANA, LUIS ARTURO GONZÁLEZ CRUZ, AL PRESIDENTE 

MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE PLAYAS DE ROSARITO, HILDA ARACELI 

BROWN FIGUEREDO, AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TECATE, 

OLGA ZULEMA ADAMS PEREYRA, Y AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA 

CIUDAD DE ENSENADA, ARMANDO AYALA ROBLES, A EFECTO DE TRABAJAR 

DE MANERA CONJUNTA EN LA REALIZACIÓN DE UN ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

DE LAS DISPOSICIONES, REGULACIONES Y/0 DETERMINACIONES 

ADMINISTRATIVAS QUE PUDIERAN CONTRAVENIRSE CON LAS 

DISPOSICIONES FEDERALES EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, ESTO CON EL 

OBJETO DE FOMENTAR LA LIBRE COMPETENCIA ENTRE LOS ENTES QUE 

REALIZAN ESTAS ACTIVIDADES Y EN CONSECUENCIA DISMINUIR EL 

ELEVADO COSTO QUE LA POBLACIÓN DEL ESTADO RESIENTE POR LA 

DISTRIBUCIÓN DE LOS HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS. 

SEGUNDO.- ESTA XXIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, 
EXHORTA AL C. ÁNGEL CARRIZALES LÓPEZ EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE 
LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL 
MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS, PARA QUE EN EL ÁMBITO 
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DE SU COMPETENCIA REFUERCE SU PRESENCIA EN EL ESTADO, Y LLEVE A 
CABO OPERATIVOS Y VISITAS DE INSPECCIÓN QUE PERMITAN LA 
PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE EN NUESTRO ESTADO. 

TERCERO.- ESTA XXIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, 
EXHORTA AL C. LEOPOLDO VICENTE MELCHI GARCIA EN SU CARÁCTER DE 
TITULAR DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SU COMPETENCIA ANALICE LOS REPORTES DE VENTA Y 
TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS EN EL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA, CON LA INTENCIÓN DE PROPICIAR LA LIBRE COMPETENCIA 
ENTRE LOS ENTES JURÍDICOS QUE REALIZAN ESTAS ACTIVIDADES EN EL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 

CUARTO.- ESTA XXIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, 
EXHORTA AL LIC.- CARLOS MENA LABARTHE, EN SU CARÁCTER DE TITULAR 
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, PARA QUE EN 
EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, INICIE LAS PROCEDIMIENTOS DE 
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, CON LA INTENCIÓN DE ESTABLECER EN CASO 
DE SER CONDUCENTES LAS SANCIONES PERTINENTES A LOS ENTES 
JURÍDICOS QUE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES DE VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE 
HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 

QUINTO.- ESTA XXIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, 
EXHORTA AL LIC. JUAN GUILLERMO RUIZ HERNANDEZ EN SU CARÁCTER DE 
TITULAR DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PARA 
QUE DEJE DE REALIZAR LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS QUE DE 
ACUERDO A LA REGULACIÓN FEDERAL QUE RIGE A LOS ENTES JURÍDICOS 
QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES DE VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE 
HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, 
LO ANTERIOR EN RAZÓN DE QUE DICHAS ATRIBUCIONES SE ENCUENTRAN 
FUERA DEL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA. 
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SEXTO.- ESTA XXIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, 
EXHORTA AL LIC. MARIO ESCOBEDO CARIGNAN EN SU CARÁCTER DE 
TITULAR DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA SUSTENTABLE Y TURISMO, PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA REALICE LAS ACCIONES 
NECESARIAS CON EL OBJETO DE GENERAR LOS MECANISMOS necesarios 
PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA LIBRE CONCURRENCIA, BUSCANDO 
SIEMPRE Y EN TODO MOMENTO GARANTIZAR LAS CONDICIONES 
NECESARIAS PARA GENERAR UN CRECIMIENTO ECONÓMICO, 
PROMOVIENDO LA INVERSIÓN Y GENERACIÓN DE EMPLEO, EN EL ESTADO 
DE BAJA CALIFORNIA. 

Dado en el Salón de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" del Honorable 
Congreso del Estado, en la Ciudad de Mexicali, Baja California a la fecha 
de su presentación. 

ATENTAMENTE 

DIPUTADA Myr ¶ ABALLERO RAMÍREZ 
COORDINADORA DEL e • UP7PARLAMENTARIO MORE A DE LA 

XXIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIF 

2 4 FEB. 2020 

ESPACHAD 
D1P. MONSERRAT CABALLERO RAMÍREZ 

CONC N Ct. SALUD 

,X I I I DLEEZZLJATZFtreu  
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