
Dip. Jorg_e Alberto Lazo Zentella 
FRACCION PARLAMENTARIA DEL PRI 

ASUNTQ: PROPUESTA DE PUNTO DE 

ACUERDO. 

Villahermosa, Tabasco a 12 de mayo de 2016 

C. DIP. JUAN PABLO DE LA FUENTE UTRILLA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL EST ADO DE TABASCO. 
PRESENT E. 

En uso de Ia facultad que me confiere el articulo 22, fracci6n I, de 

Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado, me permito 

someter a consideraci6n de esta soberanla, propuesta de Punto 

de Acuerdo, para los efectos que mas adelante se indican, con 

base en Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

De conformidad con lo establecido en los artlculos 48 y 49 de Ia 

Ley de Hidrocarburos; para el Transporte, Almacenamiento, 

Distribuci6n y Expendio al Publico de Hidrocarburos, Petroliferas o 

Petroqulmicos, se requiere de un permiso expedido por Ia 

Comisi6n Reguladora de Energla y los permisionarios adquieren, 

entre otras, las siguientes obligaciones: 
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• Cumplir con las disposiciones de seguridad de suministro 

que, en su caso, establezca Ia Secretaria de Energia; 

• Entregar Ia informacion que Ia Comisi6n Reguladora de 

Energia requiera para fines de supervision y estadisticas del 

sector energetico, y 

• Sujetarse a los lineamientos aplicables a los Permisionarios 

de las actividades reguladas, respecto de sus relaciones con 

personas que formen parte de su mismo grupo empresarial 

o consorcio. 

• Entregar Ia cantidad y calidad de Hidrocarburos, Petroliferas 

y Petroquimicos, conforme se establezca en las disposiciones 

aplicables. 

• Respetar los precios o tarifas maximas que se establezcan; y 

permitir el acceso a sus instalaciones y equipos, y 

• Facilitar Ia labor de los verificadores de las Secretarias de 

Energia, de Hacienda y Credito Publico, asi como de Ia 

Comisi6n Reguladora de Energia y demas autoridades, segun 

corresponda. 
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No obstante esas disposiciones, constantemente, leemos, vemos y 

escuchamos, quejas de los ciudadanos, en torno a que no se les 

surten completes los litros de gasolina o los kilos de gas 

domestico, respecto a esto ultimo se quejan tambien, que les 

cambian sus tanques nuevo~ por viejos, mismos que en muchas 

ocasiones, se encuentran corrofdos o con fugas, lo anterior, por 

falta de mantenimiento de los expendedores, lo que implica que el 

gas no les rinda a los consumidores, no obstante que este tipo de 

anomalfas, ponen en peligro Ia vida y Ia de sus bienes de los 

consumidores, pues se pudieran originar explosiones de tanques 

ya sea estacionarios o de los movibles, como ha ocurrido en varias 

ocasiones y que se han publicado en los medios de comunicaci6n 

social 

Esto afecta, de manera directa Ia economfa de los tabasqueiios, 

pues los precios de Ia gasolina y el gas son elevados y al ser 

productos que por necesidad se tienen que utilizar diariamente y 

en cantidades considerables, sin Iugar a dudas les representan 

importantes gastos que laceran Ia economfa familiar de los 

tabasqueiios. 
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En ese tenor, los ciudadanos, se molestan, cuando ven que esos 

productos de mayor necesidad, no les rinden lo acostumbrado o al 

darse cuenta que estan siendo robados por las empresas y 

empleados que tienen autorizaci6n o concesi6n para distribuir y 

expender tanto Gas LP (Licuado del Petr61eo), como Gasolina. Por 

lo que constantemente, exigen kilos de a kilo y litros de a litro. 

En consecuencia, los consumidores, se sienten frustrados, porque 

Ia unica autoridad a Ia que pueden acudir en nuestra entidad, es a 

Ia delegaci6n de Ia Procuradurla Federal del Consumidor, Ia cual, 

. como lo ha expuesto su delegado en diversas entrevistas, esta 

fimitado para intervenir, tanto por falta de personal, como por 

disposiciones legales que solo le autorizan ejercer ciertas 

atribuciones, lo que le impide atender debidamente las quejas de 

los consumidores, ya que por ejemplo para realizar algunas de sus 

actividades requiere del apoyo de elementos de seguridad publica. 
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Aunado a ella, se enfrentan a Ia "negativa" que es una practica 

recurrente de los concesion~rios que, con el animo de evitar ser 

sancionados, les niegan el acceso a las autoridades de Ia 

PROFECO para realizar inspecciones a su equipo e instalaciones, 

ya que prefieren pagar las multas que le corresponde a esa 

negativa que ascienden alrededor de 250 mil pesos, pues de lo 

contrario al permitirles el acceso y al realizarles una inspecci6n y 

detectar alguna anomalfa, como pudiera ser que una empresa 

gasera no este surtiendo un tanque de gas con el peso complete, 

Ia multa puede llegar a los 3 .millones 700 mil pesos. 

Por lo tanto, al no poder realizar las verificaciones, los afectados 

son los consumidores, porque se les continua despachando gas LP 

y gasolina en cantidades menores a las que realmente se les 

deberla surtir y por lo cual estan pagando elevados precios. 

En Tabasco, diversas empresas distribuidoras de gas, tales como 

RAMAGAS, TABAGAS, GAS.COM EL GALLITO, que como se ha 

dicho constantemente son denunciadas al incumplir con Ia norma 

respectiva. 
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Lo mismo sucede con las gasolineras que estan distribuidas en el 

Estado, respecto de las cuales constantemente despachan litros 

incompletos, por lo que so~ denunciados por los ciudadanos, y 

aunque Ia delegaci6n de Ia PROFECO estatal hace su trabajo y el 

intento por identificar a las gasolineras mas abusivas, Ia realidad, 

pone de manifiesto que no existe una regulaci6n moderna y que 

existe carencia de mecanismos de detecci6n eficaces para Ia 

detecci6n de las irregularidades y de las trampas que realizan los 

permisionarios para evitar surtir litros completes, estas trampas 

en muchas ocasiones consisten en: 

• En el Estado existen gasolineras con bombas truqueadas que 

en Iugar de vender 20 litros de combustible, expenden al 

consumidor 19 litros, cuando el margen de error o tolerancia 

en Ia bomba que despacha combustible no debe exceder los 

100 mililitros, es decir por cada veinte litros Ia gasolinera 

debe garantizar que surte 19 litros con 900 mililitros. 
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• Fallas electr6nicas, muchas veces quien se abastece de 

gasolina nose ve Ia ultima venta que se realiz6 en Ia bomba 

expendedora, lo que rompe Ia regia impuesta por Ia 

PROFECO, que refiere que en el dispensario debera de 

mantenerse visible Ia ultima venta de combustible, lo 

anterior, con Ia finalidad de que el consumidor tenga 

referencia entre Ia cantidad que va a consumir con Ia que se 

despach6 con antelaci6n. 

• Falta de distintivos oficiales, en otras ocasiones en las 

bombas expendedoras no se aprecian a simple vista los 

distintivos oficiales que apuntan que Ia bomba fue calibrada 

debidamente, por el contrario en diversas gasolineras se ven 

hologramas rotos o mutilados lo que hace dudar que se 

surten litros de a litros. 

Si bien, Ia PROFECO Mexico, es Ia facultada para verificar, calibrar 

y multar a los permisionarios, no menos cierto es, que esa 

entidad, no puede hacer otra cosa que sus atribuciones no le 

permitan, ya que PEMEX y demas autoridades son las facultadas 

para revocar o 

concesionarios. 

suspeFJder el permiso otorgado a los 
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Por lo anterior, se considera pertinente, exhortar a las autoridades 

federales competentes en Ia materia para que daten de mayores 

facultades a Ia Delegaci6n Estatal de Ia Procuradurfa Federal del 

Consumidor, para que pueda intervenir en Ia verificaci6n, 

calibraci6n y demas actos para evitar los abusos tanto en las 

gasolineras como en las gas~ras que operan en el Estado. 

Asimismo, para que Petr61eos Mexicanos y demas autoridades 

competentes realicen visitas e inspecciones para verificar que los 

permisionarios esten cumpliendo con Ia normatividad y las 

condiciones fijadas en el titulo correspondiente y en caso de 

detectar irregularidades se apliquen las sanciones 

correspondientes, incluyendo Ia revocaci6n del permiso 

correspondiente, en los casas, en que sean procedente, asf como 

dar aviso correspondientes a las autoridades competentes en caso 

de configurarse algun tipo de delito 

En virtud de lo anterior, estando facultado el honorable Congreso 

del Estado, de conformidad con lo establecido en los artfculos 28 y 

36, fracci6n XUII (cuadragesima tercera) de Ia Constituci6n 

Polftica del Estado, para aprobar, en su caso, los acuerdos, para 

gestionar ante las instancias competentes, apoyo a Ia poblaci6n o 

que busquen el beneficia de Ia ciudadanfa tabasquefia, present6 

ante esta soberanla el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 
, 
UNICO. La Sexagesima Segunda Legislatura, al honorable 

Congreso del Estado, exhorta al Director General de Petr61eos 

Mexicanos, al Secretario de Energfa, a los integrantes de Ia 

Comisi6n Nacional de Hidrocarburos y de Ia Comisi6n Reguladora 

de Energfa, asf como al titular de Ia Procuradurfa Federal del 

Consumidor, para los efectos de que acorde a sus respectivas 

competencias, ordenen se realicen operatives de visitas e 

inspecciones, para verificar que los permisionarios encargados de 

Ia distribuci6n de gasolina y gas LP, que existen en el estado de 

Tabasco, cumplan a cabalidad con Ia normatividad y las 

condiciones fijadas en el titulo o permiso correspondiente, las 

leyes, reglamentos, normas oficiales, tecnicas y metrol6gicas 

aplicables; acorde ademas a las diversas causales que se emplean 

en ese tipo de verificaci6n yen caso de detectar irregularidades se 

apliquen las sanciones corre~pondientes, incluyendo Ia revocaci6n 

del permiso correspondiente, en los casos, en que sea 

procedente. 
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De igual manera se exhorta al titular de Ia Procuradurfa Federal 

del Consumidor, para que faculte al Delegado en el Estado de 

Tabasco, a efectos de que pueda llevar a cabo las acciones de 

verificaci6n y calibraci6n de las bombas y otros productos de 

medici6n que utilizan los permisionarios de venta de gasolina y 

gas LP, y de encontrar irregularidades y violaciones a Ia 

normatividad aplicables aplique las sanciones correspondientes, 

con mayor rapidez y eficacia. 

TRANSITORIO 
, , 

ARTICULO UNICO. Se instruye .a Ia Secretarla General del 

Congreso, para que realice .los tramites necesarios, para hacer 

llegar a Ia brevedad posible el presente exhorto a sus 

destinatarios, para su conocimiento y cum · 

LAZO ZENTELLA 
_,L..... ENTARIA DEL 

" 
ONARIO INS I I I UOONAL 
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Diputado presidente: 

Con fundamento en los artfculos 139 y 140 de Ia Ley Organica del 

Poder Legislative, solicito que este punto de acuerdo que se acaba 

de dar a conocer, sea considerado como de URGENTE 

RESOLUCI6N, y se obvie el tramite de turnarlo a las comisiones -

ordinarias que correspondan, para que pueda ser aprobado en 

esta misma sesi6n. 
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