
H. Congreso del Estado de Tabasco 
Dip. Lie. Jose Antonio De La VegaAsmitia 

Coordinador de la Fracci6n Padamentaria del 
Partido de la Revoluci6n Dem.oaitica 

Proposicion con Punto de Acuerdo, por el cual se exhorta al 
Titular del Poder Ejecutivo Federal, y a las Camaras de 
Diputados y Senadores del H. Congreso de Ia Union, para que 
tomen las medidas necesarias con Ia finalidad de revertir el 
incremento al precio de Ia gasolina, gas, electricidad y demas 
energeticos, que esta afectando gravemente a Ia economfa de 
las familias Tabasquefias. 

Villahermosa, Tabasco, 6 enero de 2017. 

DIP. JOSE ANTONIO PABLO DE LA VEGA ASMITIA. 
PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE DEL -
SEGUNDO PERIODO DE RECESO LEGISLATIVO DEL 
PRIMER ANO DE EJERCICIO DE LA SEXAGESIMA 
SEGUNDA LEGISLATURA AL CONGRESO DEL EST ADO. 
PRESENTE: 

on fundamento en los artfculos 28, segundo parrafo, 36 fraccion XLIII de Ia Constituci n 
~ Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 22 fraccion I de Ia Ley Organica· del Poder 
~~ Legislative y 89; fraccion II del Reglamento Interior del Congreso del Estado; los suscritos 

Diputados Jose Antonio Pablo De La Vega Asmitia, Marfa Estela de Ia Fuente Dagdug, 
Yolanda Isabel Bolon Herrada, Luis Alberto Campos Campos, Ana Luisa Castellanos 
Hernandez, Juan Manuel Focil Perez, Norma Gamas Fuentes, Marcos Rosendo Medina 
Filigrana, Charles Mendez Sanchez, Jose Alfonso Mollinedo Zurita, Saul Armando Rodriguez 
Rodriguez, Salvador Sanchez Leyva, Alfredo Torres Zambrano, Juan Pablo de Ia Fuente 

~...__~~- Utrilla, Patricia Hernandez Calderon, Leticia Palacios Caballero, Zoila Margarita Isidro Perez, 
Jose Atila Morales Ruiz y Silbestre Alvarez Ramon; integrantes de Ia Fraccion Parlamentaria 
del Partido de Ia Revolucion Democratica, nos permitimos proponer para su aprobacion en 
su caso, Ia presente Proposicion con Punto de Acuerdo, por el cual se exhorta al Titular del 
Poder Ejecutivo Federal, y a las Camaras de Diputados y Senadores del H. Congreso de Ia 

. -./Union, para que to en las medidas necesarias con Ia finalidad de revertir el incremento al 
precio de Ia gasoli , gas, electricidad y demas energeticos, que esta ctando gravemente 
a Ia economfa de s familias Tabasquefias. AI tenor de Ia siguiente: \ · 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La polftica de liberalizaci6n del mercado de combustibles ha sido impulsada por el Ejecutivo 
en distintos mementos del presente sexenio; de manera tal que Ia liberalizaci6n de precios 
de Ia gasolina y el diesel es parte y consecuencia de una reforma al sector energetico, que 
ha sido combatida y denunciada por el Partido de Ia Revoluci6n Oemocratica, ademas de 
otras organizaciones polfticas y sociales. 

Como antecedente, debe considerarse que en el ano de 2013, el presidente Pena Nieto 
impuls6 Ia Reforma Energetica en Ia Constituci6n, lo cual signific6 avanzar en Ia 
privatizaci6n del petr61eo y el conjunto de los energeticos, de tal manera que PEMEX ya no 
era el unico importador o refinador de gasolina o diesel, sino que ese mercado serfa abierto 

al capital privado. Reforma sabre Ia cual, debe resaltarse que el Grupo Parlamentario del 
PRO vot6 y se pronunci6 en diversas ocasiones en contra. 

0 ·vado de lo anterior, en Ia Ley de Hidrocarburos se estableci6 un articulo transitorio 
decimo cuarto, el cual indica que a partir del primero de enero de 2018 los precios se 
determinarfan bajo condiciones de mercado, y que como maximo, hasta el 31 de diciembre 
de 2016, unicamente se podran otorgar permisos para Ia importaci6n de gasolinas y diesel a 
Petr61eos Mexicanos o sus empresas productivas subsidiarias. En este caso, el Grupo 
Parlamentario del PRO nuevamente se opuso y vot6 en contra. 

No obstante, sin importarle estas disposiciones al Titular del Poder Ejecutivo Federal, en 
septiembre de 2016, envi6 a Ia Camara de Oiputados del Congreso de Ia Union su propuesta 

<;._-Af":--de Ley de lngresos, Ia cual contenfa dos artfculos transitorios por los cuales pretendfa 
adelantar en forma gradual el proceso de liberaci6n total de precio de las gasolinas y el 
diesel, cuyo plaza limite esta fijado porIa Ley de Hidrocarburos para el 31 de diciembre de 
2018. 

· ~sta medida especffica fue aprobada en Ia Camara por el PRI, PVEM y su aliado el Partido 
Encuentro Social, ademas c;le un pequeno grupo de legisladores del PAN y un diputado 
independiente. La vo 6n de esta medida fue Ia mas cerrada de todo el paquete econ6mico 
con un total de 23 otos a favor y 203 votos en contra. Lo anterior significa , .. - casi Ia 
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mitad de Ia pluralidad representada en Ia Camara de Diputados expres6 su rechazo a esta 
medida. 

Los argumentos vertidos en Ia Ley referida y las votaciones hist6ricas ofrecen claridad y 
confirman Ia intenci6n de que el incremento a Ia gasolina y el diesel son parte de una 
estrategia del Gobierno Federal, secundada par el PRI, para abrir una ventana en Ia 
competencia internacional al mercado energetico de nuestro pafs, que beneficie solo unos 
cuantos par encima de los intereses de Ia mayorfa. 

Como datos tecnicos, se debe considerar que el panorama para Ia economfa nacional noes 
nada alentador para el inicio del 2017: una inflaci6n de casi 3.5%, tasas de interes 
recientes, un peso depreciado en casi 20%, habra menos empleos y el crecimiento 

e n6mico previsto apenas rebasara 1 %. Esto significa que todo sera mas caro: los creditos 
para las personas, el financiamiento para las empresas, los insumos para el comercio y Ia 
industria. Y a todo esto debemos sumarle que debido a Ia decision tomada par el Gobierno 

e Ia Republica al iniciar el ana 2017, los precios de Ia gasolina, gas, electricidad y diversos 

~ energ9ticos se incrementaron. 

La gasolina "Magna", que estaba en 13.98 pesos par litro, cuesta desde el primero de enero 
15.99 pesos. La "Premium", de 14.81 a 17.79. El diesel, de 14.63 a 17.05 pesos par litro. Los 
aumentos son, respectivamente, de 2.01, 2.98 y 2.42 pesos. En porcentajes; el aumento en 

,----.,/_ Ia "Magna" es de 14.4%; el de Ia "Premium", 20.1% y el del diesel, 16.5%. 

P Si bien el absurdo argumento vertido par el Gobierno Federal ha sido que dicho incremento 
"· se recarga unicamente en las clases medias, ya que son quienes utilizan autom6viles, Ia 

realidad es que afecta a Ia poblaci6n en general de todos los niveles socioecon6micos, ya 
q~e tambien afecta al transporte publico, al transporte de carga, y demas servicios que 

· utilicen un media de transporte, par lo que, sumado a los aumentos que se esperan en el 
esquema de deslizamiento semanal, el impacto en los precios al consumidor general 
tambien sera afectado considerablemente. Ocasionando que las ya menguadas capacidades 
de consumo de Ia poblaci6n con menores ingresos llegue a extremos insostenibles. 

sa profunda polariza i' entre sociedad y gobierno, comienza a arrojar sfntomas serios de · 
desbordamiento so I Pues en estos primeros dfas del ana 2017, las pr stas de 
ciudadanos incant: s, hartos de Ia indolencia gubernamental, escal6 asta gar al nivel 
de resultar en arr os de violencia, saqueo y destrucci6n. 
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Como Legisladores locales, no debemos permitir que el Gobierno Federal y el Congreso de 
Ia Union sean insensibles al reclamo social. Debemos hacerlos rectificar. Y debemos 
garantizar Ia recuperacion de los precios de los combustibles previos al esquema 
implementado a partir de este inicio de a no. 

En este sentido, como medida de urgencia, es necesario modificar los artfculos Decima 
Primero y Decima Segundo Transitorios de Ia Ley de lngresos de Ia Federacion para el 

resente ejercicio fiscal. De lo cual se debe mencionar que, conforme al articulo 7 4 
nstitucional, es facultad exclusiva del Presidente de Ia Republica presentar ante el 

-,...,...nrt::~c,... de Ia Union Ia iniciativa de Ley de lngresos de Ia Federacion, para su discusion, 
modificacion y aprobacion por ambas camaras legislativas. Siendo asf necesario que el 
Titular del Poder Ejecutivo presente Ia propuesta de modificacion a su Ley de lngresos, y el 
Congreso de Ia Union Ia apruebe. 

Es por ella que, los Diputados integrantes de Ia Fraccion Parlamentaria del PRO del Congreso 
del Estado de Tabasco, en su fija mision de velar por los intereses de Ia ciudadanfa, y de 
proteger Ia economfa de las familias mexicanas, hemos decidido proponer el presente punta de 
acuerdo, para exhortar al Gobierno de Ia Republica, por conducto del Titular del Poder Ejecutivo, 
Lie. Enrique Pena Nieto, y a las Camaras de Diputados y Senadores del H. Congreso de Ia 

'-.tt~~M~- Union, con Ia finalidad de que se de marcha atras a las decisiones y acciones efectuadas por los 
mismos, que han resultado en el alza desproporcionada de los precios de Ia gasolina, gas 
electricidad y demas productos energeticos . 

.-
. t'· Por lo que, de conformidad con los artfculos 28, segundo parrafo, 36, fraccion XLIII de Ia 

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, sometemos a consideracion del 
Plena de Ia Sexagesima Segunda Legislatura, el siguiente: 

(\t PUNTO DE ACUERDO 

\7' ARTiCULO UNICO.- Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, y a las Camaras de 
Diputados y Senadores del H. Congreso de Ia Union, para que tomen las medidas necesarias 

\/con Ia finalidad de revertir el incremento al precio de Ia gasolina, gas, electricid . y demas t ?'\ energeticos, ta afectando gravemente a Ia economfa de las familia Taba uenas. 

TRANS ITO RIO 
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PRD 

ARTICULO UNICO.- Se instruye al Secretario General del Congreso del Estado, para que 
realice los tramites correspondientes para hacer llegar a las autoridades exhortadas el 
presente Punta de Acuerdo, para su conocimiento y atenci6n. 

DIP. MARIA ES 

.DAGDUG 

VICECOORDINADORA 

DIP. L 

DIP. JUAN MAN 

o De La Vega Asmitia. 
Parlamentaria del PRO. 

DIP. ANA LUISA CASTELLANOS 

HERNANDEZ 

~ 
DIP. NORMA GAMAS FUENTES· 
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DIP. L 

DIP. JUAN MANUEL FOCIL PEREZ 

OS ROSENDO MEDINA 

FILIGRANA 

-~ Afk1t ~ 
DIP. JOSE ALFONSO MOLLINEDO 

ZURITA 

ERNANDEZ 

DIP. NORMA GAMAS FUENTES 

RODRiGUEZ 

DMi;rbf.G EZ 

K 
DIP. sAL~ &CHEZ LEYVA DIP. ALFREDO TORRES ZAMBRANO 
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LA FUENTE 

DIP. ZOILA MARGARITA ISIDROX 

PEREZ 

DIP. SILBESTRE ALVAREZ RAMO{- HERNANDEZ 

ERON 

··~cl•~;, - -,.\~ 

PRD 

Hoja protocolaria de firmas de Ia Proposici6n con Punta de Acuerdo, par el cual se exhorta al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal, y a las Camaras de Diputados y Senadores del H. Congreso de Ia Union, para que tomen las 
medidas necesarias con Ia finalidad de revertir el incremento al precio de Ia gasolina, gas, electricidad y demas 
energeticos, que esta afectando gravemente a Ia economfa de las familias Tabasquefias. 
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