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AS UNTO: Punto de Acuerdo, 

respetuosamente se exhorta a Ia 

Procuradurfa Federal del Consumidor, 

Delegaci6n Tabasco, para que, en el ambito 

de sus atribuciones, informe a Ia 

ciudadanfa acerca del Programa Nacional 

de Verificaci6n de Combustible y lo 

articule de manera permanente en 125 

gasolineras de Tabasco, para garantizar Ia 

venta de "litros de a litros" a Ia ciudadanfa, 

y en caso contrario, imponga multas y 

presente las denuncias correspondientes 

ante Ia Procuraduria General de Ia 

Republica. 

C. DIP. JOSE ANTONIO PABLO DE LA VEGA ASMITIA 
PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 
PRE 5 EN T E. 

Con fundamento en los artfculos 28, parrafo segundo; 36, fracci6n XLIII 

(Cuadragesima Tercera) de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano 

de Tabasco; 22, fracci6n I (Primera) de Ia Ley Organica del Poder Legislative del 

Estado de Tabasco y 74 del Reglamento interior del Honorable Congreso del 

Estado de Tabasco, Ia que suscribe, Diput.ada Yolanda Rueda De La Cruz, 

integrante de Ia Fracci6n Parlamentaria del Partido Revolucionario lnstitucional 

(PRI), de Ia LXII (Sexagesima Segunda) Legislatura, presento ante esta Soberanfa, 

para su am31isis, discusi6n y aprobaci6n en su caso,. propuesta de Punta de 

Acuerdo, al tenor de Ia siguiente: 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Como sabemos, los precios maximos de las gasolinas en Mexico, que estaran 

vigentes en el periodo del 1 de enero al 3 de febrero del 2017, incrementaron 

dolorosamente hasta un 20.1% como parte de Ia anunciada liberalizaci6n 

gradual del mercado, que iniciara el proximo 30 de marzo. 

AI respecto, Ia, Comisi6n Reguladora de Energla (CRE) ha hecho publico el 

calendario de liberalizaci6n de los precios del combustible en todo el pafs, Ia cual 

se llevara a cabo en cinco fases durante el presente ano, iniciando en Baja 

California y Sonora y concluyendo el 30 de diciembre, en los estados de 

Campeche, Quintana Roo y Yucatan. 

Sin ser ajena al debate nacional respecto a Ia liberalizaci6n del precio de los 

combustibles, me pronuncio porque ninguna polftica publica continue 

lesionando el interes de Ia Naci6n y Ia economfa de las familias mexicanas. Como 

lo he dicho antes, unidad no implica uniformidad de criterios, por lo tanto, Ia 

liberalizaci6n o flexibilizaci6n del precio de los combustibles, no debe alentar 

otras practicas abusivas de comercializaci6n por parte de empresas 

expendedoras de combustible y gas LP. 

A traves del Programa Nacional de Verificaci6n de Combustibles, los 

distribuidores de gasolina, asf como de gas LP, deben ser objeto de visitas de 

verificaci6n por parte de Ia Procuradurla Federal del Consumidor, para 

inspeccionar que dichas empresas cumplan con Ia normatividad y respeten los 

derechos de Ia poblaci6n al exhibir precios, respetar los vigentes y despachar 

complete el contenido por el que ha pagado el consumidor. 

2 



Podct Legistativo d~l 
Estolo Libre y 

Sober&Do de TP.basco 

H. CONGRESO DEL EST ADO 
DETABASCO 

DIP. YOLANDA RUEDA DE LA CRUZ 

........................ ~ .......................................................... ~ ................................... .--................ ,. .................................................................................................. .--............................................................................................................................................................ ~ .................................................... , 
·································•···············•·•···••·•·•········································•·•···•·•·•·•·•·········•···························································•·•···•·•·•···············································•·····•·•·•·····•·····•··········································•··············•·•····································•·· ··············································· 

Estas acciones deben estar ejecutadas par Ia Direcci6n General de Verificaci6n 

de Combustibles, quien de acuerdo al articulo 9, del Estatuto Organico de Ia 

PROFECO, tiene, entre otras, las siguientes atribuciones: 

Fracci6n 1.- Ordenar Ia veri(icaci6n v vigilancia, de oficio o a petici6n de parte, en 

los terniinos previstos en Ia ley y, en el ambito de su competencia, de Ia Ley 

Federal sabre Metrologfa y Normalizad6n, de las normas a que esta se refiere y 

de las demos disposiciones legales, reglamentarias y normativas en materia de 

combustibles; 

IV.- Proponer al Subprocurador, difundir y aplicar los programas y lineamientos 

de verificaci6n en materia de combustibles que !levan a cabo las delegaciones y 

subdelegaciones, y supervisar y evaluar su cumplimiento; 

Fracci6n IX.- Coordinar Ia atenci6n de las denuncias de los consumidores 

etectuadas contra los proveedores de bienes v servicios en materia de 

combustibles; 

Las anomalfas en el expendio de combustibles son una denuncia comun ante Ia 

PROFECO, sin embargo, es necesario precisar que, resultado del paquete de 

reformas al sector energetico, Ia Ley de Hidrocarburos, senala en su articulo 86, 

fracci6n II, que ahara Ia Comisi6n Reguladora de Energia (CRE), sera Ia 

responsable de sancionar a los expendios que no entreguen "litros de a litro" 

con entre 15,000 y 150,000 dfas de salario mfnimo, lo que equivale a entre 1 

mill6n y 10 millones de pesos. 
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En caso de reincidencia -segun el articulo 87-, se impondra una multa por el 

doble de Ia anteriormente impuesta, es decir, hasta 20 millones de pesos. Se 

considerara reincidente al que, habiendo incurrido en una infracci6n que haya 

sido sancionada, cometa otra del mismo tipo o naturaleza, dentro de un plaza de 

diez alios, contados a partir de Ia imposici6n de Ia sanci6n. 

Por su parte, el C6digo Penal Federal, refiriendose a los Delitos Contra Ia 

Economla Publica, define y sanciona, en el Capitulo I, los Delitos contra el 

Consume y Ia Riqueza Nacional 

El Articulo 253, seiiala que son aetas u omisiones que afectan gravemente a/ 

consumo nacional y se sancionar6n con prisi6n de tres a diez anos y con 

doscientos a mil dfas mu/ta, los siguientes: 

Fracci6n 1.- Los relacionados con artfculos de consumo necesario o generalizado 

o con las materias primas necesarias para elaborarlos, asf como con las materias 

primas esenciales para Ia actividad de Ia industria nacional, que consistan en: 

a).- El acaparamiento, ocultaci6n o injustificada negativa para su venta, con el 

objeto de obtener un alza en los precios o afectar el abasto a los consumidores. 

Para precisar, quien se encarga de investigar y sancionar a las gasolineras que no 

comercialicen ulitros de a litros" es Ia Procuradurfa General de Ia Republica en 

tanto que, a Ia Procuradurla Federal del Consumidor, le compete verificar e 

imponer multas e incluso, presentar una denuncia ante Ia PGR por este tipo de 

abusos en Ia comercializaci6n de combustible. 
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Ahora bien, Ia liberaci6n de gas LP result6 aun mas agresiva que Ia del mercado 

de las gasolinas, al eliminar el control de precios que ejercfa Pemex y el 

Gobierno sobre este combustible, lo que implica altos incrementos y ofertas 

muy dispares entre competidores. 

Con esta liberaci6n, el Ejecutivo Federal pierde facultades para determinar 

precios maximos, pero para evitar abusos por parte de empresarios, Ia Comisi6n 

Federal de Competencia Econ6mica debera llevar a cabo monitoreos de 

competencia efectiva y debera enviar recomendaciones a Ia Comisi6n 

Reguladora de Energfa para disefiar esquemas de mercado o incluso multara a 

quienes incurran en practicas anticompetitivas. 

las actividades que implican infraestructura de expendio de este hidrocarburo 

son las que concentran el mayor numero de permisos, con 23% otorgados para 

Ia distribuci6n y nada menos que 2,942, o 62% de los permisos para plantas de 

expendio al publico. 

La Comisi6n Federal de Competencia Econ6mica (COFECE} ha manifestado su 

preocupaci6n sobre Ia apertura y liberaci6n del mercado de gas LP, al considerar 

que existen estados del pafs con poca competencia. El Centro de lnvestigaci6n 

para el Desarrollo (CIDAC) advierte que hay zonas con apenas dos o tres firmas 

autorizadas para competir, segun un estudio sobre el mercado publicado en 

2015. 
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El precio del gas LP incremento, como sabemos, hasta un 20%. Sin embargo, Ia 

Comisi6n Reguladora de Energfa no hizo publico el precio tope que rige al gas LP 

en las distintas zonas del Pafs, lo que consecuenta abusos de ·las empresas que 

comercializan el gas LP aunado a Ia habitual prcktica de vender kilos incompletos 

en cilindros en pesimas condiciones. 

Par lo expuesto, y con fundamento en el articulo 36, fracci6n (Vigesimo Septima) 

XXVII, de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, me 

permito someter a Ia consideraci6n del Plena de esta LXII (Sexagesima Segunda) 

Legislatura, Ia siguiente Propuesta 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Respetuosamente, se exhorta a Ia Procuradurfa Federal del 

Consumidor, Delegaci6n Tabasco, para que, en el ambito de sus atribuciones, 

informe a Ia ciudadanfa acerca del Programa Nacional de Verificaci6n de 

Combustible y lo articule de manera permanente en 125 gasolineras de Tabasco, 

para garantizar Ia venta de "litros de a litros" a Ia ciudadanfa, y en caso 

contrario, imponga multas y presente las denuncias correspondientes ante Ia 

Procuradurfa General de Ia Republica. 
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SEGUNDO.- En este mismo sentido, se exhorta a Ia Procuraduria Federal del 

Consumidor, Delegaci6n Tabasco, para que en el ambito de sus atribuciones, 

verifique a las 5 empresas gaseras de Ia entidad, con el objetivo de supervisar el 

estado de los cilindros de gas y asegurar que estas, expendan o comercialicen, 

kilos de a kilos, y en caso contrario, de acuerdo a Ia ley, multe o suspenda a Ia 

empresas gaseras. 

TERCERO.- Se exhorta a que Ia PROFECO, Delegaci6n Tabasco, en ambos caso, 

haga del conocimiento publico estas acciones e informe por escrito a esta 

Soberanfa Ia calendarizaci6n del Programa Nacional de Verificaci6n de 

Combustible y sus resultados. 

7 



Podc:r Legislativo del 
Estado Libre y 

Sobcrano de Tabasco 

H. CONGRESO DEL EST ADO 
DE TABASCO 

DIP. YOLANDA RUEDA DE LA CRUZ 

TRANSITORIO 

ARTICULO PRIMERO: Se instruye al Secretario General, realice los tramites 

necesarios, para hacer llegar el presente exhorto a Ia autoridad requerida, para 

estar en condiciones de darle seguimiento. 

NTE 

t 

Fracci6n Parlamentaria del P 

Dado en Ia Sa/a de Reuniones de Ia Junta de Coordinaci6n Polftica de Ia LXII 
Legislatura a/ Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco a los· 

13 dfas del mes de enero de 2017. 
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