
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO 

~-W~~~~ 
Distrito XVI, Municipio de Huimanguilfo, Tabasco 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 
Oficio No HCET/DCMS/001/2017 
Asunto: Se remite Punta de Acuerdo 

Lie. Gilberta Mendoza Rodriguez 
Secretario General del H. Congreso del Estado 
Presente 

Villahermosa, Tabasco, Enero 11, 2017 

Par instrucciones del Diputado Charles Mendez Sanchez, integrante de Ia 

Fracci6n Parlamentaria del PRO, remito a Usted, en forma fisica y media 

magnetico, proposici6n con punta de acuerdo par el que se exhorta a Ia Secretaria 

de Hacienda y Credito Publico a traves del titular del Poder Ejecutivo Federal, para 

que realice las acciones necesarias a fin de establecer un esquema de 

homologaci6n en los precios de los combustibles para los 17 municipios del 

Estado de Tabasco, para su lectura en Ia proxima sesi6n del Plena de Ia Comisi6n 

Permanente del H. Congreso. 

Lo anterior, para los tramites administrativos a que haya Iugar. 

Sin otro particular, le envio un cordial saluda. 

C.c.p. Archive. 

. (~ 
"Democracia ya, t '1'/;'J/todos" 

Lie. Raul D "'' ng~ Ramos 
~Asjsor 

\ I 
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PODER LEGISLA TIVO DEL EST ADO 

LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO 

Dip. Charles Mendez Sanchez 
Dip. Yolanda Isabel Bolon Herrada 

Frace. Parlamentaria del PRO 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

SECRETARiA DE HACIENDA Y CREDITO 

PUBLICO A TRAVES DEL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE 

REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS A 

FIN DE ESTABLECER UN ESQUEMA DE 

HOMOLOGACION EN LOS PRECIOS DE 

LOS COMBUSTIBLES PARA LOS 17 

MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO. 

C. DIPUTADO JOSE ANTONIO PABLO DE LA VEGA ASMITIA, PRESIDENTE 

DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISION PERMANENTE DEL H. 

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO. 

PRESENTE 

Los suscritos, Diputado Charles Mendez Sanchez y Diputada Yolanda Isabel 

Bolon Herrada, integrantes de Ia fracci6n Parlamentaria del Partido de Ia 

Revoluci6n Democratica, en uso de las facultades que nos confiere los articulos 

28 parrafo segundo y 36 fracci6n XLIII, de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre 

y Soberano de Tabasco, y 22 fracci6n I, de Ia Ley Organica del Poder Legislative 

para el Estado de Tabasco, sometemos a Ia consideraci6n de Ia Sexagesima 

Segunda Legislatura al H. Congreso del Estado, el siguiente Punto de Acuerdo, al 

tenor de Ia siguiente: 
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PODER LEGISLATIVO DEL EST ADO 

LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO 

Dip. Charles Mendez Sanchez 
Dip. Yolanda Isabel Bolon Herrada 

Frace. Parlamentaria del PRO 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En septiembre de 2016 el Titular del Poder Ejecutivo Federal envi6 a Ia Camara de 

Diputados Federal, propuesta de Ley de lngresos para el ejercicio fiscal 2017, en 

el que se expone el proceso de liberaci6n total de precio de las gasolinas y diesel 

con plazo limite de 31 de diciembre de 2018. Por lo que el proceso de liberaci6n 

del precio de los combustibles es producto de Ia cuestionada reforma energetica. 

Dentro de Ia exposici6n de motivos de Ia Ley de lngresos 2017, se senala "/a 

. conso/idaci6n de Ia reforma energetica" para tener Ia participaci6n de actores 

complementarios a PEMEX. generando mercados competitivos mas eficientesl v 
abastecer Ia energia que requiere el pais para crecer". 

Afirmando que "EI papel de los mercados competitivos es ciertainente una de las 

piezas clave de Ia reform a energetica". 

Justificando el incremento del precio contemplando el margen de ganancias que 

deberan obtener las empresas importadoras, distribuidoras y expendedoras de 

combustibles. 

Por otra parte en el ano 2015 se elimina el "esquema de precios administrados de 

gasolinas y diesel" y se cambi6 a un "esquema de precios maximos". 

El Ejecutivo Federal justifica esta ultima medida como parte de Ia reforma 

energetica incentivando a que los privados que "pudieran competir en 

determinados mercados con precios menores a/ precio unico nacional /o pudiera 

hacer con libertad", sin embargo los precios maximos las gasolinas nunca bajaron. 
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PODER LEGISLA TIVO DEL EST ADO 

LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO 

Dip. Charles Mendez Sanchez 
Dip. Yolanda Isabel Bolon Herrada 

Frace. Parlamentaria del PRD 

Ella evidencia que el precio de los combustibles no puede bajar, toda vez que las 

empresas, los transportistas, agricultores y parte de las familias dificilmente 

dejaran de consumir combustible, es asi que los privados siempre podran 

venderlos a un precio maximo. 

Por su parte el pais se dividi6 en un total de 90 regiones (7 en Ia frontera norte y 

83 al interior de Ia republica), alii se observa que en las regiones de Veracruz y 

Progreso, Yucatan, los precios de las gasolinas son mas bajo en comparaci6n con 

el Estado de Tabasco, quien se encuentra en las regiones 74 Zona Villahermosa y 

83 Zona de Distribuci6n Sur, en esta ultima se contemplan los municipios de 

Tenosique, Jonuta y Balancan. 

A partir del primero de enero del ano que transcurre, entr6 en vigor Ia liberaci6n de 

precios de los combustibles, mismo que de acuerdo al Diario Oficial de Ia 

Federaci6n y a Ia Comisi6n Reguladora de Energia, el costa de Ia gasolina para 

los municipios de Paraiso, Centla, Comalcalco, Tacotalpa, Huimanguillo, Teapa, 

Macuspana, Emiliano Zapata, Jalapa, Jalpa de Mendez, Cardenas, Cunduacan, 

Nacajuca y Centro, es de 15 pesos con 56 centavos por litro de Magn~; para el 

combustible Premium es de 17 pesos con 34 centavos; y por el litro de Diesel el 

costa es de 16 pesos con 63 centavos. 

Para los municipios de Tenosique, Jonuta y Balancan, se contempla un alza 

desproporcionada en comparaci6n con los 14 municipios restantes, pues el precio 

de Ia gasolina Magna es de 16.10 pesos, Premium de 17.87 y Diesel17.17 pesos, 

cuya justificaci6n senalan que es por Ia distancia que tienen con los centros de 

d istribuci6n. 
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PODER LEGISLA TIVO DEL ESTAOO 

LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO 

Dip. Charles Mendez Sanchez 
Dip. Yolanda Isabel Bolon Herrada 

Frace. Parlamentaria del PRO 

Cabe hacer menci6n, que estos montos superan el promedio a nivel nacional 

vigente, mismos que son de $15.99 para gasolina Magna, $17.79 para gasolina 

Premium y $17.05 para diesel. 

Es de senalar, Ia incongruencia que se ha tenido al justificar las divisiones de las 

zonas por cuestiones de distancia y logistica con los centros de distribuciones, 

pues por citar un ejemplo tenemos que Ia distancia entre el municipio de Jonuta y 

Villahermosa es aproximadamente de 161km, mientras que el municipio de 

Palizada, Campeche a Villahermosa se encuentra a 183km aproximadamente; 

esta comparaci6n obedece, a que el municipio de Palizada pertenece a Ia Zona 

Villahermosa, contemplando sus precios de gasolinas mas bajo que el municipio 

de Jonuta, que pertenece a Ia Zona de Distribuci6n Sur. 

Por su parte Ia Secretaria de Hacienda y Credito Publico, anunci6 que los precios 

maximos de los combustibles se ajustaran con mayor frecuencia que en el 2016; 

es asi que de acuerdo con el Diario Oficial de Ia Federaci6n, el 2017 comenz6 con 

un solo precio maximo desde el 1 de enero hasta el 4 de febrero, pero se tiene 

contemplado hacer dos actualizaciones semanales en las primeras dos semanas 

del mes, es decir, el segundo inicia el mismo 4 de febrero y termina el 11 del 

mismo mes, y el tercer plaza de costas maximos tendra vigencia del 11 hasta el 18 

de febrero, por lo que a partir del sabado 18 de febrero se determinaran de 

manera diaria. 

Todo ello, se traduce, como un impacto econ6mico hacia los ciudadanos, y el 

posible cierre de algunas de las estaciones de gasolina en Tenosique, Jonuta y 

Balancan, tal como lo senal6 el presidente de Ia Union de Expendedores de 

Petr61eo de Tabasco, Chiapas y Campeche (UNEXPETAB), lo que traeria consigo 
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PODER LEGISLATIVO DEL EST ADO 

LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO 

Dip. Charles Mendez Sanchez 
Dip. Yolanda Isabel Bolon Herrada 

Frace. Parlamentaria del PRD 

TRANSITORIO 

UNICO. Se instruye al Secretario General realice los tramites respectivos, girando 

el oficio correspondiente a Ia autoridad exhortada para el debido cumplimiento de 

este Punto de Acuerdo. 

Villahermosa, Tabasco, 09 de Enero de 2017. 

ATENTAMENTE 

YA, PATRIA PARA TODOS! 

FRACC, N PARLAMENTARIA DEL PRO 

BEL BOLON 
DA 
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