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FRACCI6N PARLAMENTARIA DEL PRI 

Villahermosa, Tabasco a 13 de enero de 2017 

AS UNTO: Propuesta de Punto de Acuerdo 

C. DIP. JOSE ANTONIO PABLO DE LA VEGA ASMITIA 
PRESIDENTE DE LA COMISIQN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 
PRESENT E. 

En el ejercicio de los derechos conferidos por los articulos 28 y 36, fracci6n 

XLIII, de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22, 

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

89, fracci6n II, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, 

a nombre y con Ia anuencia de los diputados de Ia fracci6n Parlamentaria del 

PRI, me permito someter a consideraci6n esta soberania Propuesta de 

Acuerdo, para los efectos que mas adelante se indican, con base en Ia 

siguiente: 

EXPOSICIQN DE MOTIVOS 

De conformidad con lo establecido en los articulos 134, primer parrafo, de Ia 

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 73, decimosegundo 

parrafo, de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 

los recursos econ6micos de que dispongan Ia Federaci6n, las entidades 

federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de Ia Ciudad de 

Mexico, se administraran con eficiencia, eficacia, economia, transparencia y 

honradez para satisfacer los objetivos a los que esten destinados. 
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Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 1 de Ia Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; las 

Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Publicos se sujetaran a las 

disposiciones establecidas en esa Ley y administraran sus recursos con base 

en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economia, 

racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendici6n de cuentas. 

En ese marco, es de senalarse que, al expedirse con fecha 11 de agosto de 

2014, Ia Ley de Hidrocarburos, en su articulo Decimo Cuarto Transitorio, 

entre otras cosas se estableci6 que en relaci6n a los precios de Ia gasolina y 

el diesel, durante el resto del ano 2014, Ia determinaci6n de los precios al 

publico se realizaria conforme a las disposiciones vigentes; que a partir del 

1o. de enero de 2015 y, como maximo, hasta el 31 de diciembre de 2017 Ia 

regulaci6n sobre precios maximos al publico, seria establecida por el 

Ejecutivo Federal mediante acuerdo, en el que se deberian considerar las 

diferencias relativas por costos de transporte entre regiones y las diversas 

modalidades de distribuci6n y expendio al publico, y en su caso, prever 

ajustes de forma congruente con Ia inflaci6n de Ia economia y Ia evoluci6n 

del mercado internacional. Finalmente se estableci6 que a partir del 1 o. de 

enero de 2018 los precios se determinarian bajo las condiciones de mercado. 
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Cabe recordar que Ia expedicion del mencionado cuerpo normative, es 

producto de las reformas estructurales que se realizaron en el marco del 

denominado Pacto Per Mexico, celebrado el 12 de diciembre de 2012, per el 

Presidente de Ia Republica y los dirigentes de los Partidos Revolucionario 

lnstitucional, de Ia Revolucion Democratica y Accion Nacional, quienes 

conscientes de Ia necesidad de realizar esas reformas lo suscribieron, 

establecieron, entre otros acuerdos, el numero des, denominado "Acuerdos 

para el crecimiento economico, el empleo y Ia competitividad." En el cual 

conforme al punto 2.5, se pacto realizar una reforma energetics que fuera 

motor de inversion y desarrollo, acordandose, impulsar una reforma 

energetics que convierta a ese sector en uno de los mas poderosos motores 

del crecimiento economico a traves de Ia atraccion de inversion, el desarrollo 

tecnologico y Ia formacion de cadenas de valor, planteando para ella diversas 

acciones. 

Ahora bien, pese a lo establecido en el Articulo Transitorio Decima Cuarto, 

de Ia citada Ley de Hidrocarburos, ~I expedirse Ia Ley de lngresos de Ia 

Federacion para el Ejercicio 2017, se establecio que es vez de que esa 

liberacion del precio de combustibles, se efectuara hasta el ano 2018; se 

hiciera de manera gradual a partir del 1 o. de enero de 2017; indicandose 

ademas, que para garantizar que el adelanto de Ia liberalizacion del precio al 

publico de las gasolinas y diesel, se diera de manera paulatina y ordenada, 

Ia Comision Reguladora de Energla (CRE), con Ia opinion de Ia Comision 

Federal de Competencia Economics (COFECE), fueran las encargadas de 
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determinar el ritmo de Ia liberalizacion de los precios para las distintas 

regiones del pals. 

Segun las autoridades hacendarias, Ia necesidad de adelantar esa medida 

se debe, entre otras casas, a que es imposible seguir sosteniendo el precio 

artificial via el subsidio ql)e se le otorgaba a los combustibles, asf como al 

incremento internacional en el precio de los mismos y a Ia depreciacion del 

peso; pero que de ninguna manera, implica incremento o creaci6n de nuevos 

impuestos. 

Que derivado de lo mandatado en Ia Ley de lngresos de Ia Federacion para 

el Ejercicio 2017, con fecha 26 de diciembre de 2016, se publico en el Diario 

Oficial de Ia Federaci6n, el Acuerdo por el que Ia Comision Reguladora de 

Energfa (CRE), con Ia opinion de Ia Comision Federal de Competencia 

Economica (COFECE), estableci6 el cronograma de flexibilizaci6n de precios 

de gasolinas y diesel previsto en el articulo Transitorio Decimo Segundo de 

Ia Ley de lngresos de Ia Federaci6n para el ejercicio fiscal de 2017. 

En esa misma fecha se emitieron los acuerdos, por los que se dan a conocer 

las 83 regiones en el interior del pars y 7 en Ia frontera norte, en que se 

aplicaran precios maximos· al publico de las gasolinas y el diesel, Ia 

metodologfa para su determinacion; y los precios maximos de los citados 

combustibles. 
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En dicho acuerdo se indica, que para Ia determinacion de los precios 

maximos al publico de las gasolinas y el diesel, se consider6 el precio de Ia 

referencia internacional de los combustibles y las diferencias en Ia calidad de 

los mismos, las diferencias, relativas por los costos de logfstica, incluyendo 

los costos de transporte entre regiones, los costos de distribuci6n y 

comercializaci6n en los centros de consumo y las diversas modalidades de 

distribuci6n y expendio al publico, con el objetivo final de Ia flexibilizaci6n de 

los mercados de gasolinas y diesel en Ia regi6n que corresponds. 

En virtud de ello, a partir del primero de enero del alio en curso, aument6 

significativamente el precio al publico de las gasolinas en todo el pais, lo cual 

ha trafdo como consecuencia el incremento de los precios en bienes y 

servicios, generando inconformidad en diversos sectores de Ia poblaci6n, 

como es de todos conocido; y desafortunadamente se esperan otros 

incrementos hasta que se libere totalmente el precio de los combustibles 

mencionados. 

Que no obstante, lo doloroso e impopular de Ia citada medida, diversos 

especialistas en Ia materia e incluso el propio Secretario General de Ia OCD, 

han coincidido con las autoridades federales, en el sentido de que era una 

medida impostergable, ya que debido a las condiciones apuntadas en Hneas 

anteriores, era insostenible el subsidio que se venfa otorgando a los 

carburantes selialados, ya que los recursos empleados en ello son 

necesarios para programas de salud, educaci6n, seguro popular entre otros. 
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En tal virtud, al margen de las inconformidades, los intereses particulares, de 

grupos o politicos, es necesario que pueblo y gobierno unan esfuerzo para 

salir adelante en esta dificil situaci6n por Ia que atraviesa nuestro pals, por lo 

que conscientes de ello, para mitigar las consecuencias respectivas, en el 

ambito federal y diversos gobernadores de estados como: Sonora, Nuevo 

Le6n, Jalisco, Guanajuato y Zacatecas, se han adoptado medidas de 

austeridad y racionamiento del gasto publico, que van desde Ia reducci6n de 

remuneraciones, compactaci6n de estructuras administrativas, hasta Ia 

disminuci6n de gastos de gasolina, telefonfa, adquisici6n de nuevos 

vehfculos, contrataci6n de personal por honorarios, y evitar gastos 

superfluos. 

Asimismo, ellnstituto Nacional Electoral, emiti6 tambien sus propias medidas 

de austeridad, entre las que destacan, Ia suspensi6n de Ia construcci6n de 

dos nuevos edificios, Ia reducci6n de 1 0% al salario de los consejeros 

electorales, al pago de Ia telefonfa celular; asimismo, se comprometi6 a emitir 

otras medidas de racionalidad y economfa en el ejercicio del gasto. 

Todas esas medidas, se han adoptado con Ia finalidad de optimizar y 

economizar recursos, para poder emplearlos en Ia ejecuci6n de los 

programas prioritarios contemplados en sus respectivos presupuestos de 

egresos, y preven evitar que se afecten programas de seguridad publica, 

salud, educaci6n, apoyo a personas adultas mayores yen general, los de 

desarrollo social y productive que son ineludibles; incluso han establecido 
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programas de estimulos a los contribuyentes, asf como evitar el aumento en 

el precio del transporte o de algunos otros servicios que prestan los entes 

publicos. 

En congruencia con lo anterior, miembros de Ia sociedad civil, de sectores, 

empresariales y politicos entre otros, convergen en Ia necesidad de que en 

el Estado de Tabasco, se deben implementar medidas de austeridad y 

racionalidad de los recursos, para evitar dispendios y hacer mas con menos. 

Sin embargo, en el estado de Tabasco, a Ia fecha en ninguno de los entes 

publicos locales, se han puesto en marcha programas similares, pese a que 

es evidente que tambien estamos siendo afectados, por lo que se considers 

pertinente que esta soberania em ita un punto de acuerdo exhortandolos para 

los efectos precisados 

En raz6n de lo anterior, conforme a los articulos 28, segundo parrafo y 36, 

fracci6n XLIII, de Ia Constituci6n Polrtica del Estado, se somete a Ia 

consideraci6n de esta soberania Ia siguiente propuesta de: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO. La Sexagesima Segunda Legislatura al honorable Congreso del 

Estado, exhorta, respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo del Estado, 

a los Poderes Legislative y Judicial; a los diecisiete ayuntamientos; a los 

6rganos constitucionalmente aut6nomos y a los demas entes publicos del 
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Estado de Tabasco, para los efectos de que en el ambito de sus respectivas 

competencias, emitan acuerdos de austeridad o adopten las medidas 

necesarias, para racionalizar el gasto publico, economizar recursos, evitar 

dispendios y gastos superfluos a fin de mitigar los efectos, que ocasiona Ia 

situaci6n econ6mica par Ia que atraviesa el pais; debiendo tamar, como, base 

al menos lo siguiente: 

• Disminuci6n dietas, sueldos, bonos y demas remuneraciones hasta en 

un 20%, desde el cargo de titular del Poder Ejecutivo, integrantes de 

los poderes legislativo, judicial, gobiernos municipales, 6rganos 

constitucionalmente aut6nomos, titulares de 6rganos desconcentrados, 

descentralizados, empresas paraestatales y demas dependencias y 

entidades, hasta el cargo de director o su equivalente. 

• Evitar nuevas contrataciones, salvo aquellas indispensables para 

ocupar las vacantes que se generen par licencia, renuncia, despido o 

cualquier otra causa. 

• Omitir el pago de telefonia celular que utilizan los servidores publicos. 

• Evitar viajes nacionales y extranjeros, viaticos, gastos de 

representaci6n, comidas, asistencia a foros, convenciones, congresos 

a funcionarios del cargo de director hacia arriba. 
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• Reducir al menos al 50 por ciento el gasto de combustible, salvo para 

aquellos que sean necesarios para realizar funciones sustantivas u 

operativas de seguridad publica, salud y protecci6n civil o cualquier otro 

que a juicio de Ia entidad publica sea indispensable; y evitar el 

otorgamiento de combustibles para vehiculos no oficiales. 

• Disminuir el gasto de publicidad, comunicaci6n social y relaciones 

publicas. 

• Compactar las estructuras administrativas, fusionando las que sean 

procedentes y prescindir de areas que realizan poca actividad o no son 

productivas. 

• Evitar el uso de vehiculos oficiales fuera del horario oficial de labores, 

en dias inhabiles o para actividades distintas a sus funciones. 

• No adquirir vehiculos nuevas, yen caso de ser indispensable, evitar 

que se adquieran vehiculos de lujo. 

• Disminuir Ia renta y uso de vehiculos blindados· y de guaruras o 

personal de seguridad para funcionarios publicos de alto nivel. 

• Evitar Ia adquisici6n o renta de inmuebles de inmuebles para oficinas 

publicas, salvo los casas estrictamente necesarios. 

• Evitar comisionar a servidores publicos para realizar funciones ajenas 

al poder, gobierno municipal o ente publico de que se trate. 
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• Evitar durante el presente alio, el incremento de salaries, dietas, 

aguinaldos, bonos y demas remuneraciones, salvo que se trate 

conquistas laborales para los trabajadores de base. 

• Establecer medidas para el ahorro de papelerfa, material de oficina, 

consume de energia electrica, agua potable y demas, que son 

considerados como gasto corriente. 

• Revisar el financiamiento publico a partidos politicos para efectos de 

que en Ia medida de lo posible se reduzcan el mismo, sin contravenir 

las disposiciones constitucionales y de leyes generales en Ia materia. 

• Las demas que el ente publico, de que se trate, considere pertinente. 

De igual manera, se exhorta a los personas morales oficiales mencionadas, 

para que al adoptar las medidas correspondientes, establezcan el destine 

que se dara a los recursos que se ahorren, asi como mecanismos, para dar 

seguimiento y evaluar de manera mensual, el cumplimiento de las medidas 

adoptadas, para efectos de realizar en su caso los replanteamientos 

necesarios y en su caso denunciar ante el 6rgano de control interne a las 

personas que no cumplan con las medidas para que se le apliquen las 

sanciones correspondientes. 
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Asimismo, se instruye al titular del Organa Superior de Fiscalizaci6n, para 

que en el ejercicio de sus atribuciones, efectue las auditorias 

correspondientes para evitar que se incumplan o simulen las medidas 

adoptadas, debiendo en su caso formular las observaciones y los pliegos de 

cargos respectivos e informar al Congreso del Estado, lo conducente, al 

rendir los informes que le ordena Ia Ley. 

TRANSITORIO 

ARTiCU,LO UNICO. Se instruye a Ia Secretarra General del Congreso, para 

que realice los tramites necesarios, para que una vez aprobado, el presente 

acuerdo, se haga llegar a sus destinatarios para su conocimiento y efectos. 

ATE NT AM 
"DEMOCRACIA 

*Hoja protocolaria de firma correspondiente a Ia propuesta de Punto de Acuerdo 

porIa que se exhorta a los entes publicos del estado a emitir medidas de 

austeridad . 
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