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Proposicion con Punto de Acuerdo, por el cual se
exhorta respetuosamente a Ia Camara de
Diputados del H. Congreso de Ia Union, para que,
mediante Ia revision y an61isis a las diversas leyes
de Ia reforma energetica promulgada en el ano
2014, reforme, adicione o derogue Ia cargo
administrativa y/o normatividad que regula a
concesionarios de venta y distribucion de
combustibles en Mexico.

Villahermosa, Tabasco; a 14 de mayo de 2019
DIP. TOMAS BRITO LARA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENTE

La suscrita ALMA ROSA ESPADAS HERNANDEZ, con fundamento en los artfculos 28,
segundo p6rrafo, 36 fraccion XLIII de Ia Constitucion Politico del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, 22 fraccion I de Ia Ley Org6nica del Poder Legislative y 89,
fraccion II del Reglamento Interior del Congreso del Estado; en mi calidad de
integrante de Ia Sexagesima Tercero Legislatura, y Diputada del Distrito XXI, me
permito proponer para su aprobacion en su coso, Punto de Acuerdo por el cual
se exhorta respetuosamente a Ia Camara de Diputados del Honorable Congreso
de Ia Union, para que, mediante Ia revision y an61isis de Ia reforma energetica
promulgada en el ano 2014, reforme, adicione o derogue Ia cargo administrative
y/o normatividad que regula a concesionarios de venta y distribucion de
combustibles en Mexico. AI tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

(

PRIMERO.- Con fecha 09 de abril del presente ano, se me solicito reunion con los

representantes del sector gasolinero del Estado de Tabasco, con el objetivo de
expresar consideraciones y/o argumentaciones respecto de las obligaciones
administrativas que regulan Ia actividad de expendio y distribucion de
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combustible en Ia Entidad, a Ia que asistieron los CC. Lie. Ricardo Jorge Calderon
Priego, Representante de Ia Union de Expendedores Petrolfferos de Tabasco, A,
C.; Lie. Flavio Arratia Espinosa de los Monteros, Director General de Grupo Lemon;
Lie. Pedro Garda Aguilera, Director General de Energfa DG; Lie. Jose Raul Saury
Vargas, Apoderado del Grupo Consorcio Marfn; lng. Marfa de Lourdes Wiley
Cote, Gerente General de Estaciones de Servicio Auto.
SEGUNDO.- Con fecha 02 de mayo de 2019, recibf en Ia Sede del Honorable
Congreso del Estado de Tabasco, a un grupo organizado de empresarios y
representantes del sector gasolinero de nuestro Estado, quienes expresaron su
preocupacion por las crecientes obligaciones a los concesionarios de venta y
distribucion de combustibles que existe en Mexico, en materia de Hidrocarburos
(Ia cual es mayor que Ia existente incluso en otros pafses); y solicitaron fecha para
hacerme entrega oficial de un escrito donde indicarfan las preocupaciones y
necesidades del sector.
TERCERO.- Con fecha 07 de mayo del presente ano, recibf escrito firmado por los
CC. Lie. Ricardo Jorge Calderon Priego, Representante de Ia Union de
Expendedores Petrolfferos de Tabasco, A, C.; Lie. Flavio Arratia Espinosa de los
Monteros, Director General de Grupo Lemon; Lie. Pedro Garda Aguilera, Director
General de Energfa DG; Lie. Jose Raul Saury Vargas, Apoderado del Grupo
Consorcio Marfn; lng. Marfa de Lourdes Wiley Cote, Gerente General de
Estaciones de Servicio Auto; Lie. Justo Jesus Dfaz del Castillo Cortes, Director
General de Autoservicio Tenosique; y Jose Luis Hernandez Chavez, Apoderado
de Servicio Perimendez SA de CV; mediante el cual se detallan las
consideraciones y/o argumentaciones respecto de las obligaciones
administrativas que regulan Ia actividad de expendio y distribucion de
combustibles de los concesionarios en Ia Entidad.

¥

A nivel nacional, este sector ha planteado de manera reiterada Ia problem6tica
que se genero con Ia Reforma Energetica aprobada en el ano 2014, apoyada
principal mente por los partidos PRI y PAN hace 5 a nos. Los resultados, han sido
catastroficos para Ia economfa de los mexicanos. Desde sus inicios el sector
gasolinero en todo el pafs, ha denunciado una regulacion por demos excesiva
en las diferentes instituciones, dependencies, secretarfas, agendas, comisiones y
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otras que le rigen; llegando a demostrar que algunos obligaciones para las
estaciones de servicio son innecesarias, que existe duplicidad o bien, falta de
competencia del ente regulador.
Como es bien sabido, Ia ciudadanfa considera que los precios de los combustibles
son injustos, pero estos precios son fijados con base a 5 factores, y solo uno de
estos depende del empresario gasolinero.
Quienes acuden a solicitor el apoyo de esta legislature manifiestan que el motivo
de Ia solicitud a est a Sexagesima Tercera Legislature consiste en que a troves del
Congreso de Ia Union, se revise Ia sobrerregulaci6n y exceso de normatividad
que existe, yes que dentro de los conceptos que integran el precio de venta de
los combustibles y que no estan bajo el control del gasolinero, son los que
generan constantemente el incremento en los precios que pogo el consumidor
final, y estos son inherentes a los conceptos de logfstica, impuestos, regulaci6n y
normatividad; estos dos ultimos son los que motivan Ia elaboracion del presente
documento, con base a Ia siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS
PRIMERO.- Derivado de Ia reforma energetica, el precio de Ia gasoline tuvo un
aumento de $13.60 (Trece pesos 00/60 M.N) pesos por litro a mas de 20.00 pesos,
(veinte pesos 00/100 M.N); otros conceptos que igual tuvieron impacto fueron las
tarifas electricas que aumentaron hasta un 300%; el precio del gas LP paso de 23
centavos de impuesto por regulacion a 1.05 pesos por kilo, es decir, por un tan que
de gas domestico de 30 kilos, las amos de coso pagan 30 pesos mas ~~
concepto de regulacion de Ia (CRE) Comision Reguladora de Energfa.
~
SEGUNDO.- A nivel nacional, diferentes agrupaciones de Empresarios Gasolineros,
han planteado de manera reiterada Ia problematica que se genero con Ia
Reforma Energetica aprobada, algunos son las siguientes:

a).- La Asociacion Mexico no de Empresas de Hidrocarburos, que
encabeza Alberto de Ia Fuente, expuso en una reunion que sostuvieron en
3
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octubre de 2018 con el presidente (entonces electo) que si Ia producdon
privada de petroleo no aumenta se debe tanto a Ia dificultad tecnica en
las areas permisionadas par Ia CNH (Comision Nadonal de Hidrocarburos),
pero tambien a Ia complejo obtendon de certificadones y autorizadones
par parte de esa misma comision. Afirmo que no es que Ia industria privada
se resista a ofrecer seguridad y protecdon anticontaminadon en sus
procesos de producdon, conforme establece Ia ASEA (Agenda Nadonal
de Seguridad Industrial y de Protecdon al Media Ambiente del Sector
Hidrocarburos), noes que desee evitarse las revisiones de Ia CNH (Comision
Nadonal de Hidrocarburos) o salirse del redil que establece Ia CRE
(Comision Reguladora de Energfa). La queja es que el andamiaje
regulatorio es pesado y limite Ia velocidad de inversion y ejecuci6n de
trabajos que reclama el propio gobierno.
b).- La Asodadon Mexicana de Empresarios Gasolineros (AMEGAS)
denundo en su momenta, supuestos aetas de corrupdon en Ia CRE
(Comision Reguladora de Energfa) y Ia ASEA (Agenda de Seguridad,
Energfa y Ambiente), en una carta dirigida al Presidente de Mexico, Andres
Manuel Lopez Obrador, asf como, a Ia Titular de Ia Secretaria de Energfa,
Rodo Nahle, con fecha del 6 de febrero de 2019; misma que hace alusion
a, que siendo organismos autonomos, tanto Ia CRE (Comision Reguladora
de Energfa), como Ia ASEA (Agenda de Seguridad, Energfa y Ambiente)
han propidado y promovido un marco de corrupdon con Ia delegadon
de potestades de facto a un grupo de empresas para Ia gestion de
permisos, es decir, gestores y /o intermediarios «de todo tipo»: asesorfa en
reguladon energetica, laboratorios de calidad de gasolinas, unidades de
verificadon, tecnicos espedalizados, dictaminadores de procesos,
terceros autorizados y empresas certificadoras; y los trabajos que realizan
que son para el desarrollo energetico, son autorizados solo para los
alineados con Ia CRE (Comision Reguladora de Energfa). Denunci6 que
"Estos mediadores o gestores se han dedicado desde hace varios anos, a
hostigar a los empresarios gasolineros, con publiddad nodvaK
argumentando el cierre de gasolineras, imposidon de multas por no
comprar equipos o no contra tar los servidos a que obligan Ia CRE (Comision
Reguladora de Energfa) y Ia ASEA (Agenda Nadonal de Seguridad
Industrial y de Protecdon al Media Ambiente del Sector Hidrocarburos)." En
4

t..

1t

01 993. 3. 129. 722 Ext. 731
lndependencia 303, Centro C.P.86000

~ Almaespadas@gmail.com

f

@ alma.espadas

~ Alma_Espadas

SiernpreConAima

Alma Rosa Espadas Hernandez
Diputada Local Distrito XXI

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO
UBRE Y SOBERANO DETABASCO

H.CONGRESO
DEL ESTADO DE

TABASCO

LXIII

su momenta, aseguraron tambien que los distintos servicios en materia
energetica son autorizados por los reguladores en convocatorias
amanadas para sus aliados.
c).- Otro aspecto a considerar es el senalado el 10 de abril de 2019, porIa
Onexpo Nacional, A.C. como union de gasolineros con representaci6n en
las 32 entidades del Pafs; en el sentido de que los aumentos a Ia gasolina
se deben a que en los ultimos 25 anos, no ha habido inversion por parte del
estado en materia de infraestructura, de almacenamiento y distribuci6n de
los combustibles, Ia cual "se mantuvo practicamente sin cambios en
nuestro Pals", situaci6n que, a su vez, est6 generando afectaciones al
precio de los combustibles, al existir distorsiones logfsticas de tipo regional y
estacional, incluso en el abasto en algunos estados; afectaciones que
inciden directamente en los precios de Ia gasolina. Lo anterior, sin dejar de
lado lo relacionado a Ia entrada de nuevas empresas internacionales que
exigen mayores ganancias para sus marcos, por lo que los distribuidores de
combustibles nacionales tienen que aumentar los precios para compensar
costas.
Es por ello que el presente punto de acuerdo propane homogenizer los criterios
de los diversos organismos aut6nomos como los mencionados en p6rrafos
anteriores, quienes emiten resoluciones de car6cter general obligatorio para los
regulados, y que ya han sido senalados por las diferentes agrupaciones
nacionales de gasolineros; esto con el objetivo de eliminar y/o compactor fases
de los procesos administrativos, asf como requisites y tr6mites, a fin de generar
agilidad y oportunidad en Ia prestaci6n de los servicios (simplificaci6n
administrativa).
TERCERO.- Por otro lado, es muy importante senalar que el precio del combustible 11 /
que llega al consumidor final, se integra por cinco (5) factores, que son:

1

1l Referencias internacionales de los precios de los combustibles al tipo de
cambio,
2) Costos de logfstica,
3) lmpuestos CIEPS, IVA)
5
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4) Regulaci6n y normatividad
5) Margen de ganancia de las estaciones de servicio.

Los primeros cuatro componentes sef\alados son regulados por el Estado, en
funciones de derecho publico, es decir, estan fuera del control de los que
conforman el sector, quedando solo uno que es el margen de ganancia, a Ia
que aun debe descontarse los costas operativos, mantenimiento y gastos
administrativos, por lo que hacen que el precio de los combustibles se vea
incrementado de manera sostenida.
Quienes hoy solicitan el apoyo a esta Sexagesima Tercero Legislatura, sef\alan
fehacientemente, que derivado de Ia reforma energetica, se impuso al sector
una cargo de obligaciones y procesos normativos, lo que da como resultado Ia
a firma cion de que, para el consumidor final, los precios de los combustibles

son injustos, tal y como lo ha manifestado de diversas formes y a troves de
diferentes medios, nuestro presidente de Ia republica.
A fin de abundar, el objeto del presente Punto de Acuerdo, es que se haga Ia
revision, analisis y /o modificaci6n de las normas sustantivas originadas por Ia
reforma energetica, partiendo de hacer una simplificaci6n administrative en el
entorno de las obligaciones de los que expenden y distribuyen combustible,
ejemplo: que no exista duplicidad de obligaciones y a su vez que exista menos
cargo en normatividad para los concesionarios, es decir, se reitera una
simplificacion administrativa en este sector y en el que su aplicacion generara
mayor inversion y optimizacion de los recursos publicos.

~

Aunado a ello, se pretende destacar durante el desarrollo de este documento,
solo un concepto de observaci6n obligatoria, y en el que su aplicaci6n generara
un aumento de costas por raz6n del cumplimiento de Ia regulacion y por tanto
en el precio de los combustibles; ya que a Ia implementaci6n de este concepto
debe antecederle una serie de actividades, el registro, Ia ejecuci6n diaria y
posteriormente sumarsele un pogo anual para que un tercero autorizado
dictamine el cumplimiento y Ia conformidad del mismo. Este concepto al que se
hace referenda es el Sistema de Administracion conocido como SASISOPA.
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A partir de este mes de mayo de 2019, es obligatorio en Tabasco, Ia
implementad6n del Sistema de Administrad6n de Seguridad Industrial,
Seguridad Operativa y Protecd6n al Media Ambiente (SASISOPA), par parte de
Ia ASEA (Agenda de Seguridad, Energfa y Ambiente), considerado esto como de
los ultimos eslabones de una largo cadena de tramitologla que inida en el
proceso mismo de explorad6n y producd6n, y que ha sido Ia constante queja
de los gasolineros.

En este sentido, {.Que es el SASISOPA?

El SASISOP A, es el eje rector bajo el cualla ASEA (Agenda de Seguridad, Energfa
y Ambiente), pretende administrar los Riesgos de las actividades reguladas del
sector hidrocarburos. Es el modelo mexico no de gesti6n integrada que mantiene
o hace igual de competitivos a los Regulados Mexicanos ante Ia competencia
de nuevas adores internadonales.
Lo anterior se le do cumplimiento a troves de los 18 elementos que conforman el
SASISOPA.

18 Elementos del SASISOPA

El SASISOP A consta de 18 elementos interrelacionados que funcionan a troves
del ciclo de mejora continua, para ser ejecutados durante Ia vida del
proyecto, es decir, mientras este en funciones Ia estaci6n de servicio.
Estos elementos son los siguientes:

{

A. La polftica de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protecci6n
al medio ambiente;

C. La identificaci6n de riesgos, an61isis, evaluaci6n, medidas de
prevenci6n, monitoreo, mitigaci6n y · valuaci6n de incidentes,
accidentes, perdidas esperadas en los distintos escenarios de riesQos,
7
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asf como las consecuencias que los riesgos representan a Ia
poblaci6n, medio ambiente, a las instalaciones y edificaciones
comprendidas dentro del perfmetro de las instalaciones industriales y
en las inmediacion~~·

Si el SASISOPA se entiende como algo extraordinario para Ia administraci6n de
riesgos de una Estaci6n de Servicios, entonces (.Cual es el exceso?

8
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Los sistemas de administrad6n no son nuevas en realidad, hoy en dfa son de uso
comun entre muchas empresas que utilizan sistemas como ISO 9001 (Gesti6n de
Calidad), ISO 14001 (Gesti6n Ambiental), ISO 45001 (antes ISO 18000, Gesti6n de
Ia Seguridad y Salud). Consideremos aquf, que los sistemas ISO son voluntarios, a
deseo, satisfacd6n y convenienda de los intereses del empresario: mientras que
el SASISOPA es de orden obligatorio, yes Ia concatenaci6n de los tres sistemas
ISO's, mendonados en este mismo p6rrafo: ello, acorde a lo que establecen los
siguientes: artfculo 3 fracdones XIII, XIV y XV, artfculo 5 fracdones VII y XVII, artfculo
12 y artfculo 13: todos de Ia Ley de Ia Agenda Nadonal de Seguridad Industrial y
de Protecd6n al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, mismos que
consideramos deben reformarse, para evitar el cumulo de resoluciones de
car6cter general de diversos organismos aut6nomos y 6rdenes de gobierno que
regulan esta actividad.
Entonces el exceso consiste en que los sistemas ISO (Organizaci6n lnternacional de
Estandarizaci6n) son voluntarios mientras que el SASISOPA es de orden obligatorio.
Adidonalmente tenemos, que los numerales mendonados, por una parte
establecen las facultades de Ia agenda, asf como Ia obligatoriedad de los
Sistemas de Administrad6n para el desarrollo de las actividades de los
concesionarios, sin embargo, de Ia literalidad del articulo 13 de dicha ley, uno
de los excesos consiste en que el SASISOPA obligatoriamente debe de
contemplar el desmantelamiento y abandono: generando un gasto a las
estadones de servido, quienes deben pia near el tiempo en el que estiman cerrar
su negocio sin importar Ia raz6n; y que adidonalmente se tiene que no es el
mismo tiempo de vida para un tanque, o para una bomba, o para una tuberfa,
y demos.
En este orden de ideas, al tener Ia ASEA (Agenda de Seguridad, Energfa y
Ambiente), Ia potestad para emitir Ia normatividad general, ha publicado
diversos lineamientos administrativos para efectos jurfdicos de Ia conforma<?ipr{,
implementad6n y autorizad6n de Ia SASISOPA. Tenemos asf:
~
a) Las Disposiciones Administrativas de Car6cter General (DACG) que
establecen los Lineamientos para Ia Conformaci6n, lmplementaci6n
y Autorizaci6n de los Sistemas de Administrad6n de Seguridad
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Industrial, Seguridad Operativa y Protecci6n al Medio Ambiente
aplicables a actividades de Expendio al Publico de Gas Natural,
Distribuci6n y Expendio al Publico de Gas Licuado de Petr61eo y de
Petrolfferos (Diorio Oficial de Ia Federaci6n del 16 de junio de 2017).
ENTRADA EN VIGOR: 14 de octubre de 20 17.
OBJETO: Establecer los requisitos mfnimos para Ia conformaci6n,
autorizaci6n e implementaci6n de los Sistemas de Administraci6n
de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protecci6n a/
Medio Ambiente de los Regulados.
SUJETOS OBLIGADOS:
• Expendio a/ publico de gas natural;
• Expendio a/ publico de gas licuado de petr6/eo;
• Expendio a/ publico de petroliferas (estaciones de servicio
o gasolineras);
• Distribuci6n de gas licuado de petr6/eo, y
• Distribuci6n de petroliferas.
OBLIGACIONES: Con tar con un Sistema de Administraci6n, a/ cual
Ia ASEA (Agenda de Seguridad, Energfa y Ambiente), /e otorgar6
un Registro de Ia Conformaci6n (por persona, raz6n o
denominaci6n social), y adicionalmente contar con una
Autorizaci6n del Sistema de Administraci6n a Implementor (par
coda instalaci6n).

b) El Programa para el Registro y Autorizaci6n de Sistemas de
Administraci6n de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y
Protecci6n al Medio Ambiente, aplicables a las actividades de
Expendio al Publico de Gas Natural, Distribuci6n y Expendio al
Publico de Gas Licuado y Petr61eo y de Petrolfferos (Diorio Ofici,?lje
Ia Federaci6n del8 de junio de 2018).
)\
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Como puede apreciarse entre el inciso a) y el inciso b); se trata de los mismos
sujetos obligados, pero existe una distinci6n factica que le permite a Ia ASEA
(Agenda de Seguridad, Energia y Ambiente), dories un tratamiento juridico
distinto a los expendios publicos, conforme a su permiso autorizado por Ia CRE
(Comisi6n Reguladora de Energia), yo sea antes del 13 de marzo del 2018 6 a
partir del 14 de marzo del 2018. Los primeros siguen las disposiciones
administrativas (DACG) segun el inciso a), y los segundos al Programa para el
Registro segun el inciso b).
Es aqui donde se nos presenta en lo sustancial Ia importancia del exceso de
normatividad y sobrerregulaci6n, y que adem6s es contra Ia Ley Reglamentaria.
Segun las consideraciones vertidas en el presente Punto de Acuerdo y partiendo
de Ia interpretacion de las Disposiciones Administrativas de Car6cter General
(DACG) , tenemos que esta:
1.-lmpone desde el Estado Regulador un sistema de administraci6n (el SASISOPA)
que busca modificar Ia planeaci6n corporativa de los regulados, medida que se
traduce en un exceso por parte del ente administrative, intervenir en Ia
organizaci6n interna de una empresa, toda vez que yo se cuentan con sistemas
que tienen como base el mismo objeto.
2.- Afecta el patrimonio del sector, debido a Ia aplicabilidad de las Disposiciones
Administrativas y su observancia obligatoria para los Regulados.

Asi las cosas, se considera que con Ia implementaci6n del SASISOP A, Ia ASEA
(Agenda de Seguridad, Energia y Ambiente), en un primer termino busca
imponer un sistema de administraci6n que genera Ia sobrerregulaci6n y exceso de
normatividad, a Ia que se ha hecho referenda a todo lo largo y consideraciones
de este documento; pero en un segundo momenta, afecta al patrimonio del
sector y por tanto al del consumidor final. Finalmente, esto se traduce efl ~,
para todos los ciudadanos, los precios de los combustibles son injustos
~
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Con lo anteriormente expuesto, se generan problemas, incertidumbre,
dificultades y contratiempos para una adecuada competencia, entendiendose
como una sobrerregulaci6n y exceso de normatividad en materia de petrolfferos a
las gasolineras; considerando que se otorga un trato desigual, ya que se aplica
Ia misma obligaci6n tanto al que produce como al que comercializa; resultando
altos y excesivos costos para los empresarios gasolineros, siempre en detrimento
de Ia economfa popular.

Cabe mencionar que Ia regulaci6n que nos ocupa nace de Ia reforma
energetica implementada por el Estado Mexicano, por medio de modificaciones
de las siguientes disposiciones:

El 20 de diciembre de 2013, se publico en el Diorio Oficial de Ia Federacion
e/ Decreta pore/ que se reforman y adicionan diversas disposiciones de Ia
Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de
Energfa, en cuyo articulo Transitorio Decimo Noveno se establece como
mandata a/ Congreso de Ia Union realizar adecuaciones a/ marco jurfdico
para crear Ia Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protecci6n al
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) como organo
administrative desconcentrado de Ia Secretor/a del ramo en materia de
Medio Ambiente, con autonomia tecnica y de gesti6n, con atribuciones
para regular y supervisor, en materia de Seguridad Industrial, Seguridad
Operativa y proteccion a/ medio ambiente, las instalaciones y actividades
del Sector Hidrocarburos, incluyendo las actividades de desmantelamiento
y abandono de instalaciones, asf como el control integral de residuos.

El 11 de agosto de 2014, se publico en e/ Diorio Oficial de Ia Federacion Ia
Ley de Ia Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protecci6n al
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos en Ia cual se establece que esta
Agencia tiene por objeto Ia proteccion de las personas, el medio ambiente
y las instalaciones del Sector Hidrocarburos, por /o que cuenta con
atribuciones para regular, supervisor y sancionar en materia de Seguridad
Industrial, Seguridad Operativa y proteccion a/ medio ambie~t/ las
actividades del Sector.

J\
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En Ia Ley de Ia Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protecci6n
a/ Media Ambiente del Sector Hidrocarburos se establecen las obligaciones
de los Regulados en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa
y protecci6n a/ media ambiente, entre las que se encuentra contar con un
Sistema de Administraci6n que considere todo el ciclo de vida de las
instalaciones, incluyendo su abandono y desmantelamiento sujet6ndose a
lo previsto en Ia ley y demos disposiciones aplicables.
El 31 de octubre de 2014, se publico en el Diorio Oficial de Ia Federaci6n el
Reglamento Interior de Ia Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de
Protecci6n al Media Ambiente del Sector Hidrocarburos en el que se de tal/a
e/ conjunto de facultades que debe ejercer esta agencia, entre las que se
encuentra, regular en materia de conformaci6n e implementaci6n de los
Sistemas de Administraci6n a cargo de los Regulados.
Los Sistemas de Administraci6n de Seguridad Industrial, Seguridad
Operativa y Protecci6n a/ Media Ambiente son un conjunto integral de
elementos interrelacionados y documentados cuyo prop6sito es Ia
prevenci6n, control y mejora del desempeiio de una instalaci6n o conjunto
de elias, en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y de
protecci6n al media ambiente en el sector y en Ia pr6ctica, los sistemas son
evolutivos y din6micos, pues requieren responder con rapidez y eficacia a
las variables e imponderables que puedan presentarse durante todo el
ciclo de vida de las instalaciones y las actividades del Regulado.
La Ley de Ia Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protecci6n a/
Media Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) preve Ia faculfad de esta
Agencia para regular a troves de lineamientos, directrices, criterios u otras
disposiciones administrativas de car6cter general necesarias en las
materias de su competencia, as{ como para establecer los lineamientos
para Ia conformaci6n, implementaci6n y autorizaci6n de los sistemas de
administraci6n con que deber6n cantor los regu/ados.

¥

Ya el 13 de mayo de 2016, se publicaron en e/ Diorio Oficial de Ia
Federaci6n las disposiciones administrativas de car6cter general que
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establecen los lineamientos para Ia conformaci6n, implementaci6n y
autorizaci6n de los sistemas de administraci6n de seguridad industrial,
seguridad operativa y protecci6n al medio ambiente, aplicables a las
actividades del sector hidrocarburos.

Como podemos observar, dicha regulaci6n tiene por objeto establecer Ia
obligaci6n a los agentes regulados de implementor y cumplir de manera
permanente con el SASISOPA, asf como realizar auditorfas externas cuyos
resultados deber6n entregar a Ia ASEA (Agenda de Seguridad, Energfa y
Ambiente), junto con informes del seguimiento de las no conformidades que se
hayan encontrado en las mismas, e informes semestrales del cumplimiento de su
programa de implementaci6n.
Todos estos mecanismos y disposiciones regulatorias generan un impacto
totalmente negativo para los distribuidores y comercializadores de combustibles,
yo que se considera un exceso Ia sobrerregulaci6n existente al sector gasolinero,
por tanto, es necesaria una revision total de las leyes secundarias en materia
energetica, promulgadas en Diorio Oficial de Ia Federaci6n a partir del 11 de
agosto del ano 2014, que en conceptos especfficos de Ia actividad, han sido un
desastre regulatorio, violentando el marco jurfdico con el que operon las
estaciones de servicio desfasado en sus formas y tiempos.

En con cIus i6n es evidente el dono al patrimonio del sector, el cual es
I

generador de fuentes de empleo asf como de Ia reinversi6n constante, y este
exceso regulatorio nolo incentiva, por el contrario, al incrementarse los costas de
operaci6n y mantenimiento, se tienen que ir considerando diversos ajustes, entre
ellos, despidos que generan impacto a las familias de los trabajadores y a Ia
ciudadanfa en general, responsabilizando siempre al concesionario, cuando ello,
acorde a las consideraciones aquf planteadas, deriva de aspectos del arden
publico que no controlan los que se dedican a esta actividad; pero lo mas
importante es que esto do como resultado que el consumidor final, co~)i.dere
que los precios de los combustibles son injustos.

1\'
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Par lo anteriormente expuesto, y en atencion a nuestras obligaciones
constitucionales y convencionales para promover el desarrollo y fortalecimiento
del Estado, para el lagro de sus objetivos y actividades, teniendo clara que este
tema es de Indole federal, presento Ia siguiente proposicion con:

PUNTO DE ACUERDO
ARTICULO
PRIMERO.
La
Sexagesima
Tercero
Legislatura
del
Honorable Congreso del Estado de Tabasco, exhorta respetuosamente a Ia
Camara de Diputados del Honorable Congreso de Ia Union, para que, mediante
Ia revision y analisis a los diversos ordenamientos que configuran Ia mal llamada
Reforma Energetica aprobada en el ana 2014, reforme, adicione o derogue, los
siguientes artfculos: articulo 3 fracciones XIII, XIV y XV, articulo 5 fracciones VII y
XVII, articulo 12 y articulo 13; todos de Ia Ley de Ia Agenda Nacional de Seguridad
Industrial y de Protecci6n al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. Lo anterior
con el prop6sito de clarificar; evitar Ia corrupci6n, el conflicto de interes entre los
entes reguladores, Ia duplicidad de las obligaciones contenidas en las normas
que pueden llegar a ser contradictories; y por ultimo los sobrecostos que se
traducen en que, para el consumidor final, los precios de los combustibles son
injustos.

ARTICULO
SEGUNDO.
La
Sexagesima
Tercero
Legislatura
del
Honorable Congreso del Estado de Tabasco, exhorta respetuosamente a Ia
Camara de Diputados del Honorable Congreso de Ia Union, para que convoque
a troves de Ia Comision de Energfa, a Ia CRE (Comision Reguladora de Energfa),
a Ia ASEA (Agenda Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccion al Media
Ambiente del Sector Hidrocarburos), a Ia CNH (Comision Nacional de
Hidrocarburos), a fin de homogenizer las resoluciones de caracter general que
como autoridad competente emiten para regular al sector hidrocarburos.

¥

ARTICULO
TERCERO.
La
Sexagesima
Tercero
Legislatura
del
Honorable Congreso del Estado de Tabasco, exhorta respetuosamente a Ia
Camara de Diputados del Honorable Congreso de Ia Union, para que convoque
15
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a troves de Ia Comisi6n de Energia, A Ia Secretaria de Gobernaci6n (SEGOB), A
Ia Secretaria de Energfa (SENER), A Ia Secretaria de Media Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT); con el objetivo de eliminar y compactor fases de los
procesos administrativos, asf como requisites y tr6mites, a fin de generar agilidad
y oportunidad en Ia prestaci6n de los servicios (simplificaci6n administrative),

La
Sexagesima
Tercero
Legislature
del
Honorable Congreso del Estado de Tabasco, exhorta respetuosamente a Ia
Camara de Diputados del Honorable Congreso de Ia Union, para que convoque
a troves de Ia Comisi6n de Energia, A Ia Secretaria de Gobernaci6n (SEGOB), A
Ia Secretaria de Energia (SENER), A Ia Secretaria de Media Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT); con el objetivo de suspender Ia implementaci6n de Ia
norma publicada en el Diorio Oficial de Ia Federaci6n del 16 de Junia de 2017,
mediante el cual se pretende obligor a los concesionarios al uso del Sistema de
Administraci6n de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protecci6n al
Media Ambiente (SASISOPA), aplicables a actividades de Expendio al Publico de
Gas Natural, Distribuci6n y Expendio al Publico de Gas Licuado de Petr61eo y de
Petroliferas, a partir del mes de mayo de 2019.

ARTICULO

CUARTO.

La
Sexagesima
Tercero
Legislature
del
Honorable Congreso del Estado de Tabasco, exhorta respetuosamente a los otros
31 Honorables Congresos de las entidades federativas del pafs; a fin de que, a su
vez y si lo consideran pertinente, se adhieran a este punta de acuerdo que
propane esta legislature, yo que a como se establece en este documento, se
trata de un tema de interes nacional.

ARTICULO

,

QUINTO.-

TRANS ITO RIO

,

UNICO. - Se instruye al Secretario de Asuntos

>(

Parlamentarios
Sexagesima Tercero Legislature del Honorable Congreso del Estado de Tabasco,
para que rea lice los tr6mites correspondientes para hacer Ileg or a las autoridades
exhortadas el presente Punta de Acuerdo, para su conocimiento y atenci6n, e
informe a esta legislature del tr6mite realizado.
ARTICULO
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Siglas de los entes reguladores o conceptos mencionados en este documento:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

ASEA (Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protecci6n al Medio
Ambiente del Sector Hidrocarburos)
CNH (Comisi6n Nacional de Hidrocarburos)
CRE (Comisi6n Reguladora de Energfa)
Disposiciones Administrativas de Car6cter General (DACG)
ISO (Organizaci6n lnternacional de Estandarizaci6n) ("International Organization
for Standardization", en ingles)
SASISOPA (Sistema de Administraci6n de Seguridad Industrial, Seguridad
Operativa y Protecci6n al Medio Ambiente)
Secretarfa de Gobernaci6n (SEGOB)
Secretarfa de Energfa (SENER)
Secretarfa de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
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