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Villa hermosa, Tabasco a 01 de julio de 2020 

C. DIP. BEATRIZ MILLAND PEREZ 

PRESIDENT A DE LA COMISION PERMANENTE DEL 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 

PRESENTE. 

Con apoyo en lo dispuesto por los articulos 28, parrafo segundo, 36, 

fracci6n XLIII, de Ia Constituci6n Politica, 22, fracci6n I de Ia Ley 

Organica del Poder Legislative y 89, primer parrafo, fracci6n II, segundo 

y tercer parrafo, del Reglamento Interior del Congreso, todos del Estado 

de Tabasco, me permito someter a Ia consideraci6n de esta soberania, 

proposici6n con PUNTO DE ACUERDO, para los efectos que mas 

adelante se indican, en los terminos siguientes: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El actual presidente de Ia Republica licenciado Andres Manuel Lopez 

Obrador, cuando andaba en campana ofreci6 que al llegar a Ia 

presidencia bajaria el precio de Ia gasolina y el de Ia electricidad. 

Ya en el poder, respecto al precio de Ia gasolina senal6 que no podia 

bajarlo, perc que se comprometra a que s61o iba a aumentar de acuerdo 

con Ia inflaci6n. Sin embargo, eso no fue asi porque, segun datos del 

INEGI, en 2019 Ia inflaci6n fue del 2.83%; mientras que el precio de Ia 
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gasolina regular se incremento en 5.61 %, el del diesel de 8.61% y el de 

Ia gasolina premium de 4.52%. 1 

Por otra parte, es de seftalarse, que el pasado 15 de junio, se dio a 

conocer que durante el mes de mayo Ia gasolina magna, que es Ia que 

consume el 85°/o de los automoviles del pafs, tuvo un incremento del 

7.6% y Ia premium del 3.8% 

Durante el mes de junio Ia gasolina ha ido aumentando gradualmente y 

con corte al martes 29 de junio el promedio a nivel nacional es de $18.38 

pesos por litro de Ia gasolina regular; $18.75 el de Ia Premium y 19.65 

para el diesel, segun informacion de GasolinaMx.2 

El pasado 18 de junio, el propio Presidente de Ia Republica en su 

conferencia matutina senalo que, efectivamente el precio de las 

gasolinas ha estado aumentando pero espera que no superen el precio 

que tenfan antes de Ia pandemia. 

En lo que respecta al consume de energfa electrica, en los ultimos 

meses los usuaries se han quejado del incremento excesivo en los 

precios, que ha ido del 1 0% hasta 80% y en los casos de mayor 

consume incluso se registran aumentos del 300%. 

Sin embargo, Ia Comision Federal de Electricidad el pasado 9 de junio 

seftalo que si bien hubo incrementos en los recibos no se debe al 

incremento en las tarifas sino al incremento en el consume de los 

usuaries derivado del confinamiento por el COVID-19. 

1 Vease: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Aumento-5.6-precio-de-la-gasolina-Magna
en-2019-alza-supero-a-la-inflacion-20200116-0006.html 
2 Vease http://www.gasolinamx.com/ 
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No obstante, hay que recordar que el pasado 14 de abrilla CFE admiti6 

que harfa un incremento en el precio del consume, derivado de que Ia 

Secretarfa de Hacienda y Cn§dito Publico, determin6 un factor de ajuste 

de 1.00245, equivalente al 3% de Ia inflaci6n, el cual nose vera reflejado 

en su totalidad en abril, o en algun otro mes del ano, sino que se 

"deslizara" en los 12 meses del presente ano. 

El incremento en ambos productos obviamente pone de manifiesto que, 

las promesas realizadas por el licenciado Andres Manuel Lopez 

Obrador, no estan siendo cumplidas, porque en vez de bajar precios y 

tarifas, se han aumentado mensualmente y no se vislumbra cuando se 

vayan a detener los incrementos. 

Debido a lo expuesto, se considera pertinente exhortar al Presidente de 

Ia Republica, para que cumpla sus promesas e instruya a las demas 

autoridades competentes para que realicen las acciones que sean 

necesarias a fin de frenar el incremento en el precio de Ia gasolina y Ia 

electricidad y para que se reduzcan los precios y tarifas 

correspondientes. 

Es necesario que se realicen ambas acciones, porque es un heche 

publico y notorio que, actualmente Ia economfa de todos los mexicanos 

esta lacerada por el confinamiento derivado de Ia pandemia del COVID-

19, que ha afectado a Ia clase trabajadora y a los diversos sectores 

econ6micos y, evidentemente, ambos necesitan de esos energeticos 

para poder realizar las diversas actividades que requieren ya sea en sus 

hogares, en los negocios o para cualquier otra actividad que efectuen. 
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Por lo anteriormente expuesto, estando facultado el honorable 

Congreso del Estado, de conformidad con lo establecido en los artfculos 

28 y 36, fracci6n XLIII (Cuadragesima Tercera) de Ia Constituci6n 

Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para aprobar y emitir 

puntos de acuerdo; acuerdos parlamentarios o acuerdos econ6micos; 

para gestionar ante las instancias competentes, apoyo a Ia poblaci6n o 

que busquen el beneficio de Ia ciudadanfa tabasquena; se somete a Ia 

consideraci6n del honorable Plene Ia siguiente: 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO 

UNICO. La Sexagesima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del 

Estado, exhorta al ciudadano Presidente de Ia Republica, licenciado 

Andres Manuel Lopez Obrador, para que cumpla su promesa de reducir 

el precio de Ia gasolina y Ia electricidad, asf como para que instruya al 

Secretario de Hacienda y Credito Publico Arturo Herrera Gutierrez; al 

Director General de Ia Comisi6n Federal de Electricidad, Manuel Bartlett 

Diaz; a Ia Secretaria de Energia, Rocfo Nahle Garcia; al Director 

General de Pemex, Octavio Romero Oropeza; y a quienes integran Ia 

Comisi6n Reguladora de Energfa, para que, en sus respectivos ambitos 

de competencia y ejercicio de sus atribuciones, de manera individual o 

coordinada, realicen las acciones que sean necesarias para: primero, 

frenar el incremento en el precio de Ia gasolina y Ia electricidad; y 

segundo, para que se reduzcan los precios de ambos productos, 

particularmente en el estado de Tabasco, ya que los incrementos que 

han tenido en los ultimos meses estan afectando considerablemente 

tanto a Ia poblaci6n en general, como a los diversos sectores 
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econ6micos, los cuales se encuentran con una economia sumamente 

deteriorada debido al confinamiento y a Ia suspension de actividades 

derivado del COVID-19 y de seguirse incrementando, se frenara el 

desarrollo de nuestra entidad, porque nose podra reactivar plenamente 

Ia economfa, ni se generaran empleos y nose incrementara el consume 

de bienes y servicios, que es importante para ello. 

TRANSITORIO 

ARTiCULO UNICO.- Se instruye al Secretario de Asuntos 

Parlamentarios, realice los tramites correspondientes para que se haga 

llegar el presente exhorto a sus destinatarios, para su conocimiento y 

atenci6n. 

ATENTAMENTE 

Y""t.- V0L c.' 
STELLANOS 

COORDINADOR DE LA FRACCION PARLAMENTARIA DEL PRI. 
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