
INICIATIVA CON PROYECTO DE ACUERDO, QUE PRESENTA EL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL  PARTIDO  DE  LA  REVOLUCIÓN  DEMOCRÁTICA  DE  LA  LXII  LEGISLATURA  DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA,  A TRAVÉS DE SU COORDINADOR,  DIPUTADO
ALBERTO AMARO CORONA, EXHORTANDO AL EJECUTIVO FEDERAL, AL CONGRESO DE LA
UNIÓN Y AL EJECUTIVO ESTATAL A IMPLEMENTAR DIVERSAS POLÍTICAS EN ATENCIÓN AL
ALZA EN  EL  PRECIO  DE  LOS  COMBUSTIBLES,  AMINORANDO  EL  IMPACTO  SOCIAL  A
TRAVÉS DEL SUBSIDIO AL TRANSPORTE PÚBLICO Y AL SECTOR AGROPECUARIO.

o Diputado Presidente de la Mesa Directiva.

o Compañeras y compañeros diputados.

o Representantes de los medios de comunicación.

o Ciudadanas y ciudadanos que nos acompañan.

El suscrito Diputado Alberto Amaro Corona, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática en esta  LXII  Legislatura,  a nombre de dicho Grupo Parlamentario,  con
fundamento en los Artículos 45 y 46 fracción II, de la Constitución Política del  Estado de Tlaxcala, 9
fracción III  y 10 Apartado B fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Tlaxcala, y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, me permito presentar
la  Iniciativa  que contiene el  Proyecto de Acuerdo por el que se exhorta al  Poder Ejecutivo
Federal para que implemente medidas que mitiguen el impacto del aumento de los precios de
los combustibles y a explicar la decisión de no compensar tal alza recortando el Impuesto
Especial  a  Productos  Suntuarios;  exhorto  al  Congreso  de  la  Unión  a  revisar  la  reforma
energética, garantizando que los bienes propiedad de la Nación consagrados en el Artículo 27
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos beneficien al país,  y exhorto al
Poder  Ejecutivo  Estatal  a  gestionar  los  recursos  federales  necesarios  para  subsidiar  al
transporte público colectivo y al sector agropecuario, lo anterior bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que:

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que
fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del
crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio
de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.
La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento
económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.
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El  mismo  máximo  ordenamiento,  en  su  Artículo  27,  señala  que  la  propiedad  de  la  Nación  es
“inalienable  e  imprescriptible”  tratándose del  petróleo  y  los  hidrocarburos sólidos.  Esta  máxima,
consolidada  desde  la  nacionalización  de  la  Industria  Petrolera  durante  el  gobierno  de  Lázaro
Cárdenas,  permitió  a nuestro  país iniciar  una etapa de desarrollo  basada en la  extracción y el
procesamiento de hidrocarburos, consolidando una de las diez primeras industrias petroleras en el
mundo. Sin embargo, la implementación de las políticas neoliberales a partir del gobierno de Miguel
de la Madrid, cuyo objetivo central es favorecer a los intereses privados, en especial, a los de las
grandes empresas transnacionales,  propició una serie  de privatizaciones,  desmantelando lo  que
hasta el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se llamó la economía mixta, con la consiguiente venta
de las empresas estatales, de las cuáles sólo se habían salvado las industrias eléctrica y petrolera.

Pese al histórico beneficio logrado por la nacionalización de las industrias eléctrico y petrolera, éstas
se  han  desnacionalizado  durante  la  actual  administración  federal,  eliminando  los  referentes
históricos  del  nacionalismo mexicano,  para dar  paso,  en el  caso de la  industria  petrolera,  a su
sometimiento a los vaivenes de la oferta y la demanda, a la decisión de los intereses privados para
su explotación y comercialización y, para ser más claros, dejando el destino de la industria petrolera
nacional  a  decisiones  de  empresas  extranjeras  que  habrán  de  asentarse  dadas  las  nuevas
disposiciones legales que facilitan ese tipo de inversiones.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal publicó en diciembre del 2016 los
precios que estarían vigentes para la venta de gasolinas y diésel a partir del pasado primero de
enero del 2017, resultando Tlaxcala como el estado más afectado, con un aumento del precio de la
Gasolina Magna para llegar hasta 16.78 pesos por litro en algunos municipios, la cifra más alta en el
país.

La propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público acordó dejar  las cuotas aplicables al  2017,
relativas al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en 4.30 pesos por litro para la gasolina
menor a 92 octanos, 3.64 para la gasolina igual a mayor a 92 octanos, en 4.73 para el diésel, y en
3.64 para combustibles fósiles, según acuerdo publicado el 27 de diciembre del 2016 en el Diario
Oficial de la Federación. Y que, pese a haber determinado algunos estímulos fiscales, el precio final
al  consumidor se elevó como se detalló en el  párrafo anterior,  tanto por abandonar un histórico
subsidio a los combustibles y en parte por estas tasas impositivas.

Estos aumentos generalizados a los precios de los combustibles perjudican la  movilidad de las
personas, limitando su acceso al empleo, a servicios de salud y de educación, entre otros. Que, los
aumentos son particularmente perjudiciales para las familias que tienen que trasladarse distancias
más largas, dañando más a quienes viven lejos de las zonas urbanas con mejor acceso a servicios
públicos.

El aumento a los precios de los combustibles se suma a la presión que la depreciación de la moneda
ejerce sobre diversos productos. En este tenor, cabe señalar que el Peso Mexicano se depreció en
un 59.0% desde el fin del primer semestre del 2014 hasta el cierre del 2016, impactando todos los
insumos y productos que provienen del exterior o que se comercializan en mercados internacionales.
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Peor aún, el propio Gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, reconoció a mediados de
diciembre que la depreciación de la moneda continuará en el 2017 si el Presidente electo de los
Estados  Unidos  de  América,  Donald  Trump,  mantiene  sus  promesas  económicas  hechas  en
campaña.

Lo  anterior  tendrá  invariablemente  un  impacto  alcista  sobre  la  inflación.  Así  lo  demuestran  los
pronósticos  de  expertos  consultados  por  el  Banco  de  México,  que  en  diciembre  revisaron  su
pronóstico de inflación general al consumidor a 4.13% para finales del 2017, en una corrección de
0.56 puntos porcentuales en menos de 2 meses. Estas alzas sin duda afectarán a los mexicanos y
en  particular  a  los  tlaxcaltecas,  dañando  una  vez  más  su  poder  adquisitivo.  Este  impacto
inflacionario  es  particularmente  grave  al  impactar  a  los  más  pobres,  elevando  los  costos  de
transporte público y de la producción y el traslado de alimentos.

Para ilustrar el impacto sobre el salario, cabe señalar que diversos estudios financieros muestran
que en 1979 un salario diario alcanzaba para 20.10 litros del equivalente a gasolina Magna, mientras
que para el 2016 sólo alcanzaban para 5.22 litros.

Una de las obligaciones esenciales del Estado es generar condiciones para combatir la desigualdad
y  la  pobreza;  siendo  requisito  para  ello  generar  condiciones  para  que  las  personas  puedan
trasladarse  de  manera  accesible,  segura  y  eficiente  a  sus  centros  de  trabajo,  educativos  o
recreativos. El gobierno no puede ser indolente ante el malestar generalizado de la población. El
Estado tiene el deber de redistribuir los recursos para garantizar la equidad, procurando condiciones
para el pleno desarrollo de las personas. De lo contrario, es factible que la inconformidad que hemos
estado viendo en estos primeros días del año en diversas entidades del país, incluida Tlaxcala, en
contra del alza en el precio de las gasolinas, se generalice aún más hasta llegar a puntos de ruptura.

No bastan  las  explicaciones técnicas  que  muchas veces no  entiende  la  población,  se  trata  de
implementar medidas prácticas que se reflejen en la economía de las familias tlaxcaltecas. Se trata
de instrumentar políticas públicas inmediatas y mediatas, de impacto y beneficio social reales.

Por todo lo anterior, el sector agrario y el del transporte público deben ser subsidiados porque serán
de los más afectados con el aumento de las gasolinas y por tener una incidencia directa con la
población más vulnerable. En ambos casos hay una incidencia directa hacia la economía de las
familias mexicanas, pues independientemente del deterioro de los ingresos y del nivel de vida de los
trabajadores del campo, la gran mayoría de los mexicanos resentiremos el encarecimiento de los
productos  agropecuarios,  ya  que  todos  los  consumimos  e,  igualmente,  la  gran  mayoría  de  la
población utiliza en sus diversas variantes el transporte público.

En este sentido,  el  Grupo Parlamentario del  Partido de la Revolución Democrática en esta LXII
Legislatura, expresa su oposición al aumento de los precios de los combustibles, gasolina y diésel, y
proponemos al Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, el siguiente Proyecto de:
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ACUERDO

PRIMERO. – Se exhorta al gobierno federal a revisar la decisión gubernamental de aumentar el
precio de las gasolinas, a evaluar y dar a conocer el impacto esperado del aumento de los precios
de los combustibles sobre el poder adquisitivo de la sociedad mexicana, los salarios y los niveles de
pobreza a nivel nacional, y a explicar la resolución de no compensar el alza de precios recortando el
Impuesto Especial a Productos Suntuarios aplicable a estos combustibles.

SEGUNDO. – Se exhorta al Congreso de la Unión a revisar los resultados de la reforma energética
emprendida durante el 2013 y el 2014, evaluando los impactos económicos y sociales registrados, y
a realizar las modificaciones pertinentes para garantizar que los bienes propiedad de la Nación,
consagrados en el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sirvan al
país en su conjunto.

TERCERO.  – Se  exhorta  al  Titular  del  Poder  Ejecutivo  Estatal,  a  que  en  el  marco  de  sus
atribuciones, prevea e implemente un subsidio al transporte público colectivo y a los productores
agropecuarios  en  el  Estado  de  Tlaxcala,  gestionando  los  recursos  necesarios  ante  el  gobierno
federal,  a efecto  de mitigar  el  impacto del  alza de los precios de los combustibles, limitando el
impacto de dicha alza sobre el poder adquisitivo de los más pobres, de la competitividad regional y el
acceso a bienes y servicios de todos los tlaxcaltecas.

CUARTO.  - Se  mandata  a  la  Mesa  Directiva  de  este  Congreso  del  Estado  para  que  envíe  y
comunique los puntos Primero y Segundo del presente Acuerdo a las Legislaturas de los Estados y a
las Cámaras que integran el Congreso de la Unión, a efecto de manifestar su adhesión al mismo y
remitirlo al Ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicano. Igualmente, por lo que hace al
punto Tercero, lo envíe y comunique al Gobernador del Estado de Tlaxcala.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de 
Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, a los ______ días del mes de ______ del 2017.

EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL
CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA

DIPUTADO ALBERTO AMARO CORONA DIPUTADO NAHUM ATONAL ORTIZ

DIPUTADA FLORIA MARÍA HERNÁNDEZ DIPUTADO CÉSAR FREDY CUATECONTZI
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HERNÁNDEZ CUAHUTLE

DIPUTADO ADRIÁN XOCHITEMO PEDRAZA
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