CON PUNTO DE ACUERDO, PARA CONVOCAR A LOS TITULARES DE LA SENER Y DE PEMEX A
UNA REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE EL DESABASTO DE COMBUSTIBLES EN DIVERSOS
ESTADOS, SUSCRITA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN.
Los suscritos, legisladoras y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la
LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta Comisión Permanente la presente proposición de
punto de acuerdo de urgente u obvia resolución , por el que se convoca a la titular de la Secretaría de Energía y
al director general de Petróleos Mexicanos a reunión de trabajo en relación con el desabasto de combustibles en
diversos estados del país, con base en los siguientes
Antecedentes
Diversos medios de comunicación nacionales han dado cuenta del desabasto de gasolina que desde principios de
año está ocurriendo en diversas entidades federativas del país, situación que daña gravemente la economía de la
población que habita en los estados de Hidalgo, México, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Nuevo León,
Puebla y Aguascalientes.
De acuerdo con datos que han sido dados a conocer, en el estado de México se presenta desabasto en 16
municipios, entre los que se encuentran Toluca, Lerma, San Mateo Atenco, Zinancatepec, Valle de Bravo,
Tianguistenco, Tenango, y Tenancingo, en el Michoacán ha permanecido cerrado 40 por ciento de las gasolineras
de Morelia, mientras que en Querétaro de las 296 gasolineras del estado, 50 se encuentran cerradas y 18 trabajan de
manera parcial.
También integrantes de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (AMEGAS) reportaron desde el 24 de
diciembre del año pasado que el desabasto afectaba a algunas zonas de Oaxaca, Chihuahua, Guerrero, Morelos,
Puebla, Tlaxcala y Durango, y otros empresarios han reportado faltantes de entre 10 y 20 por ciento en gasolineras
en Monterrey y Saltillo.
Aunado al tema de falta de gasolina también ha sido reportada la falta de suministro y distribución de gas licuado
del petróleo (gas LP) en algunas zonas como Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, situación que ha sido
reconocida por personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) al señalar que el fenómeno de desabasto de gas y de
otros combustibles no sólo se ha registrado en la zona, sino también en otras áreas del país, lo cual se corrobora
con datos que señalan que desde finales de 2018 se reportaron fallas en la distribución del combustible en Nayarit,
Colima y Morelos.
La gravedad del desabasto de gasolina ha sido reconocida por el mismo titular de Petróleos Mexicanos,
argumentando que el desabasto se debe a los cambios de logística de distribución para combatir el “huachicoleo”
con lo cual se ha evitado el robo de 400 mil litros de combustible y que sus terminales cuentan con suficiente
combustible para cubrir la demanda.
De tal manera, son ya varias las voces de gobernadores solicitando el restablecimiento del suministro, e incluso, el
director de Pemex se ha comprometido con algunos de ellos, como en el caso de Querétaro, a hacer llegar a dicho
estado 10 mil barriles de combustible para hacer frente al desabasto en la entidad.
Incluso algunos sectores de la iniciativa privada, como la Asociación de Distribuidores de Gasolina y Lubricantes
del Valle de Toluca y la Cámara de Comercio del Estado de México, han señalado las acciones a las que han tenido

que recurrir para abastecerse de combustible, lo cual incrementa hasta en 20 por ciento el costo del combustible,
mismo que ellos están absorbiendo para que no repercuta en el precio al consumidor.
A través de su comunicado Pemex solicitó la comprensión y apoyo de la sociedad ante la situación, sin embargo,
no se puede solicitar comprensión a una situación que trastorna las actividades comunes de todos y cada uno de las
personas que habitamos el país.
Son varios los estragos que genera para las comunidades el no contar con el suministro suficiente que les permita
realizar sus actividades cotidianas con libertad, como lo son el transportarse a sus áreas de trabajo, acudir a la
escuela, realizar sus compras diarias y a las empresas realizar sus actividades económicas las cuales repercuten
directamente en el desarrollo económico de los estados, pero que además, trastoca la seguridad y la tranquilidad en
la convivencia diaria, ya que se están provocando compras de pánico y almacenamiento de combustible en sus
viviendas, lo cual pone en riesgo su integridad física.
Aunado a lo anterior, ha estado circulando por algunos medios de comunicación un documento emitido por el
Aeropuerto Internacional de Guanajuato (BJX) en el cual se hace notar el desabasto de turbosina en esa terminal
aérea, por lo que Aeropuertos y Servicios Auxiliares tuvo que aclarar que no existe desabasto, sino que se trató de
un aviso que se emitió de manera preventiva al haberse detectado un nivel bajo en el almacenamiento del
combustible. Tal situación es igualmente preocupante en virtud de lo que estamos observando con el desbasto de
gasolina y de seguir con niveles bajos de turbosina, la situación afectaría las operaciones aéreas en este y otros
aeropuertos y con ello la actividad económica.
De esta manera, y en el marco de colaboración entre poderes, y como representantes de la sociedad, las y los
legisladores integrantes del Congreso de la Unión debemos conocer y obtener información directamente de las
entidades involucradas, respecto de las causas y acciones que se están realizando desde el Poder Ejecutivo federal,
para atender y resolver de manera pronta el desabasto de gasolina en el país y evitar la transgresión de los derechos
y libertades de la población mexicana.
Por todo lo anterior, sometemos a la consideración del pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente
proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente u obvia resolución.
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al director general de Petróleos Mexicanos,
Octavio Romero Oropeza, y a la titular de la Secretaría de Energía, Norma Rocío Nahle García, a asistir a reunión
de trabajo con la Tercera Comisión de la Comisión Permanente para que den a conocer ante esta soberanía y a la
sociedad las causas que han generado el desabasto de combustibles en diversos estados del país, así como las
acciones que se están realizando para su debida atención y solución.
Fuentes consultadas
- Por desabasto de gasolina, gobernadores piden cambiar estrategia contra huachicoleo. El sol de México.
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/gasolina-huachicoleo-combustible-amlo-2883881.html
- Pega desabasto de gasolina al menos a 6 Estados. El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/estados/pega-desabasto-degasolina-al-menos-6-estados
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- Sigue desabasto de gasolina en Michoacán: 40 por ciento de estaciones cerradas en Morelia.
https://www.eluniversal.com.mx/estados/sigue-desabasto-de-gasolina-en-michoacan-40-de-estaciones-cerradas-en-morelia
- Reportan 6 estados desabasto de gasolina. https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1011214&v=3
- ¿Que estados son afectados por desabasto de gasolina? https://www.animalpolitico.com/2016/12/estados-afectadosdesabasto-gasolina/
- Ahora también escasea el gas en 3 estados. https://heraldodemexico.com.mx/estados/desabasto-alcanza-yaal-gas-lp/
- “Serénese”, la falta de gas LP durará solo un par de días más. https://vallartaindependiente.com/2018/12/21/serenese-lafalta-de-gas-lp-durara-solo-un-par-de-dias-mas/
- “La falta de gasolina podría afectar operaciones en el aeropuerto internacional de león”
https://umnoticias.com.mx/local/la-falta-de-gasolina-podria-afectar-operaciones-en-el-aeropuerto-internacional-de-leon/

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 9 de enero de 2019.
(Rúbrica)

PROPUESTA DE ADICIÓN PRESENTADA POR EL DIP. HÉCTOR YUNES LANDA (PRI) Y
APROBADA POR LA ASAMBLEA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, A LA PROPOSICIÓN CON
PUNTO DE ACUERDO ORIGINAL.
El diputado Héctor Yunes Landa: Compañeras, compañeros legisladores. A 40 días del inicio de la llamada
cuarta transformación algunos estados del país han comenzado a convulsionarse. Vivimos una crisis de desabasto
de gasolinas que no tiene paralelo en la historia del país, una crisis que afecta a millones de mexicanos, cada día
hay filas más largas de automovilistas esperando para cargar gasolina y cada día hay más estaciones cerradas.
Coincidentemente de las 10 entidades de la República en donde este fenómeno se inició y se está dando con mayor
fortaleza son gobernadas por partidos políticos diferentes a Morena, el único que está siendo afectado a partir de
ayer es la Ciudad de México y ya la jefa de Gobierno negó que esto estuviera sucediendo, como un virus la misma
situación no demorará en contagiar al resto de la República.
En un mal cálculo, si le concedemos el beneficio de la duda, la estrategia implementada por el gobierno federal
para combatir el huachicol, denominada plan conjunto del Gobierno de la República para combatir el robo de
combustibles, ha dejado sin el suministro de gasolina y diésel a millones de habitantes de varios estados de la
República.
Por eso hoy a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, acudo a esta tribuna para
en principio sumarme al acuerdo por el que se convoca a reunión de trabajo de diversos funcionarios en relación
con el desabasto de combustibles.
Quisiera yo proponer, que además de convocar a la titular de la Secretaría de Energía, al director de Pemex,
también sean convocados los titulares de la Secretaría de Hacienda y de la Profeco. Uno, por un lado, es quien
determina los precios de la gasolina; y el otro, porque precisamente la especulación que da lugar al desabasto
provoca, lastima a los consumidores.
La crisis, compañeras, compañeros, se dio por incompetencia o por omisión. Independientemente de los
antecedentes que han existido, lo que nosotros cuestionamos es la manera errada, la manera errática en que esto se
está combatiendo.
Decirles que queremos que vengan estos servidores públicos para preguntarles por qué hay crisis, preguntarles si es
una crisis por incompetencia o por indolencia. Si se ha importado suficiente crudo en este periodo, si el desabasto
es resultado de la reducción de importación de petróleo crudo o ligero, como Morena en la campaña presidencial
dijo que haría.
Preguntarles qué se está haciendo para resolver la crisis y cuánto cuesta adicional al país contratar pipas. Valdría la
pena también saber cuántas pipas se han contratado y también a qué empresas se han arrendado y bajo qué criterios
legales se han contratado. Existe la posibilidad de un conflicto de interés, toda vez que una de las empresas
permisionarias para el transporte de gasolina, Excellence Freights, pertenece al Grupo IDESA de la que es
accionista la señora Elisa Margarita Gutiérrez Saldívar, esposa del señor secretario de Comunicaciones y
Transportes.
Queremos nosotros, compañeras, compañeros legisladores, dejar muy claro que la decisión de combatir la
comisión de delitos es por sí misma acertada. Lo que no son acertadas son las acciones que está llevando el
gobierno federal para combatirla.

Si la crisis de desabasto de gasolina falló en la estrategia, nos hace cuestionar que, si cerrar los ductos es su
estrategia para combatir el huachicol, entonces más adelante nos van a plantear cerrar los bancos para evitar que
los asalten.
La presidenta senadora Minerva Hernández Ramos: Diputado, su tiempo se está agotando.
El diputado Héctor Yunes Landa: Termino. O pedirle a la gente que no salga de sus casas para evitar ser blanco
de la delincuencia. O cortar la electricidad para que ya no se roben la energía eléctrica con diablitos.
Concluyo haciendo una propuesta concreta. Propongo que el proyecto de acuerdo que aquí fue puesto a
consideración por el compañero diputado del Partido Acción Nacional sea modificado y que quede en los
siguientes términos:
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca a reunión de trabajo ante la Tercera Comisión
de la Comisión Permanente a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de
Energía, de Petróleos Mexicanos y de la Procuraduría Federal del Consumidor para que informen la estrategia
integral de combate al robo de combustibles, el desabasto en estados del país, su impacto económico y las acciones
para restablecer el suministro sin afectaciones a la ciudadanía.
La Tercera Comisión de Trabajo acordará la fecha, el formato y demás modalidades para el desarrollo de dicha
comisión en la que podrán asistir los legisladores integrantes de la Comisión Permanente. Muchas gracias.
La presidenta senadora Minerva Hernández Ramos: Gracias a usted, diputado Yunes Landa. Tiene el uso de la
voz la senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, hasta por tres minutos.
La senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz: Muy buenas tardes. La palabra desabasto es la falta de determinados
productos en un establecimiento comercial o una población, eso dice la Real Academia de la Lengua Española.
Entonces como dijera el ilustre Paco Ignacio Taibo, vamos a llamarle a las cosas por su nombre. Dejemos de decir
que no hay desabasto. Sí hay desabasto y estamos aquí para ayudar a resolverlo.
En días pasados en una conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el 20 por
ciento del robo de combustibles se daba en los ductos y el resto se daba dentro de las instalaciones de Pemex, con
pipas.
Necesitamos algo así como 492 mil barriles diarios de gasolina para surtir el centro o todo el país. Si analizamos
que cada pipa transporta 20 mil litros, requerimos 12 mil pipas. Y hay que tomar en cuenta que unas descargan y
otras cargan. El riesgo de traer 12 mil pipas en las carreteras y en las ciudades, es delicada, por lo tanto,
coincidimos en la urgencia de combatir el huachicoleo.
Es más, en Tlahuelilpan, Ixmiquilpan, Tepatepec, sabemos dónde lo venden, la gente te lo dice. Es fácil llegar con
el que lo vende final, obviamente que hay que cachar al que se lo robó, pero al menos en los pueblos todo mundo
sabe dónde lo venden, es una atrocidad espantosa lo güey que se ha hecho el gobierno pasado, antepasado y los
alcaldes y todo mundo. Ahí le doy la razón a Morena porque es inaceptable.
Pero si no contratamos esas 12 mil pipas, no vamos a resolver el problema. Entonces más nos vale que vayamos
abriendo los ductos, y se los dice una ingeniera que de esto sí le sabe, que le sabe a logística.

Aquí el problema es que se quiso, por ejemplo, hacer campeón al Cruz Azul quitando a todos los equipos de fútbol,
así me canso ganso que gana el Cruz Azul el campeonato, o es como si queremos acabar con los borrachos
cerrando todas las cantinas. Pues claro que sería una buena solución, pero no es lo ideal.
Entonces, yo lo que propongo es que a la brevedad se abran los ductos y se cuide el golpe de ariete, porque el
riesgo que tienen, es que se les fracturen, cuando tú vacías un ducto, el volverlo a llenar, tiene su chiste.
Entonces, aceptamos lo que nos comenta el PRI, para sumar al punto de acuerdo, y creo que en ese sentido es un
problemón, de verdad, compañeros de Morena, les queremos ayudar, déjense ayudar. Gracias.
La presidenta senadora Minerva Hernández Ramos: Gracias senadora Xóchitl Gálvez. Tiene el uso de la voz la
senadora Rocío Abreu, hasta por tres minutos.
La senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano: Muy buenas tardes, compañeros diputados y senadores. Hoy
estamos aquí reunidos tocando un tema muy importante, un tema trascendental para la población, para los
ciudadanos, pero sobre todo que va vinculado con una cuestión que nos ha demandado la ciudadanía mucho tiempo
atrás.
El robo de combustible, comúnmente llamado huachicoleo, es un tema que no solo va vinculado a las cuestiones
que nos están robando como nación, sino que ha fomentado la impunidad, la protección de los tres órganos de
gobierno en coalición con temas que van afectando la seguridad de los ciudadanos.
Hoy en día vemos el posicionamiento de algunos senadores y algunos diputados, señalando lo que se pudo haber
hecho desde hace mucho tiempo. Para nadie es nuevo que ha ido aumentando cada día más el tema de robo de
combustible, y hoy en día que se toman acciones que realmente tenemos la fuerza del presidente, para tomar y
llamarle a las cosas por su nombre, a tomar al toro por los cuernos y a combatir algo que nos está lastimando como
sociedad, no solo en la materia económica sino en la materia de seguridad.
Todo eso ha fomentado el crimen organizado, muertes, y ha enlutado a miles y miles de familias y sin duda alguna
hay pueblos que están tomados completamente para poder extraer el combustible, porque si no también el crimen
organizado protegido con gobiernos, toma acciones pertinentes que lamentan y cobran vidas de personas.
Hoy en día se vienen a quejar lo que no se ha hecho antes. Hoy en día sí nos preocupa que no hay abasto de
gasolina, pero no nos ha preocupado todo lo que se le ha robado a la nación.
Hay que ser congruentes con lo que decimos y con lo que actuamos. El robo de combustible proyecta más de 50
mil a 70 mil millones de pérdidas para el Estado, para los ciudadanos al año. Esto se ve reflejado en carencias para
todos los servicios que los propios ciudadanos reclamamos.
En el gobierno pasado se aumentó el 262 por ciento en materia de robo de combustibles. Estamos hablando más de
40 mil tomas clandestinas y no podemos decir que no lo vimos, no podemos decir que no se quiso hacer nada,
porque al final de cuentas fue cuando más se disparó y no se quiso hacer nada.
Hoy en día los estados que son intervenidos con un sistema que por fin alguien tomó el valor de poder entrar a un
tema que nos está lacerando como sociedad, como país y además nos están robando lo que es nuestro, el dinero
para los programas sociales, para el tema de salud, para los temas de carretera, para cualquier cuestión que va
relacionado en beneficio de la ciudadanía.

Me pregunto, ¿por qué hay tanta resistencia hoy en entrar a fondo en el tema del huachicol? ¿Por qué hoy en día
preocupa tanto y tanta, tanta resistencia? Primero, para nada por haber volteado y haber hecho delito grave el tema
del huachicol. Veremos caer muchas cabezas y eso es lo que preocupa a muchos.
Vemos, en este sentido, que hay contubernio de los tres niveles de gobierno, porque no puede ser posible, como
dijo mi compañera Xóchitl, que la gente sepa, que el presidente municipal y el gobernador supieran dónde se roba
y dónde se vende el combustible y no se hubiese querido hacer nada antes.
Hoy en día no tratemos de desviar la atención en lo que es el tema principal, ¿qué se está haciendo en este sentido?
La presidenta senadora Minerva Hernández Ramos: Tiempo, senadora.
La senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano: Muchas gracias, compañera. Y la última reflexión. Sin duda
alguna nosotros somos los más interesados en que hoy en día vengan nuestros compañeros secretarios a
comparecer, a hablar sobre el tema. Estamos a favor en Morena, para que vengan a la comparecencia los
secretarios.
Sabemos que esto es un tema temporal, es un tema que no se contaba, porque hoy en día también muchas
gasolineras compraban un porcentaje y no el total de la gasolina que venden, porque había también contubernio
con Petróleos Mexicanos para comprar gasolina, diésel por fuera, y hoy en día que ya tenemos el porcentaje de
distribución de cada uno...
La presidenta senadora Minerva Hernández Ramos: Su tiempo, apreciada senadora.
La senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano: Le pediría la paciencia que le ha tenido a todos los compañeros
que me antecedieron. Muchas gracias, compañera.
Y hoy en día también quisiera señalar que, como lo comenté, muchas gasolineras están en el sistema donde tenían
que pagar la distribución de petróleo o de gas en las gasolineras y esto corresponde a un organigrama de tiempo. Si
las gasolineras no compraban el 100 por ciento de la gasolina que distribuyen, obviamente también va a haber
desabasto en esa parte.
Podemos señalar que esto es un tema que se está atendiendo y es una cuestión temporal que se va a solucionar.
Pero sobre todo vamos a solucionar el tema del robo de combustible en México. Muchas gracias.
La presidenta senadora Minerva Hernández Ramos: Gracias, senadora Abreu. Informo a la asamblea que se
recibió propuesta de modificación al punto de acuerdo. Solicito a la Secretaría sea tan amable de darle lectura.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señora presidenta. Acuerdo por el que se convoca a
reunión de trabajo de diversos funcionarios, en relación con el desabasto de combustibles.
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca a reunión de trabajo ante la Tercera
Comisión de la Comisión Permanente, a los titulares de Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
Secretaría de Energía, de Petróleos Mexicanos y de la Procuraduría Federal del Consumidor, para que
informen la estrategia integral de combate al robo de combustibles, el desabasto en estados del país, su
impacto económico y las acciones para restablecer el suministro sin afectaciones a la ciudadanía.
La Tercera Comisión de trabajo acordará la fecha, el formato y demás modalidades para el desarrollo de
dicha reunión, en la que podrán asistir los legisladores integrantes de la Comisión Permanente.

Firma, diputado Héctor Yunes Landa. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta senadora Minerva Hernández Ramos: Consulte, por favor, la Secretaría a la asamblea, en
votación económica, si se acepta la modificación propuesta.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica se consulta si se acepta la
modificación propuesta. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo
(votación). Gracias. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación).
Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta senadora Minerva Hernández Ramos: Aprobada. Comuníquese.

