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DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN

TRANSITORIO A LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL

EJERCICIO FISCAL 2018

RESERVA

SE ADICIONA EL ARTICULO TRANSITORIO VIGÉSIMO PRIMERO DE LA

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA

Con fundamento en el artículo 149, fracción IV del Reglamento del Senado de la
República, someto a consideración de estas Comisiones Unidas la presente
reserva, bajo las siguientes:

CONSIDERACIONES

De acuerdo a la fracción III del artículo 27 del presente dictamen se reconoce que
es posible el escenario en que "las actividades de expendio al público de gasolinas
y diesel la Comisión Reguladora de Energía podrá establecer la regulación de
precios cuando la Comisión Federal de Competencia Económica determina que no
existen condiciones de competencia efectiva"

En la actualidad no existen tales condiciones de competencia efectiva como queda
manifiesto en la política de subsidios energéticos, y de proteccionismo a la inversión
extranjera para la adquisición de gasolineras a precios controlados.

Por otra parte -como se ha demostrado- los aumentos de los precios de los
combustibles conocidos como los "gasolinazos" han afectado seriamente la
economía popular por el efecto dominó que esos precios tienen; afectación que se
manifiesta en una pérdida del poder adquisitivo del salario y de un aumento de
precios de bienes básicos para la subsistencia de la población.

Asimismo, como se ha demostrado en diversos estudios que se presentaron en una
Iniciativa Ciudadana contra el Gasolinazo en marzo del presente año, el costo de
producción, distribución y venta de dichos hidrocarburos no superan el precio final
de ocho pesos el litro, es absolutamente posible que tal precio a la venta del público
sea máximo de diez pesos.



Por lo antes expuesto, presento la siguiente propuesta de adición de un artículo
Vigésimo Primero Transitorio:

DEBE AGREGARSE

Vigésimo primero.- El precio de venta de las gasolinas no podrá ser mayor de
diez pesos de litro en tanto no existan condiciones de competencia efectiva

Ciudad de México, 26 de Octubce^e2018
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