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RESERVA QUE PRESENTA EL SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO

QUE MODIFICA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA MINUTA QUE CONTIENE

PROYECTO DE DICTAMEN POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INGRESOS DE

LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.

El suscrito Senador Rabindranath Salazar Solorio, integrante del Grupo Parlamentario

del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Senado de la

República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, 201 y 202 del

Reglamento del Senado de la República, formulo RESERVA que ADICIONA UN

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO TRANSITORIO ala minuta del proyecto de dictamen
por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación, al tenor de las siguientes:
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CONSIDERACIONES

Según datos de la Agencia Internacional de Energía, la demanda energética aumentará

en el mundo a un ritmo del 1.5% anual1, bajo las actuales condiciones en las que se

encuentra el sector yen particular Pemex, esta oportunidad mundial se desperdiciaría;

por ello eran urgentes cambios como el de régimen fiscal, que permita aplicar una

política de inversión pública, orientada no solamente a la exploración yla producción,

sino también a la transformación industrial; la autosuficiencia de insumos petroquímicos

1Menciona Sergio Mancilla, ex jefe de la División de Energía del Banco Interamericano de Desarrollo, que el la
situación es altamente demandante. "Diría que estamos casi atrasados. Las medidas hay que tomarlas ya. Los
recursos no renovables que se formaron durante millones de años en la Tierra yque permitieron en dos siglos
crear una forma de civilización industrial moderna se empezaron a agotar, yya es una realidad". El ensayo
completo se puede consultar en el siguiente enlace de la Agencia Internacional de Energía:
http://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/experto-advierte-sobre-reduccion-de-disponibilidad
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Yderivados; con el enorme peso específico que representa el desarrollo tecnológico y
la competitividad mundial.

Queremos una industria petrolera fortalecida yal alcance de todos, no solamente de los

que más tienen y que se benefician de ello, con tarifas focalizadas accesibles,

independientemente de la región oactividad ydonde pague más quien gaste más.

No es casualidad que los 50 municipios del país que tienen el más alto índice de

Desarrollo Humano (IDH) tengan una estación de gasolina por cada diez mil habitantes,

mientras que en los 50 con el más bajo IDH no tengan gasolineras en el territorio de su

municipio2, por eso es fundamental coadyuvar a cerrar esta brecha yen ello el acceso

de todos a la energía juega un papel determinante pues es una condicionante, que a
mayor acceso a las energías eficientes mayor desarrollo3.

No hay que olvidar que con la aprobación en el Congreso de la Unión de la Reforma

Energética, se desplegaron intensas campañas en los medios de comunicación en
donde se anunciaban los supuestos beneficios de la misma, entre ellos, la inmediata y
casi mágica disminución del precio al público de los energéticos, un manejo más

2El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es el organismo miembro de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) que desde 1965 trabaja para reducir la pobreza en el mundo ylos problemas
asociados con ésta, a través de prácticas que apoyan al desarrollo humano yel progreso económico ysocial
de los países en los que el PNUD tiene presencia. En México el PNUD colabora con gobiernos federal, estatales
y municipales, el sector privado y la sociedad civil, brindándoles información técnica, asesorías y
recomendaciones para la generación de políticas públicas yen proyectos orientados al desarrollo. El IDH es un
indicador que contempla diversos factores para medir el progreso yestabilidad de un país, región omunicipio.
http://www.undp.orq.mx/desarrollohumano/disco/index.html

3No es casualidad que exista una correlación entre un mayor Índice de Desarrollo Humano (IDH) yel uso de
energéticos eficientes; con cifras del INEGI correspondientes al Censo de Población yVivienda 2010, de los
125 municipios con menor IDH del país, el 89.9% de su población utiliza estufas ycalentadores de carbón o
leña en la cocción de sus alimentos; por su parte, de los 125 municipios con mayor IDH, únicamente el 1.3%
de sus habitantes utiliza dichos materiales; el promedio nacional es del 14.51%. FUENTE: Censo de Población
y Vivienda 2010. INEGI www.ineqi.Qob.mx
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responsable de las finanzas de Petróleos Mexicanos (PEMEX) una situación de franca

y abierta competencia de la que los mexicanos saldríamos sumamente beneficiados

debido a que el mercado abierto permitiría contar con una mayor diversidad de

combustibles yempresas participantes yque con la competencia los precios debían de

bajar, que PEMEX se colocaría a la altura de las mejores empresas del mundo en su

ramo yse respetarían las condiciones laborales de quienes desarrollan sus actividades

profesionales en ella.

Con el paso de los años, la situación de la entonces empresa paraestatal, hoy
denominada Empresa Productiva del Estado, poco mejoró, por el contrario, a mitad del

año 2015 se anunció un importante recorte de personal que al final del año ascendió a

un 7.5% de su nómina, es decir, 11,735 personas despedidas de la empresa.

La diferencia con otras empresas reside en que una denominada "Empresa Productiva

del Estado" de la importancia para todos los mexicanos no se declara en quiebra como

consecuencia de la constante e inyección de recursos que se le "prestan" cuando lo

que debiera suceder es no generar pasivos.

Aunque desde la izquierda se afirmó que la solución a ios problemas de PEMEX no se

encontraban en una tóxica yentreguista Reforma Energética, los partidos aliados para

su aprobación hicieron oídos sordos y calificaron como verdaderas herejías las

propuestas progresistas, entre ellas, la de hacer cambios de fondo aunque se vulneren

intereses de los poderosos, una reestructuración financiera, un trabajo de saneamiento,

su retiro como "cuerno de la abundancia" del Presupuesto de Egresos de la Federación,

reinvertir sus ganancias no en burocracia sino en desarrollo de tecnología a fin de

elevar su productividad yconstruir más refinerías a efecto de evitar la dependencia de
gasolinas de otros países ycon ello, su aumento mensual.
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Escuchar el término "gasolinazo" se convirtió en un tema de cada mes para las ylos

mexicanos debido a los constantes incrementos que vinieron desde 2015, pese aque

el presidente Enrique Peña Nieto dijo que ya no los habría gracias a las reformas
energética y hacendaría.

Apesar del compromiso presidencial anunciado primero como una de las bondades de

la Reforma Energética y ratificado en diversos espacios públicos y en su red social

personal, el Gobierno Federal no ha dejado de apretar el bolsillo de los mexicanos con

constantes alzas a los precios de las gasolinas.

Aunque se afirmó que el precio máximo promedio se mantendrá fijo, es decir, no habrá

ni aumento ni retroceso en el costo de cada litro de gasolina, diversos economistas

coinciden en que esto seguirá siendo un golpe demoledor al bolsillo mediante la

inflación de los precios de productos yservicios que los mexicanos pagan, usen o no

vehículo, pues a nivel individual habrá un aumento en el costo de vida ypor lo tanto un

menor nivel de bienestar, yeso es inevitable cuando hay un aumento de la gasolina.

Es decir, para el actual Gobierno Mexicano no existe otra opción que perjudicar a los

mexicanos más necesitados ya sea, afectando su nivel de bienestar ycosto de vida vía

aumento a las gasolinas o limitando el gasto social, es decir, recortando los programas

de apoyo ycombate a la pobreza.

México paga una de las gasolinas más caras del mundo con respecto al poder

adquisitivo de cada uno de los habitantes; mientras que a un trabajador de Noruega que

gana 466 pesos por hora le bastan 3horas ymedia de su jornada diaria para llenar un

tanque de gasolina de 40 litros, un mexicano que gana el salario mínimo, requeriría
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destinar el sueldo íntegro de ocho días de trabajo para llenar ese mismo tanque de
gasolina.

La gasolina más caradel mundo está en México

País Precio litro de gasolina Salario porhora

Noruega 37 466

Francia 30 173

Japón 25 207

China 19 25

Canadá 19 225

México 15 10

Colombia 14 19

Estados Unidos 14 152

OilPrice.com

Lo que no se menciona es, que estos aumentos son para que el Gobierno Federal

cuente con mayores recursos para operar con su enorme yobesa burocracia, para no

endeudarse y para seguir tapando un hoyo financiero que ellos mismos crearon como

consecuencia de un irresponsable manejo de la economía mexicana.

Asimismo, es evidente la construcción ypuesta en marcha de un patrón de conducta

por parte del propio Gobierno mexicano por generar las condiciones para una inminente

quiebra de PEMEX, ejemplo de ello es, que desde el mes de octubre del presente año,

la Dirección General de PEMEX determinó sacar de operación cinco plantas de la

Refinería Ingeniero Antonio M. Amor de Salamanca, Guanajuato, por un plan emergente

de paro de unidades, ante la inminente falta de insumos para continuar operándolas, y
porque "no hay dinero para nuevas órdenes de surtimiento".
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Esta situación es consecuencia de los pésimos manejos financieros cuya intención es
la quiebra de la Empresa Productiva del Estado, Directores van yvienen yninguno ha
podido o ha querido intentar una gran reestructura de la Empresa, por el contrario,
PEMEX es utilizada como un espacio que otorga jugosas liquidaciones asus mandos,
ejemplo de ello es el emblemático caso de Emilio Lozoya Austin, quien actualmente es
un protegido del régimen ysu investigación ha costado el nombramiento del Titular de

la FEPADE a pesar de que ello compromete gravemente la democracia yel Estado de
Derecho.

El sector energético suele recompensar con generosidad la incapacidad e inoperancia
de sus altos funcionarios en perjuicio de su propia viabilidad financiera; por ello es
fundamental que en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2018, se establezcan
precios máximos de venta al público de los combustibles.

Lo anterior, con la finalidad de frenar el castigo a la economía de los mexicanos.

Por las razones antes expuestas, sometemos a consideración de esta H. Asamblea las

siguientes modificaciones para quedar como sigue:

ARTÍCULO TRANSITORIO NUEVO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA

FEDERACIÓN

DICE

Sin correlativo

DEBE DECIR

Vigésimo Primero. A partir del primero de
enero del año fiscal correspondiente y hasta
el 31 de diciembre del 2018, se establecerá el
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precio máximo de venta al público de los
combustibles tal y como se enumera:

a) Gasolinas con 92 octanos o menor
octanaje: 12.53 pesos por litro.

b) Gasolinas con cantidades mayores a
92 octanos: 14.66 pesos por litro.

c) Combustible Diesel: 13.09 pesos por
litro.

SUSCRIBE

SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO

Dado en Sesión Plenaria del H. Senado de la República a26 de octubre de 2017.


