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SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

  

La suscrita Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76 numeral 1, 

fracción IX; 276 y demás aplicables del Reglamento del 

Senado de la República someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 

EXHORTA A LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA A 

QUE, EN BENEFICIO DE LA ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS MEXICANAS Y EN EL 

MARCO DE LOS OBJETIVOS DE LA REFORMA ENERGÉTICA, REDUZCA EL PRECIO 

DEL GAS LP EN EL PORCENTAJE EN EL QUE SE HA AUMENTADO A PARTIR DE LA 

ENTRADA EN VIGOR DE DICHA REFORMA; al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La Reforma Energética promulgada por el Poder Ejecutivo el 20 de diciembre de 

2013 tuvo como principal objetivo que la industria petrolera se desarrollara bajo la 

rectoría del Estado además de, hacerse hincapié en los siguientes aspectos:  

 

1.- La reforma mejoraría la economía de las familias.  

2.- Las tarifas de luz y gas tendrían una notable reducción.  

3.- Al bajar el precio del gas se podrían producir fertilizantes de mejor precio, lo 

que redundaría en contar con alimentos más baratos.  

4.- Con la creación de nuevas empresas se generarían cerca de medio millón de 

empleos más en el sexenio de Enrique Peña Nieto esperando que, para el 2025 la 

cifra aumentaría a 2 y medio millones más.  

5.- Se hizo hincapié de que los hidrocarburos eran y seguirán siendo de la Nación y 

que, con mayor competencia habría mayor productividad, mayor competitividad y 

mejores precios. 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
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Antes de la 

liberalización 

de los precios del gas LP, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecía el 

precio máximo al público. Para 2016 estableció un precio de $14.88 por kilogramo, 

que se aplicaría durante todo el año. Sin embargo, en septiembre decidió bajarlo a 

$13.39 con el propósito demagógico de que era resultado de la reforma energética. 

Sin embargo, con el tiempo se demostró que esta política mágica no era sostenible 

y en enero de 2017, cuando se liberaron los precios, aumentó a $16.20, un 

importante crecimiento de 21.7%.  

 

A partir de entonces y hasta julio, los precios empezaron a disminuir, tendencia 

que se ha revertido al mes de septiembre en que se ubicó en $16.51, 23.3% más 

que en diciembre de 2016. 

 

La tendencia al alza se ha prolongado en octubre en donde, según el índice 

Nacional de Precios al Consumidor1, sufrió un aumento de 7.4%, respecto al mes 

anterior, con lo cual ha acumulado un crecimiento de 33.6% en lo que va del año. 

 

 

 

                                                           
1 http://www.beta.inegi.org.mx/temas/indices/ 
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El importante aumento del precio al público no está justificado, toda vez que el 

costo del combustible importado disminuyó 6.7% entre diciembre de 2016 y 

septiembre de 2017, y el precio de venta de Pemex en línea con el costo de 

importación. 

 

 

 

 

 

 

 

Esto indica que se 

han incrementado las utilidades de los distribuidores, ya que difícilmente los costos 

de transporte y distribución se han incrementado en la magnitud que pudiera 

justificar el creciente precio al público. 2 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 http://sie.energia.gob.mx/ 
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Como en el caso de otros combustibles, se está demostrando que la liberalización 

del mercado de los energéticos propiciada por la reforma de 2014, lo único que ha 

producido es un aumento desproporcionado de los precios en perjuicio de los 

consumidores, lo que seguramente se agravará en el caso de que se siga 

recuperando el precio del petróleo. 

Se nos señaló que, al reducir el precio del gas LP vía Pemex el mercado tendría un 

equilibrio y se haría más competitivo sin embargo, a la fecha, existe un grupo de no 

más de 10 grandes empresas que controlan el 30% del mercado a nivel nacional, 

con presencia en las principales ciudades del país.  

Mientras que, las medianas distribuidoras atienden las zonas semiurbanas y rurales 

por lo que, de mantener estos precios, hacen completamente inaccesible el 

consumo del gas LP en estas regiones, zonas en donde las autoridades deben 

buscar equilibrar la demanda y el precio.   

Hay que señalar que el gas LP es un combustible que se utiliza de manera 

importante por las familias, principalmente de recursos medio y bajos, ya que la de 

altos ingresos tiene la opción de consumir gas natural que es más barato.  

Por todo ello, no es aceptable que su precio se deje a la discreción de los 

distribuidores sin que haya una efectiva regulación por parte de las autoridades 

correspondientes y en especial de la Comisión Reguladora de Energía. 

En este sentido, se considera conveniente que dicha Comisión explique el 
comportamiento de los precios toda vez que, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 2 del Código de Conducta de la referida Comisión, debe orientar los 
intereses de los usuarios y sujetos regulados al desarrollo de un mercado 
energético competitivo y sostenible, siempre en beneficio de la sociedad así como, 
las demás atribuciones y facultades que le son otorgadas por la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética.  
 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 
Soberanía el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- El Senado de la República exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a 

que, en beneficio de la economía de las familias mexicanas y en el marco de los 

objetivos de la Reforma Energética, reduzca el precio del gas LP en el porcentaje en 

el que se ha aumentado a partir de la entrada en vigor de dicha reforma.  

Segundo.- El Senado de la República exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a 

remitir a esta Soberanía un informe pormenorizado de las acciones que ha 

implementado a fin de garantizar la inversión productiva, del fomento a una sana 

competencia así como los mecanismos que ha llevado a cabo a fin de garantizar la 

calidad y la seguridad en el suministro del gas LP a precios competitivos atendiendo 

al mejoramiento de la economía familiar. 

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República a los dieciséis días del mes 

de noviembre de 2017 

 

SUSCRIBE 

 

 

 

 

 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 


