
Senador Raúl Gracia Guzmán 

 

 

 

Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo 

Presidente de la Mesa Directiva 

del Senado de la República 

Presente 

 

 

Raúl Gracia Guzmán, en mi carácter de Senador de la República, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8,  fracción 
II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de 
esta Honorable Asamblea la proposición con Punto de acuerdo, en el que se 
exhorta respetuosamente al Presidente de la Comisión Reguladora de 
Energía, Guillermo Ignacio García Alcocer a que, remita a esta Soberanía un 
informe detallado en donde exponga cuáles son las razones y las causas del 
incremento en el precio del gas LP. 
 
 
 

Exposición de motivos  

 

1. La Comisión Reguladora de Energía es una dependencia de la 

Administración Pública Federal centralizada, con carácter de Órgano 

Regulador Coordinado en Materia Energética, la misión de la Comisión es la 

de:  

Regular de manera transparente, imparcial y eficiente las actividades 

de la industria energética que son de su competencia, a fin de generar 

certidumbre que aliente la inversión productiva, fomentar una sana 

competencia, propiciar una adecuada cobertura y atender a la 

confiabilidad, calidad y seguridad en el suministro y la prestación de 

los servicios a precios competitivos, en beneficio de la sociedad. 

 

 Dentro de las atribuciones de la Comisión se encuentran las siguientes:  
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Fomentará el desarrollo eficiente de la industria, promoverá la 

competencia en el sector, protegerá los intereses de los usuarios, 

propiciará una adecuada cobertura nacional y atenderá a la 

confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación 

de los servicios. 1 (Energía, 2018) 

 

 

2. Dentro de las actividades con mayor importancia de la Comisión Reguladora 

de Energía se encuentra la de exponer el Historial de precios promedio al 

público de gas LP reportados por los distribuidores.2 (Comisión, 2018) 

 

El historial de precios refleja que si se compara el mes de enero de 2017 con 

el mismo mes de 2018 los precios del gas LP en prácticamente todos los 

Estados de la República se incrementaron de manera considerable, como 

muestra se reflejan los siguientes resultados en los Estados con mayor 

número de población y con mayor incremento en los precios:   

 

Entidad Federativa Precio promedio, 
pesos por litro 

2017 

Precio promedio, 
pesos por litro 

2018 

Porcentaje 
de 

incremento  

Baja California $8.33 $11.54 39% 

Chihuahua $8.23 $10.97 33% 

Coahuila de Zaragoza $8.05 $10.27 28% 

Jalisco $7.97 $10.13 27% 

Estado de México $8.09 $10.15 25% 

Ciudad de México $8.11 $10.15 25% 

Sonora $ 9.14 $11.35 24% 

Nuevo León $7.92 $9.56 21% 

Guanajuato $8.22 $9.82 19% 

Veracruz de Ignacio de 
la Llave 

$8.13 $9.64 19% 

                                                             
1.- Comisión Reguladora de Energía, recuperado de: https://www.gob.mx/cre#acciones revisión 
hecha el 13 de febrero de 2018.  
2.- Comisión Reguladora de Energía, recuperado de: https://www.gob.mx/cre/documentos/historial-
de-precios-promedio-al-publico-de-gas-lp-reportados-por-los-distribuidores?state=published  
revisión hecha el 13 de febrero de 2018.  

https://www.gob.mx/cre#acciones
https://www.gob.mx/cre/documentos/historial-de-precios-promedio-al-publico-de-gas-lp-reportados-por-los-distribuidores?state=published
https://www.gob.mx/cre/documentos/historial-de-precios-promedio-al-publico-de-gas-lp-reportados-por-los-distribuidores?state=published
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Puebla $8.22 $9.72 18% 

Chiapas $8.00 $9.34 17% 

Promedio ponderado 
Nacional 

$8.12 $10.17 25% 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Reguladora de Energía  

 

3. El incremento del precio del gas LP impacta de manera asimétrica en todas 

las Entidades Federativas, los Estado con mayor número de población 

recienten el incremento en promedio de 25% en relación al año anterior, 

mientras que Baja California y Chihuahua son dos casos especiales pues el 

aumento es de 39% y 33% respectivamente. Los Estados con mayor número 

de población; el Estado de México y la Ciudad de México presentan un 

incrementos de 25%, Chiapas el estado que concentra la mayor parte de su 

población en pobreza de acuerdo al “INFORMA LA EVOLUCIÓN DE LA 

POBREZA 2010-2016” de fecha 30 de agosto de 2017 elaborado por el 

CONEVAL tiene un incremento de 17%.  

 

 
Considerandos 

 

 

I. Como Senador de la República, considero de gran importancia ser 

sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad 

y ser la voz de quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad 

social, transparencia y liderazgo. 

 

II. En distintos medios de comunicación se dio a conocer la noticia del 

incremento del gas LP y la disparidad que existe en relación a cada 

Entidad Federativa, gracias al historial de precios promedio al público 

que la Comisión Reguladora de Energía da a conocer, si bien es cierto 

las condiciones geográficas y de la población de cada Estado y sus 

Municipios varían considerablemente esto puede dar como resultado 
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la disparidad de precios, ya que dependen principalmente de una red 

adecuada de distribución de gas LP para hacer llegar al usuario a 

menor precio el gas, sin embargo es necesario señalar que el 

incremento en los precios puede generar molestia en los usuarios pero 

sobre todo produce un incremento en otros bienes o servicios que 

utilizan en sus procesos el gas LP para realizar sus productos, es decir 

el incremento del gas puede incidir en el incremento de muchos otros 

artículos o servicios que requieren el hidrocarburo, por ende no es una 

situación aislada o que afecte a un pequeño grupo de la población, 

afecta prácticamente a todos los Mexicanos pero de forma 

diferenciada de acuerdo al Estado de la República y a sus condiciones 

económicas. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 

honorable Asamblea la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 
 
Único. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta 

respetuosamente al Presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo 

Ignacio García Alcocer a que, remita a esta Soberanía un informe detallado en 

donde exponga cuáles son las razones y las causas del incremento en el precio del 

gas LP.      
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Sen. Raúl Gracia Guzmán 

Ciudad de México a 15 de febrero de 2018 
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