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Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 

Secretaria de Economía implementar acciones 

contundentes y de manera inmediata para que, a través 

de la Procuraduría Federal del Consumidor se aplique la 

norma para garantizar la venta confiable de gasolina y 

diésel en las estaciones de servicio o gasolineras y, 

cuando se realice la compra de estos hidrocarburos por 

parte de la población usuaria en todos los Estados de la 

República Mexicana se despache con precisión el 

consumo completo pagado por el cliente. 

 

Senador ANTONIO GARCÍA CONEJO, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en 

la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 108 numerales 1 

y 2, 276 numeral 1 inciso I, y demás relativos del Reglamento 

para el Senado de la República, someto a la consideración 

del Pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al 

tenor de las siguientes:  
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CONSIDERACIONES 

 

Es notorio que el precio de las gasolinas ha aumentado de 

forma exponencial y dicho incremento no sólo afecta 

directamente a las y los mexicanos que compran 

combustible para sus vehículos, sino que afecta toda la 

economía causando un alza general en los costos. 

 

Con base en los datos disponibles en la Secretaría de 

Economía, operan en México más de 11,000 estaciones de 

servicio. 

 

Hoy, el costo de las gasolinas fluctúa entre los 19.37 a los 

20.94 pesos dependiendo del sitio geográfico de la 

gasolinera. 

 

Dentro del precio de la gasolina que paga el público se 

incluye además del IVA (Impuesto al Valor Agregado) el 

IEPS (Impuesto Especial sobre Productos y Servicios), 
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dando como resultado que el combustible sea un producto 

altamente gravado por las autoridades. Lo que genera que 

de cada peso que se pague de combustible 30 centavos 

sean de impuestos. 

 

El impacto en la economía familiar es más que evidente. 

Pensemos en cualquier ciudadana o ciudadano que sufre por 

el aumento de los combustibles y que desde 2016 eroga un 

35% a 50%; más por el pago de gasolinas, lo cual provoca 

que su gasto se eleve de $650.00 a $1050.00 pesos en 

promedio por llenar un tanque de 50 litros.  

 

Conforme a un estudio privado de fecha 8 de febrero de 

2017, realizado por el Laboratorio de Datos de FOROTV y 

OPI (INTELIGENCIA PARTICIPATIVA)1, el análisis sobre la 

honestidad de la mayor parte de las empresas expendedoras 

de combustible es grave. Solo 6 de cada 10 gasolineras se 

verifican, 1 de cada 3 mangueras en el país presenta 

                                                           
1 LABORATORIO DE DATOS FOROTV Y OPI . (FEBRERO 8, 2017). MAPA: LAS GASOLINERAS DE MÉXICO QUE NO 
DAN LITROS DE A LITRO (ACTUALIZADO) RECUPERADO DE HTTPS:// NOTICIEROS.TELEVISA.COM/ 
ESPECIALES/ LAS-GASOLINERAS-MEXICO-Y-LITROS-LITRO/ 
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irregularidades en el despacho de combustible; y, en 

Estados como Tlaxcala, Nayarit, Quintana Roo y Zacatecas 

8 de cada 10 gasolinerías en promedio roban a las familias 

mexicanas. 

 

Los mexicanos somos víctimas de concesionarios sin 

escrúpulos que lucran de forma ilegal, vendiendo litros 

incompletos, produciendo una merma que va hasta el 10% 

de la venta total, es decir, hasta cinco litros por cada tanque 

de 50.  

 

De tal forma, las y los mexicanos terminan pagando por 50 

litros el precio de 55; lo que le representa un pago no de 

$1,050 sino de $1,154 pesos y si ello lo multiplicamos por 

días, semana o mes dependiendo del uso y rendimiento del 

vehículo; nos damos cuenta de que llegan a robarnos entre 

400 a 500 pesos mensuales. 
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Con esta cantidad una familia podría comprar al mes en 

promedio 20 kilos de huevo ó 35 kilos de tortilla ó 27 kilos de 

frijol.  

 

Es importante destacar que la Secretaría de Economía por 

conducto de la PROFECO, tiene facultades a efecto de 

supervisar, auditar y sancionar a los empresarios gasolineros 

que incumplan con la Norma NOM-005-SCFI-2011. El 

incumplimiento de la misma, incluso está tipificado en el 

artículo 16 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los 

delitos cometidos en materia de Hidrocarburos. 

 

Por ello, resulta inconcebible que a pesar de que existen los 

instrumentos legales para detener y sancionar estos actos 

ilegales de venta en menor cantidad a la que se paga de 

gasolina y diésel, la autoridad siga sin aplicar el andamiaje 

jurídico creado para combatir esta conducta; y con ello, se 

continúe afectando los bolsillos de millones de mexicanas y 

mexicanos para quienes el uso de sus vehículos es 
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indispensable, pues representa un medio para obtener sus 

ingresos familiares y, en muchos casos, subsistir. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO: El Senado de la República exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Economía a que de 

manera inmediata implemente acciones contundentes, para 

que a través de la Procuraduría Federal del Consumidor 

(PROFECO) se aplique la norma para garantizar la venta 

confiable de gasolina y diésel, en las estaciones de servicio 

o gasolineras; y, cuando se realice la compra de estos 

hidrocarburos por parte de la población usuaria en todos los 

estados de la República Mexicana se despache con 

precisión lo pagado por el cliente. Y se informe a este 

Honorable Senado de la República, a la brevedad las 

acciones emprendidas. 



 

Lic. Antonio García Conejo  
Senador por el Estado de Michoacán. 

Av. Paseo de la Reforma 135, esq. Av. Insurgentes Centro, Colonia Tabacalera, 
Delegación Política Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06030 

Hemiciclo Quinto Piso, Oficina 27,   

 

Senado de la República. 

LXIV Legislatura, Primer Año de Ejercicio 

ANTONIO GARCÍA CONEJO 

7 

 

SEGUNDO: Con base en lo establecido en el artículo 16 

fracción primera de la Ley Federal para prevenir y sancionar 

los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, en un 

término no mayor de 30 días naturales se informe a este 

Honorable Senado de la República, por parte de la Secretaria 

de Economía, el número de gasolineras que han sido 

sancionadas, la ubicación de éstas, así como el motivo y 

monto de la sanción determinada. 

 

 

 

ANTONIO GARCIA CONEJO 

SENADOR POR EL ESTADO DE MICHOACÁN 

Ciudad de México, a 19 de Septiembre del 2018. 

 


