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Sergio López Sánchez anuncia la 
integración de la Red Estatal de 
Comunidades y Organizaciones 

Sustentables en Oaxaca
 

En el marco de la conferencia de prensa en la 
que se anunció la creación de la Red Estatal 
de Comunidades y Organizaciones Sociales 
Sustentables, el diputado Sergio López 
Sánchez se pronunció en contra del gasolinazo 
y anunció la participación de este nuevo frente 
en las movilizaciones nacionales a celebrarse el 
próximo 15 de enero.

Uno de los objetivos principales del 
surgimiento de la Red Estatal de Comunidades 
y Organizaciones Sociales Sustentables es el de 
vigilar que los recursos destinados a Oaxaca sean 
bien aplicados, así lo explicó el diputado federal 
Sergio López Sánchez, durante la conferencia 
de prensa otorgada este viernes en la capital del 
Estado.

“Es un esfuerzo en el que hemos coincidido 
varios actores políticos, varios representantes que 
durante varios años hemos venido trabajando de 
la mano de los diferentes sectores de la sociedad, 
en este esfuerzo de la conformación de esta Red 
de Organizaciones, no hay una dirigencia como 
tal, pues es un esfuerzo colectivo”, declaró.

Señaló que se busca acompañar a los 
diferentes sectores de la sociedad en esta lucha 
porque tengan mejores condiciones de vida, toda 
vez que año con año se anuncian presupuestos 

históricos para nuestro estado y no se ven 
reflejados los resultados.

Destacó que en esta ocasión se tuvo un 
presupuesto de 90 mil 414 millones de pesos, 
habla de que no hay pretexto alguno para que el 
gobierno que encabeza Alejandro Murat entregue 
resultado a los diversos sectores de la población.

Mencionó que ahí es donde estarán vigilantes 
y acompañando a los oaxaqueños y oaxaqueñas, 
exigiendo que los recursos aterricen en el 
beneficio de todos los sectores de la población.

Por otro lado informó que en la Cámara de 
Diputados Federal sostuvieron un encuentro 
legisladores de diferentes partes de la República 
que fueron convocados por el presidente del 
Grupo Parlamentario del PRD Francisco Martínez 
Neri, para establecer una ruta estratégica de 
cómo revertir los efectos del gasolinazo, por lo 
que se planteó presentar una iniciativa donde 
se plantean la reforma a los artículos primero 
y décimo primero y derogar el artículo décimo 
segundo de los transitorios de la Ley de ingresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal 2017.

“Estos artículos son fundamentalmente los 
artículos que abren la posibilidad del gasolinazo 
y en los cuales el grupo parlamentario del PRD 
en su discusión se opuso, obra registro de la 
votación en la Cámara de Diputados, recordando 
que hay dos momentos de votación, un momento 
de votación es en lo general que tiene que ver 
con la Ley de Ingresos donde viene no solamente 
el impuesto especial sobre productos y servicios, 
sino ahí viene el IVA, el ISR, derechos, 
aprovechamientos, que en lo general votamos a 
favor y en lo particular los artículos reservados 
que hacen referencia al alza de los precios de la 
gasolina en esos votamos en contra”, indicó.

Comentó que otra de las acciones fue la de 
informar a la ciudadanía de las acciones que se 
han iniciado por el Grupo Parlamentario del PRD 
y el llamado a una movilización pacífica nacional 
el próximo domingo 15 de enero a partir de las 
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11:00 horas, movilización que se estará llevando 
a cabo de manera simultánea en cada uno de los 
estados de la República.

“Hoy vemos con mucha preocupación esta 
situación del gasolinazo y desde luego no podemos 
ser omisos y quedarnos callados, el Grupo 
Parlamentario ha hecho propuestas y estamos 
defendiéndolas en la Cámara de Diputados, 
planteamos la comparecencia del secretario 
de Hacienda y Crédito Público y del director de 
Pemex, desde luego que también hemos hecho 
el llamado al presidente de la República para que 
frene esta situación, lo puede hacer por decreto 
presidencial, sin embargo vimos el anuncio que 
dio hace unos días, en donde lejos de mostrar 
alguna acción que frenará el gasolinazo, lo que 
encontramos fue el anuncio de la designación 
de Luis Videgaray por cierto responsable de la 
situación en cómo se encuentra el país, como 
Secretario de Relaciones Exteriores”, apuntó.

Finalmente López Sánchez que esto es una 
burla para los mexicanos, por lo que reiteró el 
llamado a la movilización pacífica nacional, para 
que los grupos parlamentarios de la Cámara 
de Diputados se sumen para lograr frenara el 
gasolinazo.

http://www.sergiolopezsanchez.mx/sergio-
lopez-presenta-red-estatal-de-comunidades-y-
organizaciones/

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, enero de 2017

Presentación de la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma 
y deroga los artículos décimo, 
décimo primero y décimo segundo 
transitorios de la Ley de Ingresos 
de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2017

Diputada Cristina Ismene 
Gaytán Hernández

Compañeras y compañeros legisladores, a 
nombre del Partido de la Revolución Democrática 
presento esta iniciativa para enfrentar y revertir 
la liberalización del precio de la gasolina y del 
diésel.

Sabemos ahora y lo hemos dicho en otros 
momentos, que es necesario corregir y revisar 
la reforma energética en su conjunto, pero 
consideramos que en este momento lo que 
nos demanda la población es muy sencillo, se 
necesita actuar en términos legislativos para 
poner un alto al gasolinazo y revertir la liberación 
de precios que se adelantó para este año.

Por lo tanto, proponemos a ustedes reformar 
los artículos Primero y Décimo Primero y derogar 
el artículo Décimo Segundo transitorios de la 
Ley de Ingresos de la Federación 2017, que es 
donde se sustenta la liberación de precios de la 
gasolina.

Previo a explicar el contenido de nuestra 
propuesta, recordemos que fue el gobierno 
federal quien argumentó que la reforma 

http://www.sergiolopezsanchez.mx/sergio-lopez-presenta-red-estatal-de-comunidades-y-organizaciones/
http://www.sergiolopezsanchez.mx/sergio-lopez-presenta-red-estatal-de-comunidades-y-organizaciones/
http://www.sergiolopezsanchez.mx/sergio-lopez-presenta-red-estatal-de-comunidades-y-organizaciones/
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energética requiere la liberación de precios de los 
combustibles para avanzar en su consolidación.

¿Quién argumentó esto? Fue el mismo 
presidente Peña cuando envió la iniciativa de 
Ley de Ingresos 2017. En la exposición motivos, 
documento oficial dirigido al Congreso señala: 
el siguiente paso que se propone, con el que se 
consolidaría la reforma energética en materia de 
combustibles fósiles, es la liberalización gradual 
y ordenada de los precios al público de las 
gasolinas y el diésel.

Fue este gobierno quien le propuso al 
Congreso que la liberalización de precios entre 
en vigor a partir del 1 de enero de 2017 de forma 
gradual.

De acuerdo a lo que hemos escuchado los 
últimos días, queda claro que esta administración 
empeñada en salvar su imagen ahora se desdice 
y pretende desvincular el gasolinazo de la 
reforma energética.

Abramos los ojos. La liberación de precios es 
una condición de mercado. Los inversionistas 
privados necesitan precios liberados y de 
preferencia altos para que importar y vender 
gasolina les resulte un buen negocio. De otra 
forma no llegarían las inversiones que tanto 
anhela la tecnocracia de nuestro país.

Tal y como ocurrió en la reforma de 1995, 
que abrió a la inversión privada, sin mucho 
éxito, por cierto, el transporte, almacenamiento y 
distribución de gas natural.

Resulta obvio un elemento más. Si el gobierno 
adelantó la liberalización fue porque quiso eludir 
el costo político que una medida tan impopular, 
agresiva e irresponsable tendría en 2018, año 
electoral.

Para revertir el gasolinazo hay que enfrentar 
su sustento legal, contemplado en tres artículos 
transitorios de la Ley de Ingresos, artículos que 
proponemos reformar y eliminar.

Al suprimirse el mandato y la facultad de la 
Comisión Reguladora de Energía y de la Secretaría 

de Hacienda, los acuerdos y determinaciones 
administrativos con que aplicaban el gasolinazo 
perderían su sustento.

Al cancelarse la anticipación de la liberación de 
precio se abriría un margen de un año en el cual 
el precio solo se ajustaría conforme a la inflación. 
Y en ese margen se pueden generar alternativas 
para mejorar el abasto de combustibles, así 
como disposiciones ambientales.

Revisar los esquemas tributarios y otros 
aspectos, pero por lo pronto, el impacto del 
incremento del precio se contendría.

Quiero recordar a este pleno que en la sesión 
del 20 de octubre de 2016 distintos grupos 
parlamentarios presentamos reservas contra 
el dictamen de la Ley de Ingresos, de forma 
específica contra el gasolinazo.

En la votación nos pronunciamos en contra 
del dictamen y del gasolinazo los grupos 
parlamentarios del PRD, PAN, Morena y 
Movimiento Ciudadano.

Ahora es el momento nuevamente de unir 
esfuerzos y acciones, de proteger el interés 
de los ciudadanos y no los negocios de los 
particulares. Ha llegado el momento de cambiar lo 
que irresponsablemente estableció una mayoría 
que ignoró los argumentos presentados en las 
reservas y se negó a modificar las propuestas de 
Enrique Peña Nieto en la Ley de Ingresos.

Por el bien de los ciudadanos, invito a todos 
los partidos, a nuestro compañero diputado 
independiente e incluso a los diputados del PRI 
y del Partido Verde que quieran suspender el 
gasolinazo, a reabrir la discusión y a mantener 
la posición crítica con que cuestionamos el 
gasolinazo y que ahora tiene un evidente 
sustento.

Finalmente, quiero subrayar que el PRD 
respalda y se solidariza con las movilizaciones 
pacíficas y de resistencia civil que se han 
organizado en todo el país. Y enérgicamente 
decimos que nadie debe caer en las 
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provocaciones de quieres quieren desprestigiar 
y descarrilar este movimiento.

Podemos ponerle un alto al gasolinazo, 
podemos corregir lo aprobado y cambiar la 
ley. Debemos ser sensibles ante la protesta e 
inconformidad que se está dando en las calles 
de todo el país y privilegiar, por encima de todo, 
la estabilidad social. Antes que los negocios de 
los particulares, es nuestra responsabilidad velar 
y promover el interés de la nación.

Una vez más, compañeras y compañeros 
diputados, invito a todos los partidos a actuar con 
congruencia y responsabilidad, escuchando la 
voz y exigencia de nuestros hermanos, mirando 
en todo como nos comprometimos por el bien y 
prosperidad de la unión. Y si así no lo hiciéramos, 
compañeras, compañeros legisladores, afuera 
en las calles con el reclamo social en el día a día, 
que la nación nos lo demande. 

(Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público de la Cámara de Diputados)

Presentación de la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma 
y adiciona los artículos décimo 
primero y décimo segundo 
transitorios, del decreto por el que 
se expide la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 

2017

Senador Mario Martín Delgado Carrillo

Parece que en el 2017 a muchos se les borró 
la memoria de lo que hicieron en 2016. ¿Por 
qué tenemos este tremendo gasolinazo? Porque 
al gobierno le urge asegurar el negocio de los 
privados, porque quiere entregarle la distribución, 
toda la cadena de distribución de gasolinas a 
unos cuantos privados y extranjeros. Por eso 
necesitan hacerle el caldo gordo e incrementar 
de manera desproporcionada los impuestos a la 
gasolina y aumentar el precio de la gasolina.

Esto estaba previsto para el 2018, una vez que 
la Comisión Federal de Competencia Económica 
dictaminara que había condiciones en el mercado 
mexicano para poder hacer esta apertura.

La Cofece hizo 25 recomendaciones en julio 
pasado a distintos actores,  a la Secretaría 
de Hacienda, a la Comisión Reguladora de 
Energía, a la Secretaría de Economía, a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
al propio Congreso, al gobierno de los 
estados, a Aeropuertos y Servicios Auxiliares, 
recomendaciones que eran necesarias para 
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poder hacer una transición ordenada hacia un 
mercado abierto de gasolinas.

Como el gobierno sabía que no hay 
condiciones de competencia, entonces manera 
tramposa en la Ley de Ingresos en el artículo 11 y 
12 transitorios, adelantan esta apertura y ése es 
uno de los motivos por los cuales tenemos este 
tremendo gasolinazo.

Sí se puede revertir y vamos a ver si es cierto 
que quienes apoyaron al gobierno en esto, ahora 
están arrepentidos y están del lado de la gente. 
Vamos a ver si es cierto o sin son discursos o 
pancartas nada más.

¿Qué podemos hacer? ¿Qué propone 
Morena? Vamos a modificar estos artículos, 
vamos a eliminar estos artículos de la Ley de 
Ingresos. ¿Qué pasará con ello? Que entonces 
la apertura se pospondrá hasta el 2018, y una 
vez que la Comisión Federal de Competencia 
Económica dictamine que hay condiciones para 
esta apertura. Ello revertiría el gasolinazo que 
tuvimos a partir del 1o. de enero.

Y también advertir, y advertirle a la gente, 
y también a ustedes, compañeros, para que 
no se vuelvan a hacer los sorprendidos, están 
programados otros gasolinazos más: el próximo 
4 de febrero, el próximo 11 de febrero, dos 
gasolinazos más; y a partir del 18 de febrero 
habrá gasolinazos todos los días. Tenemos que 
parar esto, tenemos que evitar que esto suceda.

Es tiempo de definiciones. Convocamos 
que el próximo martes 10 de enero tenga el 
Congreso un periodo extraordinario para revertir 
este gasolinazo, modificando la Ley de Ingresos 
en su artículo décimo primero y décimo segundo 
transitorios.

Por ahí andan diciendo que no se puede, 
que sólo el presidente. No es cierto, nosotros 
mismos. Se modificó la Ley de Ingresos hace dos 

años para ampliarle al déficit, porque el gobierno 
no cumplió con la meta que le había establecido 
el Congreso.

Entonces, lo urgente es revertir lo que ocurrió el 
1o. de enero y parar lo que está programado para 
febrero. Es tiempo de definiciones, compañeros. 
Si es cierto que están con la gente, si están 
arrepentidos de lo que hicieron, convoquemos 
al periodo extraordinario el próximo martes y 
revirtamos el gasolinazo.

Claro que tendríamos que sesionar en la 
Comisión de Hacienda. Le pido a la presidenta de 
la Comisión de Hacienda, que participó aquí en 
primer término, que convoquemos para mañana. 
Si todos estamos de acuerdo, convoquemos 
para mañana, tengamos dictámenes el día de 
mañana y tengamos un periodo extraordinario el 
próximo martes.

Ya basta de mentirle a la gente y basta de 
afectar sus bolsillos. Va a tener un enorme 
costo social el gasolinazo, porque lo que sigue 
es una escalada de precios y todo, ¿para qué? 
Para asegurar el negocio de los privados y para 
mantener un nivel de gasto insostenible, porque 
el gobierno no está dispuesto a apretarse él el 
cinturón, prefiere golpear el bolsillo de las familias 
mexicanas.

Tenemos que parar esto, tenemos que 
revertirlo. Es tiempo de definiciones quién está 
de acuerdo en que el próximo martes revertamos 
el gasolinazo. De eso se trata la iniciativa que 
presentamos. 

(Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público de la Cámara de Diputados)
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Presentación de la iniciativa con 
proyecto de decreto que expide 
la Ley que Fija las Bases para 
el Establecimiento de Precios 
Máximos de los Combustibles 
Necesarios para la Economía 

Nacional y el Consumo Popular

Senador Luis Miguel Gerónimo 
Barbosa Huerta

Yo voy a presentar una iniciativa y un punto 
de acuerdo, y voy a presentar una iniciativa 
para establecer una ley que fija las bases para 
el establecimiento de precios máximos de los 
combustibles necesarios para la economía 
nacional y el consumo popular. Esto es posible 
de acuerdo al artículo 28 constitucional, párrafo 
tercero. Y voy a presentar un punto de acuerdo 
para exhortar al presidente de la República, titular 
del Ejecutivo, para que presente una iniciativa de 
reformas a la Ley de Ingresos.

Hay un debate, un debate que tiene que ver 
con que si la facultad de presentar una iniciativa 
a la Ley de Ingresos es facultad exclusiva del 
Ejecutivo, también lo extiende a ser facultad 
exclusiva del Ejecutivo presentar iniciativas de 
reformas a dicha ley. Pero yo me sumo a los 
planteamientos que hicieron aquí los diputados 
del PRD y el Grupo Parlamentario de Morena, en 
este sentido, de presentar iniciativa de reformas 

al décimo primero y décimo segundo transitorio 
de la Ley de Ingresos, con esa salvedad, por eso 
ahí presento un punto de acuerdo.

Y debo decirles que en esta sesión va a 
quedar nuevamente acreditado que de parte del 
gobierno no hay interés de resolver este tema, 
lo quieren dejar así, lo quieren dejar así y aquí 
van a rechazar cualquier punto de acuerdo 
mediante el cual se hagan planteamientos de 
solución y cualquier asunto de tránsito legislativo 
como sería acordar llevar a cabo un periodo 
extraordinario para crear los entendimientos 
legislativos necesarios.

Ya está perfectamente la ruta. La ruta es, 
hay una iniciativa ya presentada por el Grupo 
Parlamentario del PAN, de reformas a la Ley del 
IEPS, ya la hay, hay dos iniciativas presentadas 
para, dos o tres iniciativas presentadas para 
reformar transitorios de la Ley de Ingresos, el 
décimo primero y décimo segundo.

Y sumo a esa ruta legislativa que son los 
planteamientos que deben de entenderse como 
posibles desde las cámaras, sumo esta ley 
que fija las bases de precios máximos. Vamos 
a ponernos en suposiciones. ¿Qué ocurriría 
si efectivamente hubiera voluntad política del 
gobierno para derogar los artículos transitorios 
de la Ley de Ingresos? Simple y sencillamente 
la liberalización de los precios de la gasolina 
quedaría suspendida para iniciarse su aplicación 
hasta cuando hubiera condiciones sociales para 
ello.

Al Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional le digo que la figura de la liberalización 
de los precios de la gasolina, apareció en la 
reforma energética; el décimo cuarto transitorio 
de la Ley de Hidrocarburos, y que la nunca 
defendida, porque nadie la va a defender, la 
reforma hacendaria, nada tuvo que ver con los 
precios de la gasolina y con el nuevo modelo 
para determinar los precios de la misma; que la 
liberalización no es otra cosa más que se quede 
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sujeto el precio al mercado; nada tuvo que ver.
El IEPS, el IEPS existe desde 1985, en 94 

ya era variable. Toda la época del panismo así 
se aplicó, hasta que se puso fijo en el Paquete 
Económico de 2015 a 2016, que por cierto el 
PAN lo votó a favor de manera unánime.

Lo otro, si es la reforma energética, y es 
el fracaso de la reforma energética y son las 
mentiras con las cuales se quiso construir 
este asunto de la reforma energética con las 
características, porque detrás de la reforma 
energética, del modelo energético, no solamente 
estaba la inversión, la inversión extranjera 
nacional en extracción de gas, de petróleo, en 
refinación, sino estaba el cobro, el cobro de una 
gasolina más cara y su liberalización.

Por eso presento otro instrumento legislativo 
de solución. Esta ley para fijar las bases de los 
precios máximos de los combustibles, y adiciono 
el punto de acuerdo para que el Ejecutivo, el 
Ejecutivo, presente la iniciativa de reforma a la 
Ley de Ingresos en caso que la interpretación 
parlamentaria correcta fuera que sea facultad 
exclusiva del Ejecutivo en esta materia.

Llamo a los gobernadores, a que se pronuncien 
de manera clara en contra del gasolinazo y la 

liberalización de los precios de la gasolina, llamo 
a los congresos locales para que lo que hagan, 
lo hagan de igual manera, llamo a cada uno de 
los legisladores federales de las dos Cámaras, 
los llamo.

Los llamo a que actuemos en los términos que 
dijo el presidente Peña, unidad. Ahora unidad en 
defensa de los intereses de la gente que menos 
tiene. Todos los argumentos ya se han dado, 
aquí voy a dejar mi intervención, gracias, son 
dos cosas las que estoy presentando presidente, 
y nos esperamos al debate que se va a instalar 
acá y seremos muy respetuosos de la forma 
como lo ordene el presidente de esta Comisión 
Permanente. 

(Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público y de Energía de la 
Cámara de Diputados)

Sesión de la Comisión permanente del 
jueves 5 de enero de 2017
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