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Dictamen de la Tercera Comisión 
con punto de acuerdo por el que 
se exhorta a la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, a publicar los criterios 
de evaluación para productos de 

higiene personal para mujeres

Intervención en pro de la diputada 
Cristina Ismene Gaytán Hernández

El Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática obviamente se 
encuentra a favor de este dictamen, como también 
nos encontramos a favor de los dictámenes que 
de manera previa se han presentado en esta 
tribuna, y es importante señalarlo dado que 
en la reunión que sostuvimos, por la mañana, 
de la Mesa Directiva, se señaló que por gozar 
de un amplio consenso de todos los grupos 
parlamentarios estos dictámenes no tendrían 
posicionamientos a favor o en contra por contar, 
nuevamente como lo digo, con el apoyo de todos 
los grupos parlamentarios.

Quiero reiterarlo, porque en el Grupo 
Parlamentario del PRD obviamente nos hubiera 
gustado posicionarnos en todo y cada uno de estos 
casos. Y yo lo único que pediría, compañeros 
legisladores, diputado presidente, es que esta, 
independientemente de la nobleza que tiene 
posicionar a favor, no sea una estrategia para que 
entonces se alargue la sesión y no discutamos 
un tema importante que es el de agenda política, 
donde precisamente estaríamos discutiendo la 
situación política y economía nacional.

Hacer un llamado a que, independientemente 
de que sigan los posicionamientos, no quitemos 
de esta sesión el tema de agenda política, que es 
un tema que por reglamento tiene que darse en 
la última hora de la sesión.

Proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y a 
la Comisión Reguladora de Energía 
para que dentro del ámbito y en el 
ejercicio de sus atribuciones se 
aplique el subsidio correspondiente 
para homologar el precio de las 
gasolinas en la frontera norte del 
país con su referente en los Estados 

Unidos de América

Intervención en pro del senador 
Mario Delgado Carrillo

Nos parece una buena idea lo que se está 
planteando para la frontera norte, pero nos 
podríamos pasar horas aquí discutiendo sobre 
qué argumentos son más válidos y a qué regiones 
aplicar este subsidio.

Estamos de acuerdo y estuvimos en contra 
de la reforma fiscal que homologó el IVA en la 
frontera. Fue un golpe muy duro a la economía 
de la frontera, una de las economías más 
dinámicas, una de las zonas más dinámicas 
del país, más innovadoras y con un esfuerzo 
muy importante sobre el resto del país por su 
vinculación con la economía americana. Cuando 
digo que estuvimos en contra hablo por Morena, 
porque estamos en Morena.

Pero quisiera cuestionar de fondo que no nos 
quedemos con este punto de acuerdo. ¿Cuál es 
el modelo de mercado competitivo de gasolinas 
que aprobaron Acción Nacional, el PRI y demás 
aliados en la reforma energética? ¿Qué dicen 
ustedes como definición de mercado competitivo? 
Que es muy injusto que Pemex subsidie el costo 
de transporte de la gasolina en todo el país.
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Entonces, en su ideal de mercado competitivo, 
el costo final al consumidor de la gasolina debe 
reflejar el costo de transporte, es decir, en las 
zonas donde hay menos infraestructura, en las 
zonas más pobres del país, allá donde cueste 
más llevar la gasolina, la gasolina será más 
cara; eso es lo que llaman ustedes un mercado 
competitivo. ¿Qué visión de país queremos, 
acentuar nuestras diferencias regionales o poder 
tener una estrategia de desarrollo incluyente 
para todo el país?

Vamos otra vez al problema de fondo, aquí el 
tema fue la prisa, el golpe que se da en la Ley 
de Ingresos para adelantar la liberalización de 
toda la cadena de importación, transportación, 
distribución y venta final de gasolinas a los 
privados y a los extranjeros. Les urge insertar 
a los privados en toda la cadena del sector 
energético, porque tienen miedo del 18, porque 
quieren asegurar el negocio y eso es lo que está 
detrás del gasolinazo.

Vayamos al tema de fondo. ¿Por qué el 
aumento tan desproporcionado? No se explica 
por el aumento en los costos internacionales, 
tampoco se explica por la depreciación del 
peso mexicano. Hay un buen porcentaje de ese 
aumento que corresponde a ampliarles el margen 
a los privados para que se animen a acelerar sus 
inversiones y en un año puedan construir una 
infraestructura imposible de inconstruir.

Ductos, almacenes, estaciones nuevas, 
gasolinerías para desplazar a Pemex, quieren 
que en un año ocurra un milagro, lo que Pemex 
ha construido en 70, con este margen adicional 
que le dan a los privados con el gasolinazo, 
quieren que esto pase. Es una gran ironía los 
spots que promueve ahora el gobierno diciéndole 
a la gente que por fin vamos a tener un mercado 
competitivo en gasolinas y ahora tú podrás 
elegir. Qué ironía que como ventajas de esta 
competencia los mexicanos tengamos que pagar 
gasolinas cada vez más caras.

Hay un reporte que salió hace unos días de la 
agencia Standard & Poor´s y analiza lo siguiente: 

México está acaparando el 45 por ciento de 
las exportaciones de gasolina de los Estados 
Unidos. Si esta demanda continúa aumentando, 
el propio consumo mexicano va a presionar a la 
alza al mercado en la zona de Texas.

Y tenemos que revisar una cosa adicional. El 
dato más preocupante del déficit en la Balanza 
Comercial son las importaciones de gasolina. 
Vean la trampa en la que nos han metido por 
esta codicia, por esta voracidad, por este golpe 
de adelantar la apertura del sector de distribución 
de gasolinas. Vamos a comprar gasolinas cada 
vez más caras y vamos a seguir presionando al 
tipo de cambio.

Si esto no fuera suficiente, Pemex se ha 
encargado de dar permisos de importación de 
gasolina equivalentes a casi veces la demanda 
interna del país en un año; y la mitad de 
estos permisos lo concentran cinco empresas 
transnacionales.

Les hago una pregunta. ¿Saben qué va a 
pasar el 18 de febrero cuando se libere el precio 
de la gasolina? Las empresas transnacionales, 
internacionales no se han distinguido por ser 
damas de la caridad. Les dieron desde ahora, ya, 
el poder de poner el precio a su antojo y hay cinco 
transnacionales que se van a poner de acuerdo 
para controlar el precio de la gasolina en México.

Esas importaciones harán la gasolina más 
cara en Estados Unidos –la que importamos 
nosotros– y seguiremos ampliando el hoyo de 
la Balanza Comercial y presionando el tipo de 
cambio.

Qué bueno que se planteen hoy beneficios 
para la frontera norte, pero tenemos que resolver 
el problema de fondo. Ahí está la propuesta de 
Morena. Eliminemos los artículos once y doce 
transitorios de la Ley de Ingresos para impedir 
esta liberalización.

Estamos a tiempo de parar los gasolinazos 
programados para el 4 de febrero, para el 11 de 
febrero y para el 18 de febrero. Queremos un 
febrero si gasolinazos. 
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Proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a Ejecutivo 
federal a instruir a las secretarías 
que participan en el denominado 
Acuerdo para el fortalecimiento 
económico y la protección de la 
economía familiar, a que informen 
a esta soberanía y difundan entre 
los mexicanos, las acciones 
específicas que habrán de llevar a 
cabo los objetivos cuantificables 
y los tiempos de ejecución para 
tal efecto, suscrito por el diputado 
Carlos Hernández Mirón, del Grupo 

Parlamentario del PRD

Intervención de la diputada 
Cristina Ismene Gaytán Hernández

Como todos sabemos, el lunes 9 de enero 
pasado, el titular del Ejecutivo federal presentó 
algo que denominó acuerdo para el fortalecimiento 
económico y protección de la economía familiar.

Esto como una supuesta tercera respuesta 
al enorme descontento social ocasionado por el 
gasolinazo y para hacer frente, pretendidamente, 
a la escalada de precios que ya hay y que se 
agudizará en próximas fechas todavía más.

Este anuncio que para muchas y muchos 
mexicanos esperábamos fuera la respuesta, una 
respuesta seria en esta ocasión, que atendiera 
la problemática que se está desarrollando por 
la toma de decisiones del Ejecutivo, resultó ser 
un acuerdo elaborado al vapor. Como lo han 

denunciado organismos empresariales, en el que 
se excluye a la sociedad mexicana y se pacta 
con el corporativismo oficial, que está plagado 
solamente de buenas intenciones y en el que 
privan las generalidades sin señalar las acciones 
específicas, las metas, con las que contaríamos 
o con las que el gobierno pretende enfrentar esta 
crisis.

En una frase, compañeras y compañeros 
legisladores, este acuerdo es más de lo mismo. 
Es más de lo mismo porque se carga a los 
empresarios la contención de precios pese a 
los aumentos habidos en los costos, es más 
de lo mismo porque se compromete a los 
sectores laboral y campesino a que incrementen 
su productividad sin vincularlo a una mayor 
retribución económica.

También es más de lo mismo, porque 
únicamente se asigna al gobierno el papel de 
vigilante de los precios de los bienes y servicios 
que se comercializan en el país, más de lo 
mismo porque se habla de inversión pública 
cuando todos y todas conocemos, compañeros 
legisladores, que en presupuesto 2017 se redujo 
en más de 200 mil millones de pesos esta 
inversión pública.

Es más de lo mismo porque se habla de la 
estabilidad macroeconómica cuando en los 
hechos todos hemos sido testigos del incremento 
de la deuda pública alrededor de 13 puntos del 
PIB en lo que va de este sexenio.

Más de lo mismo cuando se ofrece austeridad, 
cuando todos hemos presenciado el despilfarro 
que ha caracterizado a este gobierno.

Es más de lo mismo porque se encarga el 
seguimiento de los supuestos acuerdos a un 
órgano surgido de la contrarreforma laboral de 
2012, y cuyo resultado son hasta este día por 
decir lo menos nulos.

Más de lo mismo porque se habla de 
fortalecer el mercado interno sin que se ofrezca 
un verdadero proyecto de nación a largo plazo.
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Compañeras y compañeros legisladores, la 
sociedad mexicana ha expresado claramente en 
los últimos días un no rotundo al gasolinazo. Se 
engañan quienes creen que con estas medidas 
dan solución a la demanda ciudadana.

En el PRD nos oponemos a que este 
tipo de acuerdos se sigan presentando a los 
mexicanos, mintiendo constantemente. En el 
PRD nos ponemos del lado de los mexicanos y 
exigimos desde esta tribuna dar marcha atrás al 
gasolinazo. Ése sería el verdadero acuerdo que 
México necesita.

Por ello estamos solicitando a las 
dependencias de la administración pública 
federal que nos informen, a esta soberanía, de 
manera precisa los objetivos cuantificables que 
se perseguirán con las acciones anunciadas, los 
plazos para su implementación y la consecución 
de los resultados.

De lo contrario, compañeras y compañeros 
legisladores, estaremos en presencia de 

un acuerdo más, que nada beneficia a los 
mexicanos que día a día salen a trabajar por un 
futuro mejor para ellos y los suyos. Estaremos 
en presencia de un acuerdo que solamente 
atenderá a la necesidad del gobierno federal de 
autoconvencerse de esa realidad que no es la 
realidad del país.

(Se turnó a la Tercera Comisión de Trabajo)

Sesión de la Comisión Permanente del 
miércoles 11 de enero de 2017.
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