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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

POR EL QUE SE CITA A COMPARECER AL SECRETARIO DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO, JOSÉ ANTONIO MEADE KURI BREÑA; AL SECRETARIO DE 

ENERGÍA, PEDRO JOAQUÍN COLDWELL; AL DIRECTOR GENERAL DE 

PETRÓLEOS MEXICANOS, JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ANAYA Y AL DIRECTOR 

GENERAL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, JAIME FRANCISCO 

HERNÁNDEZ MARTÍNEZ; A FIN DE QUE EXPLIQUEN A LA CIUDADANÍA A 

TRAVÉS DE ESTA SOBERANÍA, EL GRAVE E INJUSTIFICADO AUMENTO A LAS 

TARIFAS EN LAS GASOLINAS, ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS LP EN PERJUICIO 

DE LAS Y LOS MEXICANOS.   

 

DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL CONGRESO DE LA UNIÓN  

DE LA LXIII LEGISLATURA 

 

P r e s e n t e. 

 

El suscrito SENADOR RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, integrante de la LXIII 

Legislatura del H. Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión 

Permanente, 164 numeral 1, 169 y 276 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
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CITA A COMPARECER AL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 

JOSÉ ANTONIO MEADE KURI BREÑA; AL SECRETARIO DE ENERGÍA, PEDRO 

JOAQUÍN COLDWELL AL DIRECTOR GENERAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS, 

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ANAYA Y AL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN 

FEDERAL DE ELECTRICIDAD, JAIME FRANCISCO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ; A 

FIN DE QUE EXPLIQUEN A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE ESTA SOBERANÍA, 

EL GRAVE E INJUSTIFICADO AUMENTO A LAS TARIFAS EN LAS GASOLINAS, 

ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS LP EN PERJUICIO DE LAS Y LOS MEXICANOS, al 

tenor de las siguientes:   

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

Hace apenas un año, en cobertura nacional, durante su mensaje de Año Nuevo 

difundido el día 5 de enero del 2015, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que 

2014 fue un año de contrastes que dejó como lección que México no puede seguir igual, 

que el país “debe seguir cambiando para bien” (sic), por ello, anunció siete acciones en 

favor de la economía familiar para 2015, entre las que destacó la reducción de los 

precios de la energía eléctrica, la suspensión del incremento mensual de las gasolinas: 

“ya no habrá gasolinazos”, se afirmó con contundencia. 

 

Con la aprobación en el Congreso de la Unión de la Reforma Energética, se 

desplegaron intensas campañas en los medios de comunicación en donde se 

anunciaban los supuestos beneficios de la misma, entre ellos, la inmediata y cási 

mágica disminución del precio al público de los energéticos, un manejo más reponsable 
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de las finanzas de Petróleos Mexicanos (PEMEX) una situación de franca y abierta 

competencia de la que los mexicanos saldríamos sumamente beneficiados debido a 

que el mercado abierto permitiría contar con una mayor diversidad de combustibles y 

empresas participantes y que con la competencia los precios debían de bajar, que 

PEMEX se colocaría a la altura de las mejores empresas del mundo en su ramo y se 

respetarían las condiciones laborales de quienes desarrollan sus actividades 

profesionales en ella. 

 

Con el paso de los meses, la situación de la entonces empresa paraestatal, hoy 

denominada Empresa Productiva del Estado, empeoró drásticamente, situación que 

quedó de manifiesto con el anuncio de un importante recorte de personal que al final 

del año de 2015 ascendió a un 7.5% de su nómina, es decir, 11,735 personas 

despedidas injustificadamente de la empresa a la que sirvieron toda una vida, afectando 

con ello la economía de miles de familias mexicanas. 

 

Con datos de analistas y expertos en Recursos Humanos y dada la situación financiera 

del país, se calcula que para el año 2017, PEMEX despida aproximadamente al 30% 

de su plantilla laboral, perjudicando irremediablemente la sustentabilidad económica de 

regiones completas del territorio nacional como el caso del sureste mexicano pues 

actualmente Campeche y Tabasco cuentan con las mayores tasas de desempleo a nivel 

nacional debido a estas medidas y son regiones eminentemente petroleras cuya 

existencia misma se basa en la extracción y procesamiento de hidrocarburos. 
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Por otro lado, la reducción de los ingresos operativos llevó a la empresa a cubrir sus 

faltantes de recursos con un aumento en sus niveles de deuda. En los últimos cinco 

años paso de 54 mil a 87 mil millones de dólares, en cierta forma, apoyado por las tasas 

mínimas tanto en México como en el exterior. Otro factor que afectó las de por sí 

deficientes finanzas de PEMEX fue la creciente deuda laboral, principalmente por un 

aumento en el pago de pensiones. 

 

En ese sentido, la deuda financiera de Pemex es una de las más grandes a nivel 

mundial para firmas energéticas, ya que superó a la de la inglesa BP y la 

estadounidense Chevron juntas con un un total de 98 mil 87 millones de dólares al cierre 

de la primera mitad del 2016. 

 

De acuerdo con los reportes financieros al segundo trimestre de ese mismo año, la 

petrolera inglesa BP tiene una deuda financiera de 50 mil 607 millones de dólares, 

mientras que la americana Chevron alcanzó los 39 mil 487 millones de dólares. En 

suma, 90 mil 94 millones de dólares, ocho mil millones por debajo de lo que adeuda la 

petrolera mexicana al cierre de junio de 2016. 

 

La deuda financiera de Pemex es tres veces mayor a la de la petrolera noruega Statoil 

y la de Exxon, que por separado reportaron más de 29 mil millones de dólares, cada 

una1. 

                                                            
1 http://www.elfinanciero.com.mx/economia/deuda-de-pemex-mas-que-bp-y-chevron-juntas.html 
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La crisis financiera por la que atraviesa PEMEX no solo ha dejado a miles de familias 

sin sustento, pasando factura al sureste mexicano, evidenciado el abuso de años al ser 

tratada como la caja chica del gobierno en turno, también ha comprometido el trabajo 

de sus proveedores de productos y servicios a quienes durante el año de 2015 les 

adeudó 58 mil millones de pesos. 

 

PEMEX se encuentra, como empresa y como soporte financiero para diversas 

actividades del país en graves problemas, debido a pasivos superiores a los activos, a 

su elevadísimo endeudamiento, a ventas neta en picada y números rojos que en el 2015 

cerraron en 353,000 millones de pesos.  

 

Si PEMEX no ha suspendido sus operaciones al día de hoy, es porque a diferencia de 

otras empresas, ésta encuadrada bajo un hibrido legaloide denominado “Empresa 

Productiva del Estado” y no es declarada en quiebra por la constante inyección de 

recursos que se le “prestan”, cuando lo que debiera suceder es no generar pasivos ni 

comprometer sus utilidades bajo la voraz e impagable carga fiscal que va al bolsillo de 

cada burócrata, a la pensión de sus altos mandos en retiro o en ocasiones, para el 

financiamiento de operación político electoral. 

 

Lo sorprendente es que, a 70 años de saqueo de la empresa petrolera de los 

mexicanos, ésta se acostumbró a ser conducida bajo políticas depredadoras y rapaces, 

pero aun así, la riqueza energética de la nación le dio para sobrevivir a ello. 
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Desafortunadamente para los Mexicanos, la Reforma Energética se convirtió para la 

historia y para testimonio de las próximas generaciones, en el certificado de defunción 

de PEMEX y aunque desde la izquierda se afirmó que la solución a los problemas de 

esta empresa no se encontraban en una tóxica y entreguista reforma como la aprobada, 

los partidos aliados hicieron oídos sordos y calificaron como verdaderas herejías las 

propuestas progresistas, entre ellas, la de hacer cambios de fondo aunque se vulneren 

intereses de los poderosos, una reestructuración financiera, un trabajo de saneamiento, 

su retiro como “cuerno de la abundancia” del Presupuesto de Egresos de la Federación, 

reinvertir sus ganancias no en burocracia sino en desarrollo de tecnología a fin de elevar 

su productividad y construir más refinerías a efecto de evitar la dependencia de 

gasolinas de otros países y con ello, su aumento mensual. 

 

La izquierda progresista propuso medidas que cualquier empresario emprendedor 

aplicaría para su negocio y no quebrar, medidas razonables y justificadas desde la 

perspectiva de la lógica del negocio. 

 

Sin embargo, el consorcio parlamentario que se adjudicó para sí el exclusivo derecho 

de aprobar la Reforma Energética tal y como se las dictó el Presidente de la República, 

hizo oídos sordos a la posibilidad de incorporar estas medidas y al ratificar esta 

propuesta, sentenciaron a PEMEX  a una lenta y complicada desaparición que en los 

denominados “gasolinazos” encuentra su más claro síntoma. 

 

Escuchar el término “gasolinazo” se convirtió en un tema de cada mes para las y los 

mexicanos debido a los constantes incrementos que vinieron desde 2015, pese a que 
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el presidente Enrique Peña Nieto dijo que ya no los habría gracias a las reformas 

energética y hacendaria. 

 

 

 

 

 

A pesar del compromiso presidencial anunciado primero como una de las bondades de 

la Reforma Energética y ratificado en diversos espacios públicos y en su red social 

personal, el pasado 27 de diciembre de 2016, el Gobierno Federal anunció un 

importante incremento en los precios de las gasolinas, consecuencia de comprar hoy 

en el exterior seis de cada diez litros que se consumen y del resultado de una política 

energética de total y absoluta dependencia. 

 

Con este anuncio, los mexicanos tendremos a partir de enero de este año, un mercado 

inédito de gasolinas en casi 80 años de existencia de PEMEX, y se debe a que entra 

en marcha un nuevo esquema de venta de gasolinas producto de la llamada Reforma 

Energética pues ya no habrá un precio único fijado por el gobierno, ni estaciones de 

una sola empresa (Pemex), sino varias marcas y gasolineras que alentarán una 

supuesta competencia, sin embargo, la transición no será fácil pues apenas el pasado 

martes 27 de diciembre, el gobierno mexicano anunció nuevos precios; un nuevo y 

exorbitante “gasolinazo” de hasta un 20% de incremento. 
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En México existen tres variedades de gasolina que a partir de enero tendrán un nuevo 

precio máximo promedio por cada litro que implica un aumento: 

 Magna: 15,99 (US$0,77) +14,2% 

 

 Premium 17,79 (US$0,85) +20,1% 

 

 Diesel 17,05 (US$0,82) +16,5% 

 

México se dividirá en 90 regiones con precios alrededor de esos promedios, siete serán 

regiones fronterizas, y el resto del interior del país. 
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Aunque se afirma que durante todo este mes, el precio máximo promedio se mantendrá 

fijo, es decir, no habrá ni aumento ni retroceso en el costo de cada litro de gasolina, 

diversos economistas coinciden en que esto traerá un golpe demoledor al bolsillo 

mediante la inflación de los precios de productos y servicios que los mexicanos pagan, 

usen o no vehículo, pues a nivel individual habrá un aumento en el costo de vida y por 

lo tanto un menor nivel de bienestar, y eso es inevitable cuando hay un aumento de la 

gasolina.  

 

Pero por si todo eso no fue suficiente, el día 2 de enero de 2017, sin haber tenido tiempo 

de recuperarse del primer golpe, el bolsillo de los mexicanos recibió el segundo, ya que 

comenzó ese día con otro anuncio negativo para la economía mexicana: el alza en el 

precio de las tarifas eléctricas para la industria, los servicios, los comercios y los 

usuarios de alto consumo, además de un aumento significativo al gas LP. 

 

En dicho anuncio, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que en enero de 

2017 las tarifas para el sector industrial se aumentan entre 3.7% y 4.5%; en tanto que 

para el comercial se incrementan entre 2.6% y 3.5%, mientras que las de uso doméstico 

de alto consumo –conocida como tarifa DAC– registran un alza marginal de 2.6%2. 

 

Como país ya no solo estamos enfrentando el fracaso de las políticas económicas de 

un gobierno, nos hemos convertido en sus patrocinadores directos para disponer 

siempre de recursos, dándonos una serie de explicaciones por los aumentos en los 

energéticos que van desde lo absurdo hasta lo irreal, sin fundamento económico, sin 

                                                            
2 http://saladeprensa.cfe.gob.mx/boletines/show/8409/ 
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información más allá de “es consecuencia de los precios internacionales”, sin mencionar 

que aunque en México la gasolina es barata, en comparación con otros países de 

Latinoamérica, considerando con los ingresos de los mexicanos, esta resulta ser de las 

más caras del mundo. 

 

Hoy, los expertos en la materia no encuentran explicación alguna que permita 

comprender el alza de los energéticos en la magnitud que el gobierno lo estipuló, ya 

que solo las cúpulas de la Secretaría de Hacienda, PEMEX y CFE conocen en verdad 

el trasfondo de estos aumentos. Los cuales solo se vislumbran como un nuevo negocio 

para algunos cuantos. 

 

Pero no debemos olvidar, al final de estos argumentos que lo más grave de todo esto 

no es afectar nuevamente a los mexicanos económicamente, sino la gran cantidad de 

mentiras y promesas falsas que se utilizaron para lograr sus objetivos políticos y 

económicos, es la traición a la confianza y a la estabilidad de los mexicanos lo que hoy 

lacera a nuestro país. 

 

El analista Gerardo Esquivel, doctor en economía por la Universidad de Harvard 

(EE.UU), menciona que “a nivel individual habrá un aumento en el costo de vida y por 

lo tanto un menor nivel de bienestar, y eso es inevitable cuando hay un aumento de la 

gasolina”. A su vez, el Director de la escuela de Economía y Finanzas del Tecnológico 

de Monterrey (México), prevé un incremento de hasta 3% en la inflación, que dará como 

resultado afectaciones al poder adquisitivo de los Trabajadores mexicanos.  
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No se necesita tener amplios conocimientos en finanzas públicas para comprender una 

regla básica de las economías como México cuya petróleodependencia se encuentra 

sujeta a la volatilidad  del mercado, regla que afirma que todo aumento a las gasolinas 

o a la energía eléctrica tiene una repercusión directa en los costos de producción y de 

transporte de mercancías y en la las tasas de inflación por supuesto, lo cual 

directamente afecta a los bolsillos de los ciudadanos. Si aumenta la gasolina, aumenta 

el costo del transporte de mercancías, el costo del trasporte de personas y los productos 

de la canasta básica. 

 

Por ello, ciudadanos de 30 entidades federativas, se han visto en la necesidad de salir 

a las calles, hartos de este aumento al precio de la gasolina, siendo algunos de los 

Estados más afectados con bloqueos de carreteras, tomas de casetas de cobro y 

saqueos el Estado de México, Ciudad de México, Chihuahua, Chiapas, Morelos, 

Veracruz y Jalisco.  A pesar del unánime descontento social, el Secretario de Hacienda 

y Crédito Público justificó la medida mencionando que “la alternativa es que hubiéramos 

usado otros impuestos para mantener el precio de la gasolina bajo, que recortáramos 

otros programas sociales”. 

 

Es decir, para el actual Gobierno Mexicano no existe otra opción que perjudicar a los 

mexicanos más necesitados ya sea, afectando su nivel de bienestar y costo de vida vía 

aumento a las gasolinas o limitando el gasto social, es decir, recortando los programas 

de apoyo y combate a la pobreza. 

 

Sin embargo, este gasolinazo no es el único aumento programado pues las medidas 

anunciadas mencionan que las dos primeras semanas de febrero los precios tendrán 
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un ajuste semanal y a partir del 18 de febrero, los precios máximos serán fijados 

diariamente, por lo que el precio de cada litro de gasolina podría ser más caro de un día 

para otro. 

 

En este año habrá tres elementos que harán que un litro de gasolina o diésel será más 

caro o más “barato”, dependiendo de la región, estado y municipio en donde se compre: 

 

Precio en el mercado: el costo del petróleo eleva o reduce el costo de la gasolina, y el 

precio a nivel internacional será la referencia: ya no estará sujeto al precio que el 

gobierno (Pemex y la SHCP) fijaba por razones financieras y hasta políticas, con ello el 

propio Gobierno Federal reconoce que los manejos de las finanzas de PEMEX pasaban 

por un componente de conveniencia política. 

 

Transporte y almacenamiento: un litro de gasolina será más caro o barato si una 

localidad se encuentra más lejos o cerca de una refinería o un puerto, si el combustible 

es llevado por tierra o por oleoducto, y si cuesta más o menos almacenarlo, con ello el 

Gobierno tiene el pretexto ideal para iniciar una escalada de precios ya que en México 

son pocas las refinerías y las que existen se encuentran a punto de cerrar. 

 

Impuesto a la gasolina: el gobierno aplica un impuesto de recaudación llamado IEPS a 

cada litro de gasolina vendido, el cual se seguirá aplicando y no se incrementará en 

2017, según promete el gobierno mexicano, sin embargo, aunque el IEPS es un 

impuesto que cuando fue creado tenía por objeto ser direccionado al productor y no al 

consumidor final, se convirtió en el pretexto financiero idóneo para cargarle dicho tributo 

al mexicano. 
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Con este nuevo esquema los mexicanos enfrentarán dos efectos negativos para su 

economía: desembolsar más dinero para llenar el tanque de gasolina para los 

conductores, y aumento en las tarifas del transporte público para los usuarios pues la 

gasolina tiene un efecto multiplicador importante, más que muchos otros precios; el otro 

efecto más indirecto y menos evidente es en el aumento en los productos que se 

trasladarán a los consumidores, desde un mueble, prendas de vestir, alimentos, 

semillas, todo, el productor tendrá un incremento en sus costos variables debido a su 

pago adicional en su combustible.  

 

México pagará la gasolina más cara del mundo con respecto al poder adquisitivo de 

cada uno de los habitantes; mientras que a un trabajador de Noruega que gana 466 

pesos por hora le bastan 3 horas y media de su jornada diaria para llenar un tanque de 

gasolina de 40 litros, un mexicano que gana el salario mínimo, requeriría destinar el 

sueldo íntegro de ocho días de trabajo para llenar ese mismo tanque de gasolina. 

 

LA GASOLINA MÁS CARA DEL MUNDO ESTÁ EN MÉXICO 

PAÍS PRECIO LITRO DE 

GASOLINA 

SALARIO POR HORA 

Noruega 37 466 

Francia 30 173 

Japón 25 207 

China 19 25 

Canadá 19 225 
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México 15 10 

Colombia 14 19 

Estados Unidos 14 152 

OilPrice.com  

Un tercer efecto negativo del cual se habla poco, es la pérdida de competitividad de 

México, que podría hacerse un país menos atractivo para la inversión, si el Banco de 

México trata de aplicar políticas coercitivas contra la inflación. 

 

Por su parte, el Director General de PEMEX, licenciado José Antonio González, afirma 

que en estas medidas hay una “lógica de mercado natural pues si el precio de la 

gasolina sube, subirá en México, y si baja, también bajará”, dijo en una entrevista 

radiofónica este martes. 

 

Lo que no se ha mencionado es, que estos aumentos son para que el Gobierno Federal 

cuente con mayores recursos para operar con su enorme y obesa burocracia, para no 

endeudarse y para seguir tapando un hoyo financiero que ellos mismos crearon como 

consecuencia de un irresponsable manejo de la economía mexicana. 

 

Asimismo, es evidente la construcción y puesta en marcha de un patrón de conducta 

por parte del propio Gobierno mexicano por generar las condiciones para una inminente 

quiebra de PEMEX, ejemplo de ello es, que desde el mes de octubre del presente año, 

la Dirección General de PEMEX determinó sacar de operación cinco plantas de la 

Refinería Ingeniero Antonio M. Amor de Salamanca, Guanajuato, por un plan emergente 
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de paro de unidades, ante la inminente falta de insumos para continuar operándolas, y 

porque “no hay dinero para nuevas órdenes de surtimiento”. 

 

Aunque esta refinería ha sido la productora de una amplia gama de combustibles y 

energéticos, como las gasolinas Pemex Premium y Magna Ultra Bajo Azufre (UBA), 

Pemex Diésel y Diésel UBA, Turbosina y asfalto Pemex, entre otros, en un oficio 

enviado el 7 de octubre, se anunció a los ingenieros que operaban las plantas que se 

pararían actividades en las unidades porque no hay recursos para realizar órdenes de 

compra de los insumos básicos: sosa cáustica, ácido sulfúrico y aceite ISO-150, y sólo 

contaban con inventarios para menos de cuatro días y se les instruyó a recolectar los 

remanentes los cuales, solamente tenían una duración para cuatro días más de 

operación. 

 

La trascendencia social de esta planta procesadora de hidrocarburos no sólo radica en 

que más del 40 por ciento de la población de Salamanca y sus alrededores depende de 

su funcionamiento, sino que para el desarrollo del país es importante, dado que es la 

única productora de lubricantes, parafinas y alcohol isopropílico. 

 

Esta situación es consecuencia de los pésimos manejos financieros cuya intención es 

la quiebra de la Empresa Productiva del Estado, Directores van y vienen y ninguno ha 

podido o ha querido intentar una gran reestructura de la Empresa, por el contrario, 

PEMEX es utilizada como un espacio que otorga jugosas liquidaciones a sus mandos, 

ejemplo de ello es el emblemático caso de Emilio Lozoya Austin, quien fungió como 

director de PEMEX desde el inicio de la administración hasta el pasado febrero.  
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De acuerdo con información periodística y datos de la propia Empresa, se encuentra 

acreditada una liquidación de un millón 801 mil pesos, a pesar de que en el historial del 

servidor público aparecerá como despido. 

 

Históricamente el sector energético suele recompensar con generosidad la incapacidad 

e inoperancia de sus altos funcionarios en perjuicio de su propia viabilidad financiera; 

por ello es fundamental que este Senado de la República haga un exhorto a la Auditoría 

Superior de la Federación y a todas y cada una de las entidades de fiscalización para 

que se revisen los estados financieros de PEMEX durante la administración actual y 

muy en particular, de la administración del ex Director Emilio Lozoya Austin. 

 

Ese es el resultado de la reforma energética y su rotundo fracaso. No llega la inversión 

esperada, crece el número de despidos de personal técnico altamente calificado, se 

malbaratan los bienes de PEMEX, se entregan a particulares campos petroleros 

consolidados, complejos petroquímicos y se concesionan las pocas refinerías del país 

como la de Ciudad Madero. 

 

Lo que el régimen actual le hizo a PEMEX y CFE, nos lo empieza a hacer a los 

mexicanos; hace años estas Empresas eran para ellos un pozo infinito e inacabable de 

recursos; hoy a ese pozo lo quieren sustituir con el ingreso de cada uno de nosotros.  

 

Es por todo lo anterior, que es deber de los funcionarios que orquestaron este mega 

gasolinazo y aumento de las tarifas de energía eléctrica, dar cuenta de sus actos y 

decisiones a la ciudadanía, la cual mediante promesas y engaños confió en el 

compromiso hecho por el Gobierno Federal de que bajarían los costos de las gasolinas 
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y la luz, no obstante hoy nos topamos de frente con la realidad y con los constantes y 

excesivos aumentos en los precios de las gasolinas y energía eléctrica, razón por la 

cual esta Soberanía en representación de todos los Mexicanos, debe citar a comparecer 

a las autoridades antes mencionadas a fin de que expongan las razones y justifiquen 

cuáles fueron los motivos reales, para implementar una de las decisiones más 

complejas y perjudiciales de la última década para el bolsillo de los millones de 

mexicanos. 

 

En virtud de lo antes expuesto, se tiene a bien presentar ante esta Soberanía el 

siguiente: 

 

P U N T O   D E   A C U E R D O 

 

PRIMERO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA CITA A COMPARECER AL 

SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, JOSÉ ANTONIO MEADE KURI 

BREÑA; AL SECRETARIO DE ENERGÍA, PEDRO JOAQUÍN COLDWELL; AL 

DIRECTOR GENERAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS, JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ 

ANAYA Y AL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD, JAIME FRANCISCO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ; A FIN DE QUE 

EXPLIQUEN A LA CIUDADANÍA POR MEDIO DE ESTA SOBERANÍA, EL GRAVE E 

INJUSTIFICADO AUMENTO A LAS TARIFAS EN LAS GASOLINAS, ENERGÍA 

ELÉCTRICA Y GAS LP EN PERJUICIO DE LAS Y LOS MEXICANOS, ASÍ COMO EL 

IMPACTO REAL QUE ESTA MEDIDA TENDRÁ EN LA ECONOMÍA DE LOS 

HABITANTES DEL PAÍS. 
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SEGUNDO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA, HACE UN EXHORTO AL TITULAR 

DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, A FIN DE QUE CONSIDERE 

EN EL PROGRAMA DE AUDITORÍA A REALIZARSE EN EL AÑO 2017, UNA 

PROFUNDA REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA 

PRODUCTIVA DEL ESTADO DENOMINADA PETRÓLEOS MEXICANOS, DURANTE 

EL PERIODO DE 2012 A 2016. 

 

TERCERO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA LE SOLICITA DE MANERA 

RESPETUOSA AL DIRECTOR GENERAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS, JOSÉ 

ANTONIO GONZÁLEZ ANAYA, UN INFORME PORMENORIZADO ACERCA DEL 

FUNCIONAMIENTO, VIABILIDAD OPERATIVA, ESTADO FINANCIERO Y LABORAL 

DE LOS EMPLEADOS, DE LAS REFINERÍAS DE SALAMANCA, MINATITLÁN Y 

MADERO Y HACE UN RESPETUOSO LLAMADO A LAS AUTORIDADES DE LA 

EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO A RESPETAR DE MANERA INOBJETABLE 

LOS DERECHOS LABORALES DE CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE AHÍ 

LABORAN. 

 

Dado en Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 3 

días del mes de enero de 2017 

SENADOR 
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