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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL T ITULAR DE LA P ROCURADURÍA
FEDERAL DEL CONSUMIDOR A SANCIONAR A LAS
ESTACIONES DE SERVICIO DE GASOLINA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN QUE NO DESPACHEN LA
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE QUE EL USUARIO PAGA,
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANDREA VILLANUEVA CANO, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
DE

Es tan grave la situación que el año pasado
personal de la Procuraduría Federal del Consumidor
verificó 12 mil 123 mangueras, de las cuales 646 fueron detectadas por no despachar litros completos.
De estas encontramos que en el Estado al
menos 66 estaciones de servicio han sido encontradas con irregularidades al no pasar las pruebas para
corroborar que ofrecen el combustible que corresponde con la compra del usuario.
Para el caso de Morelia la propia Procuraduría Federal del Consumidor, reveló una lista de 28
gasolineras ubicadas en el municipio que no despachan los litros completos, y así lo público en su página
oficial.

C. Dip. Pascual Sigala Páez,
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado de
Michoacán de Ocampo.
Presente.
Andrea Villanueva Cano, Diputada integrante
de la Septuagésima Tercera Legislatura Constitucional del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo,
a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional y en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 34 y 44 fracción XXXVIII de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo; así como los artículos 8° fracción II y 236 fracciones I, III y IV de la Ley Orgánica y
de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, presento el siguiente Punto de
Acuerdo para exhortar al Titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a sancionar a las estaciones de servicio
de gasolina en el Estado de Michoacán que no despachan
la cantidad de combustible que el usuario paga, al tenor
de la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los ciudadanos han sentido como nunca en
los últimos 18 años como se dice coloquialmente la
cuesta de enero a principios de este 2017, y ya en la
parte final de este trimestre resulta evidente que la
situación económica del país se encuentra en un estado apremiante, el alza en las tasas de interés, la
inflación y la depreciación del peso, aunado a la complicada relación comercial con Estado Unidos a partir
de la Administración de Donald Trump, nos dejan una
complicadísima coyuntura económica que indudablemente se siente en los bolsillos de la población.
Frente a las alzas en el gas, la luz y la gasolina, que aumentan los costos de toda la cadena
productiva del país, y aprietan la economía de los
hogares, nos encontramos con que adicionalmente a
ello, los usuarios de las estaciones de servicio de
gasolina o como comúnmente las denominamos «gasolineras» son víctimas de otro gasolinazo al no recibir
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«los litros de a litro» que deberían corresponder al
combustible por el que pagan.

Sin embargo no hemos visto sanciones efectivas contra estas estaciones de servicio que han
seguido operando impunemente en prácticamente la
totalidad de los casos.
La norma establece en su artículo 16, fracción I de la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos
Cometidos en Materia de Hidrocarburos, que contempla una sanción de hasta 6 años de prisión a quien
«enajene o suministre gasolinas o diésel con conocimiento de que está entregando una cantidad inferior
desde 1.5% a la cantidad que aparezca registrada por
los instrumentos de medición que se emplean para
su enajenación».
Asimismo, el artículo 17 fracción I de la referida ley establece penas hasta de 18 años de cárcel
para quien «altere los sistemas de medición en posesión o al servicio de los asignatarios, contratistas,
permisionarios o distribuidores, con conocimiento de
que producirá un daño o afectación a la normal operación de los mismos».
Pero no hemos visto que estas sanciones se
hayan aplicado en el Estado, y a la par hemos sido
testigos de aumentos injustificados a la gasolina, que
ha sufrido un aumento del real del 55%, en lo que va
del sexenio y el 60 por ciento del costo es a causa de
gravámenes particularmente el Impuesto Especial de
Producción y Servicios que ha sido impulsado por el
Gobierno Federal, simplemente para aumentar la recaudación lo que ha generado una tensa situación
económica y social entre los habitantes de todo el
país, generando inflación e incertidumbre en los mercados y disminuyendo el poder adquisitivo de las
familias mexicanas.
Todos los indicadores macroeconómicos nos
indican que el país está en la situación más compleja
que hemos enfrentado en los últimos 20 años, con-
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secuencia de desafortunadas decisiones tomadas en
el gobierno, que incluyen una política fiscal equivocada, aumento de la deuda pública, disminución de
las reservas federales, aumento en el gasto público y
un presupuesto inercial deficitario, además de corrupción y deudas internas en diversos Estados incluido
el nuestro, lo cual ha generado una desaceleración
económica, además de que se ha ajustado tanto por
Fitch Ratings, como por Satandard & Poors a la baja
la calificación crediticia del país que paso de ser estable desde el año 2000, a ser negativa por primera
vez en este 2017, y no ha podido crecer más allá del
2.4% promedio en este sexenio. Además la deuda
publica neta del país ha alcanzado el 47% del Producto Interno Bruto y para este 2017 el Fondo Monetario
Internacional estima que no creceremos más del 1.7%,
Banxico 1.6%; y muchos analistas privados creen que
ni siquiera alcanzaremos el 1% de crecimiento; además el propio Banco de México subió en 50 puntos
base la tasa de interés dejándola en 6,25% en febrero
de este año, cuando a principios del sexenio se había
ubicado 3,50%; tenemos ya un proceso inflacionario
superior al 5,24% y se estima que a finales de este
año la cifra crecerá 1,4% de acuerdo con estimaciones conservadoras.
Es claro que las amenazas de una severa crisis económica se ven venir, y eso lo ha declarado el
propio gobernador del Banco de México y que a diferencia de la crisis del 2008 que por factores externos
sorteamos sin mayores consecuencias, ahora parece
que ha sido el gobierno el primero en hundirnos y
que lejos de ofrecer soluciones está agravando más
la delicada situación del país; a la cual hay que agregar la animadversión de la presente administración
estadounidense que en la presidencia de Trump se
empecina en dejar de ser nuestro principal y mayor
socio comercial, y ha emprendido una dura campaña
en contra de México sobre todo en los temas de Migración, e intercambio comercial.

PUNTO DE ACUERDO
Primero. Se exhorta a al Titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a sancionar a las
estaciones de servicio de gasolina en el Estado de
Michoacán que incumplen con despachar la cantidad
de combustible que corresponde a lo pagado por los
usuarios, conforme a lo establecido en la Ley para
Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos y la demás legislación penal
aplicable.
Segundo. Se exhorta a al Titular de la Delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor en el
Estado a supervisar todas las estaciones de servicio
de gasolina en Michoacán y sancionar a las que sean
detectadas con irregularidades.
Tercero. Se exhorta al Titular del Gobierno
Federal para hacer todo lo necesario para reducir los
costos finales al usuario y garantizar que las concesionarias que suministran combustibles cumplan con
todos los requisitos que establece la ley.
P ALACIO DEL P ODER L EGISLATIVO . Morelia, Michoacán, a 9 de marzo del 2017.
Atentamente
Dip. Andrea Villanueva Cano

Y ante este difícil escenario, no hay defensa
ni certeza entre los consumidores y frente al gasolinazo por el precio, los michoacanos sufrimos también
el gasolinazo por la cantidad que desde 2015 se ha
venido señalando como un problema persistente y que
cada vez se generaliza en más estaciones de servicio,
por lo que me parece impostergable que esta soberanía, que es la depositaria de la soberanía popular y la
encargada de defender los intereses de los ciudadanos a los que representamos, alce la voz y haga algo
para combatir este grave problema por lo que les pido
a todos ustedes su solidaridad con este punto de
acuerdo que el día de hoy expongo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado solicito de la manera más atenta se pueda aprobar el
siguiente
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