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C. SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTE DEL H. SENADO DE LA 

REPÚBLICA. 

PRESENTE. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución por el que el 

Senado de la República gira atento EXHORTO al Jefe del Servicio de 

Administración Tributaria y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin 

de que mínimamente se elimine la actualización de las cuotas establecidas en 

el artículo 2 fracción I inciso d), inciso h) y el artículo 2o. A fracción i), ii) y iii) 

de la Ley del impuesto especial sobre producción y servicios, misma que 

grava la gasolina y diésel. 

C. SENADOR SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA y los suscritos 

ciudadanos Senadores de la República integrantes del Grupo Legislativo de 

Movimiento Ciudadano de esta LXIV Legislatura de la H. Cámara de Senadores del 

Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, párrafo primero, fracción 

II; 95; 103; 108; 109; 110 y 276, párrafos primero y segundo, del Reglamento del 

Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía Punto 

de Acuerdo de urgente resolución con el tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) grava productos y 

servicios que ejercen su carga fiscal aunque bien sobre el consumo, lo cierto 

también es que ejerce su fuerza impositiva sobre las personas más desfavorecidas 

socioeconómicamente. La Ley del IEPS grava el consumo de productos contenidos 

en lo que se menciona es una lista negra, en la cual los responsables de las políticas 

financieras de nuestro país enumeran los productos de los mexicanos que generan, 

hasta cierta medida, una externalidad negativa en el mercado. 
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Entre estos se encuentran los productos como bebidas con contenido alcohólico y 

cerveza, alcohol desnaturalizado, tabacos labrados, cigarros, bebidas 

energetizantes, bebidas saborizadas o alimentos no básicos con una densidad 

calórica alta. 

Por su parte, también la ley del IEPS grava el consumo de productos de origen fósil 

como la gasolina o el diésel que aunque si bien genera una externalidad negativa 

ante su uso, incluso desmedido, lo cierto es que en nuestro mercado representa la 

principal fuente de energía para nuestras actividades diarias. 

Los precios de las gasolinas en nuestro país se han incrementado de diciembre de 

2012 a octubre de 2018 de manera drástica; en el caso de la Magna de 10.81 pesos 

por litro a un promedio de 20 pesos, lo que representa en términos porcentuales un 

incremento en el precio de 85 por ciento; en el caso de la Premium, por su parte, ha 

pasado de un costo de 11.37 pesos por litro a un promedio de 21 pesos en el mismo 

periodo, es decir, ha sufrido un aumento de igualmente un 85 por ciento. En el caso 

del diesel pasó de 10.90 pesos por litro a 21 pesos, representando un incremento 

de 93 por ciento. 

En efecto, como se comentó, la ley del IEPS grava productos y servicios que ejercen 

su carga fiscal sobre las personas más desfavorecidas socioeconómicamente 

hablando, dejando de lado actividades y/o productos que son usados o consumidos 

por contribuyentes con una mayor capacidad contributiva, de acuerdo con el 

principio de proporcionalidad tributaria. 

En los ejercicios fiscales de 2014 y 2016 se generaron diversas reformas de carácter 

tributario en el impuesto del IEPS a gasolinas y diesel, mediante los cuales se 

reformaron, derogaron y modificaron diversos elementos esenciales de las diversas 

cuotas existentes del IEPS combustibles fósiles, mismas que están asentadas en 

los artículos 2, fracción I, inciso d) (comúnmente conocida como cuota federal), 

artículo 2, fracción I, inciso h) (comúnmente conocida como cuota combustible fósil) 

y 2-A, fracciones I, II y III (comúnmente conocidas como cuotas estatales). 
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Dentro de esas reformas, además de implementar la cuota de combustibles fósiles, 

también se determinó un esquema de incremento a las cuotas existentes de manera 

automática y anual, como en muy pocos impuestos se tiene, en el cual la propia Ley 

del IEPS ha determinado incrementar o actualizar de manera automática y anual, 

sin consideración del Congreso Federal, y en específico de la Cámara de Diputados, 

las cuotas aplicables a los combustibles automotrices. 

Incluso, desde nuestro punto de vista, la actualización automática de las cuotas aún 

y cuando se relacione con un simple incremento anual de acuerdo al índice nacional 

de precios al consumidor, ello violenta flagrantemente el artículo 31 fracción IV 

constitucional, pues dicho cambio en las tasas no provienen de un Decreto 

establecido por el Poder Legislativo como lo mandata la Constitución Mexicana, sino 

por el contrario, en su estricto sentido formal, proviene de un Decreto de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria 

misma que aplica los incrementos anuales. 

A continuación, para poder ser más claros, compartimos la carga impositiva de los 

combustibles antes citados y el fundamento que le otorga la legislación para que la 

autoridad fiscal actualice las cuotas, de conformidad con lo señalado en la ley del 

IEPS: 

Artículo 2o.- Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se 
aplicarán las tasas y cuotas siguientes 
 

I. En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes: 

D) Combustibles automotrices:  

1. Combustibles fósiles Cuota Unidad de medida a.  

Gasolina menor a 92 octanos .......... 4.59 pesos por litro.  

b. Gasolina mayor o igual a 92 octanos 3.88 pesos por litro.  

c. Diésel ............................................... 5.04 pesos por litro.  

2. Combustibles no fósiles ........................... 3.88 pesos por litro 
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Tratándose de fracciones de las unidades de medida, la cuota se aplicará en la 

proporción en que corresponda a dichas fracciones respecto de la unidad de 

medida.  

Las cantidades señaladas en el presente inciso, se actualizarán anualmente 

y entrarán en vigor a partir del 1 de enero de cada año, con el factor de 

actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes de 

diciembre del penúltimo año hasta el mes de diciembre inmediato anterior a 

aquél por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de 

conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. La 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará el factor de actualización 

en el Diario Oficial de la Federación durante el mes de diciembre de cada año. 

 

H) Combustibles Fósiles Cuota Unidad de medida 

3. Gasolinas y gasavión .................. 12.17 centavos por litro. 

5. Diesel ........................................... 14.76 centavos por litro. 

 

Artículo 2o.-A.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2o., fracción I, 

incisos D), y H), en la enajenación de gasolinas y diésel en el territorio 

nacional, se aplicarán las cuotas siguientes:  

I. Gasolina menor a 92 octanos 40.52 centavos por litro.  

II. Gasolina mayor o igual a 92 octanos 49.44 centavos por litro.  

III. Diésel 33.63 centavos por litro. 

 

Las cuotas establecidas en el presente artículo, se actualizarán anualmente 

y entrarán en vigor a partir del 1 de enero de cada año, con el factor de 

actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes de 

diciembre del penúltimo año hasta el mes de diciembre inmediato anterior a 

aquél por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de 

conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. La 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará el factor de actualización 

en el Diario Oficial de la Federación durante el mes de diciembre de cada año. 



 

Página 5 de 8 

 

Así pues, a continuación, se da a conocer la memoria de cálculo de la conformación 

del precio de venta al público en general de los diversos combustibles, misma que 

es actualizada a la primera semana del mes de octubre de 2018, de acuerdo con lo 

siguiente: 

Concepto 
Gasolinas 

Diésel 
Menor a 92 octanos 92 octanos o más 

Pref (pesos/litro) 7.70 9.70 9.86 

Margen 2.23 2.56 2.46 

IEPS 4.59 4.18 5.04 

Otros conceptos 4.95 4.42 4.40 

Pmax 19.47 20.86 21.76 

Pref es el precio de referencia internacional del petróleo, 

Margen es el margen comercial (ganancia) de quienes venden el combustible, 

IEPS es la suma de la Ley IEPS y el estímulo fiscal, que conforma la cuota federal del IEPS, 

Cuota complementaria es la nueva cuota que se determina de acuerdo con el precio de referencia 
internacional del petróleo, y 

Otros conceptos, que es la suma de la cuota estatal del IEPS, la cuota de combustibles fósiles y el IVA. 

Por cuestiones de redondeo las sumas pueden no coincidir. 

 
COMPOSICIÓN DEL PRECIO DE DIÉSEL 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Energía. Paquete fiscal para 2016 y 2017. 

 

Pref
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IEPS
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En este orden de ideas podemos observar que la carga impositiva de los 

combustibles fósiles, específicamente hablando del IEPS e IVA es de 

aproximadamente más del 50 por ciento del precio de venta al público en general. 

No obstante esta carga fiscal que en los hechos es ruinosa para el contribuyente, la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a partir de 2016 ha tenido que 

implementar diversos subsidios o estímulos fiscales, mismos que se tratan de un 

esquema de reducción a la cuota federal del impuesto a las gasolinas y diésel para 

beneficiar un poco a los consumidores nacionales que han resentido el incremento 

desmedido de este producto esencial para el desarrollo nacional, ello derivado de 

los incrementos en los precios de referencia internacionales de los combustibles 

fósiles. 

Sin embargo, tal medida no ha sido del todo provechosa para los mexicanos pues 

aún y con ello no se ha visto una reducción en el precio de los combustibles, sino 

por el contrario, tal esfuerzo no ha sido suficiente pues el precio de las gasolinas y 

el diesel contiene una carga impositiva exorbitante, por ello señalamos que lo 

realmente importante para nuestro país consiste en eliminar la carga impositiva que 

existe a la gasolina y diésel más que otorgar subsidios o estímulos fiscales. 

Además de lo anterior, en estos últimos días (tercera semana de octubre) nos 

hemos enterado en los medios nacionales de una reducción del estímulo fiscal 

otorgado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a estos combustibles, 

misma que entró en vigor a partir del 20 de octubre. 

La Secretaría de Hacienda informó que la cuota para la gasolina Magna para esta 

semana será de 3.26 pesos por litro, 33.6% u 82 centavos más de lo que se paga 

hoy. Para la Premium, el impuesto incrementará 29.5% u 0.80 centavos, la cuota 

por litro será de 3.55 pesos. Para el diésel la cuota aumentó 22.5% o 48 centavos, 

al pasar de 2.17 pesos la semana pasada a 2.66 pesos por litro. 
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De esta forma, ante este panorama desmedido de incrementos derivado de una 

carga fiscal extrema a los combustibles fósiles, proponemos este Punto de Acuerdo 

a fin de girar un atento y respetuoso exhorto al Servicio de Administración Tributaria 

y a la Secretaría de Hacienda Pública, que mínimamente se elimine la actualización 

de las cuotas establecidas en el artículo 2 fracción I inciso d), inciso h) y el artículo 

2o. A fracción i), ii) y iii) de la Ley del impuesto especial sobre producción y servicios, 

misma que grava la gasolina y diésel, ello mientras los legisladores podamos entrar 

en la discusión del paquete fiscal que permita proponer y aprobar la eliminación total 

de la carga fiscal a la gasolina y diesel, como nuestro grupo Legislativo de 

Movimiento Ciudadano lo ha planteado.  

Ante este panorama es por ello por lo que, ante el objetivo de plantear una iniciativa 

que beneficie a todos los habitantes de México; razón por la cual proponemos ante 

el Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición de urgente y obvia resolución 

con a fin de que sea votado en Sesión, el siguiente:  

ACUERDO 

ÚNICO: La LXIV Legislatura de la H. Cámara de Senadores del Congreso de la 

Unión, gira atento EXHORTO al Jefe del Servicio de Administración Tributaria y a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que mínimamente se elimine la 

actualización de las cuotas establecidas en el artículo 2 fracción I inciso d), inciso 

h) y el artículo 2o. A fracción i), ii) y iii) de la Ley del impuesto especial sobre 

producción y servicios, misma que grava la gasolina y diésel. 

 

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 

 

C. SENADOR SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA 
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Integrante del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano de esta 

LXIV Legislatura de la H. Cámara de Senadores del Congreso de la 

Unión 


