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Ciudad de México, a 06 de diciembre de 2018. 
 
 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE SENADORES 
P R E S E N T E.- 
 

El suscrito Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, a nombre propio, y de los 
Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIV Legislatura del 
Congreso de la Unión, y con fundamento en los artículos 108 y 276 del Reglamento del 
Senado de la República, como un asunto de urgente resolución, me permito someter a la 
consideración de esta asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE OMITA EN LA 
PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS DE 2019 LAS CUOTAS ESTABLECIDAS 
EN LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS QUE GRAVAN LA 
GASOLINA Y DIÉSEL, ASÍ COMO A LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, 
PARA QUE EN EL ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS 2019, TENGA 
POR SUPRIMIDAS LAS CUOTAS ANTES REFERIDAS,   todo lo cual, en virtud de lo que se expresa 
en la siguiente la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

1. Liberté, Égalité, fraternité… Libertad, igualdad, fraternidad reza el lema oficial de 
Francia, y cuando el pueblo francés se siente amenazado, sale a las calles y protesta 
hasta el límite del caos por las causas justas.  
 
Y quien iba a pensar que México y Francia viven paralelamente la frustración de sus 
ciudadanos por el alza de las gasolinas, el llamado gasolinazo. Bastaron 15 días de 
propuestas, desde el 17 de noviembre cuando el presidente Emmanuel Macron 
anunció el alza a los combustibles, ese mismo día, los llamados “gilets jaunes” o 
“chalecos amarillos” salieron a manifestarse. 
 

2. Aquí en México desde enero de 2014, con las reformas tributarias de 2013, nos 
aplican los gasolinazos y, ¿cuántas marchas han ocurrido desde entonces?, ¿cuántos 
legisladores de aquí presentes demuestran fraternidad a los ciudadanos de sus 
estados y han alzado la voz contra el gasolinazo? 
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¿Cómo le hicieron los franceses? En sólo dos semanas desactivaron el gasolinazo en 
su país tras una serie de intensas protestas que rayaron en la violencia: incendios de 
automóviles y locales comerciales, bloqueos en carreteras, más de 200 detenidos y 
65 heridos en un solo fin de semana; la resistencia se volcó a las calles con 
agricultores y estudiantes unidos.  
 
Allá nadie les llamó fifís a quienes están en contra del Presidente, allá no hay 
etiquetas a quienes son oposición y salen a las calles a reclamar igualdad. No 
esperemos a que el gasolinazo se vuelva más insostenible, y esa violencia implosione 
en las calles mexicanas por no escuchar a los ciudadanos que cada vez están más 
hartos ante la indiferencia de la mayoría política para dar Reversa al Gasolinazo.  
 

3. Hace dos días se anunció la suspensión por seis meses de las tres medidas fiscales 
que tenían que entrar en vigor el 1 de enero de 2019: el aumento del impuesto al 
carbón, la convergencia de la fiscalidad del combustible diésel y el alineamiento de la 
fiscalidad del gasóleo para las empresas; sin embargo, Emmanuel Macron ha 
anunciado ya, que dichas disposiciones quedan eliminadas, es decir, le dieron 
Reversa al gasolinazo a su estilo, e incluso antes que nosotros que llevamos dos años 
de lucha. 

 
El Ministerio del Interior de Francia declaró que alrededor de unas 136 mil personas 
participaron en las protestas en todo el país, mostrando su apoyo al movimiento de 
los “chalecos amarillos”. 
 
A la par, los manifestantes bloqueaban, ese mismo día, depósitos de combustibles de 
la petrolera Total que reportó 75 gasolineras desabastecidas. Al respecto, el ministro 
de finanzas, Bruno Le Maire, informó que las protestas afectaron tiendas, hoteles y 
restaurantes con una pérdida del 15% y 50%.  
 
A pesar de la violencia, el 72% de los franceses apoya a los “chalecos amarillos”, 
quienes ampliaron sus exigencias a un aumento de los salarios, pensiones, y la 
garantía de una mayor justicia fiscal, de acuerdo con una encuesta realizada por el 
instituto Harris Interactive. 
 
Este es el plan francés: aplicar a partir de 2019 un impuesto sobre las emisiones de 
carbono que supondría un aumento de 6.5 céntimos de euro por litro en el diésel, el 
combustible más utilizado en los automóviles franceses, y 2.9 céntimos por litro en 
la gasolina, es decir, 60 centavos. 
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Con ese nuevo aumento, que se suma al que se aplica desde comienzos de 2018 de 
7.6 céntimos para el diésel y 3.9 céntimos para gasolina, se pretendía recaudar unos 
3 mil millones de euros anuales, lo equivalente a 60 mil millones de pesos mexicanos. 

 
4. En Francia el precio del diésel ha aumentado 16% durante 2018. Desde un promedio 

de 1.24 euros (28.87 pesos mexicanos) por litro en enero, a 1.53 euros (40.51 pesos 
mexicanos) en octubre, de acuerdo con la Federación de Industriales Petroleros de 
Francia. 
 
Para este mismo periodo, en México el costo de la gasolina ha aumentado en 
promedio un 13%. Desde 17 pesos por litro para la Magna, 19 pesos por litro para la 
Premium, y el diésel en poco más de 18 pesos por litro, a 19.45 pesos por litro para 
la Magna, 20.96 pesos por litro para la Premium, y a 20.64 pesos por litro para el 
diésel. 
 
Alcanzando para diciembre de este año, en promedio, un costo de 20 pesos por litro 
para la gasolina Magna, y 21 pesos por litro para la gasolina Premium al igual que 
para el diésel. 
 

5. Por su parte, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) dio a conocer que entre el 
primer mes del gobierno de Enrique Peña Nieto y agosto de 2018, el precio de la 
gasolina Magna se incrementó 76.8%, lo que equivale a un encarecimiento de 8.22 
pesos, para la Premium se incrementó 80.7%, lo que equivale a 9.12 pesos más, y 
para el diésel un incremento de 81.4%, lo que significó 8.96 pesos más por litro, de 
acuerdo con los precios que reportó Petróleos Mexicanos (Pemex) en diciembre de 
2012, previo a la apertura del mercado. 

 
6. 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. 
 
Entre estos se encuentran productos como bebidas con contenido alcohólico y 
cerveza, alcohol desnaturalizado, tabacos labrados, cigarros, bebidas energizantes, 
bebidas saborizadas o alimentos no básicos con una densidad calórica alta. 
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La falta de transporte público eficiente en la mayoría de los estados ocasiona que las 
familias dependan del automóvil. Si bien la Ciudad de México ha mejorado en este 
aspecto, en ciudades como Monterrey y Guadalajara, el vehículo es prácticamente 
obligatorio porque no existen otras alternativas de movilidad. 
 
Así, en el sexenio de la publicitada reforma energética, mientras a un ciudadano en 
2012 le costaba 432.40 pesos llenar un tanque de 40 litros con gasolina Magna, en 
agosto de 2018 desembolsaron un aproximado de 800 pesos por el mismo tanque, y 
si se tratara de gasolina Premium, el costo aumenta a 840 pesos. 
 
Hoy los ciudadanos subsidian las finanzas y el gasto improductivo e irresponsable del 
gobierno, producto de una mala planificación económica y de una pobre política 
recaudatoria que en mayor medida afecta a la clase media y baja, pues una familia 
promedio gasta 19.3% de sus recursos, es decir, una quinta parte, en el pago de 
combustibles para el transporte. 
 
Y no sólo ello, el aumento a las gasolinas impacta directamente en la inflación de 
precios en productos y servicios, independientemente de si se es propietario de un 
automóvil o no. 

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

2012 a la fecha 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, 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 igualmente de un 85 por ciento. En el caso del diésel 
pasó de 10.90 pesos por litro a 21 pesos, representando un incremento de 93 por 
ciento. 

 
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 las cuales se 
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) e inciso h), y 2-A, fracciones I, II y III de la Ley del Impuesto 
Especial Sobre Producción y Servicios. 
 
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 
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consideración del Congreso Federal, y en específico de la Cámara de Diputados, las 
cuotas aplicables a los combustibles automotrices. 
 

8. El artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios señala lo 
siguiente: 

 
 

“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. 
 
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”. 

 
De igual manera el artículo 2o.-A de la Ley antes mencionada establece que: 
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“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. 

9. 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 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. 
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. 
 
 

10. 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. 
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No obstante a 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 lo cual 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. 
 

11. De esta forma, ante este panorama desmedido de incrementos derivado de una 
carga fiscal extrema a los combustibles fósiles, proponemos este Punto de Acuerdo 
con la finalidad de girar un atento y respetuoso exhorto al Ejecutivo Federal, para que 
no incluya en la preparación del Presupuesto de Ingresos de 2019 las cuotas 
establecidas en el artículo 2 fracción I inciso d), inciso h), y el artículo 2o.-A fracción 
I), II) y II) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, mismas que 
gravan la gasolina y diésel, así como a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, para que en el análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Ingresos 
2019, elimine las cuotas antes referidas, mientras que los legisladores en su conjunto 
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. 

 

12. En mérito de todo lo anteriormente expuesto y, con fundamento en los artículos 108, 
109 y 110 del Reglamento del Senado, por tratarse de un asunto cuyo tratamiento 
merece un mayor análisis, especializado y sobrio, que no meramente una discusión 
apresurada y atropellada sobre si se está a favor o en contra del contenido de un 
tema de suyo complejo, se somete a la consideración de esta Cámara alta, como un 
asunto de urgente y obvia resolución, la siguiente: 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 
 
PRIMERO. – El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para 
que omita en la preparación y presentación de la Ley de Ingresos de 2019, las cuotas 
establecidas en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que gravan la 
gasolina y diésel. 
 
SEGUNDO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la H. Cámara De Diputados 
del Congreso De La Unión, para que en el análisis, discusión y aprobación de la Ley de 
Ingresos 2019, tenga por suprimidas las cuotas antes referidas. 
 
Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la Ciudad de 
México, a los 06 días del mes de diciembre de 2018. 
 
 

 
 

SENADOR SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA. 
 


