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SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. -

RESERVA AL DICTAMEN CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 
LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN 
MATERIA DE ELIMINACIÓN DEL IEPS A LOS 
COMBUSTIBLES. 

El que suscribe, Sen. Manuel Añorve Baños, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIV Legislatura del H. Congreso de 

la Unión, con fundamento en los artículos 200, 201 y 202 del Reglamento del 

Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Asamblea, la 

presente reserva al Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se Expide la 

Ley de Ingresos de la Federación, en materia de eliminación del IEPS a los 

combustibles, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- El gobierno entrante se encuentra obligado politicamente a reducir los 

precios de las gasolinas luego de sus promesas de campaña, el compromiso ha 

sido fuerte con los votantes, este implica hacer un sacrificio fiscal, como eliminar el 

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) a los combustibles. 

Si se quiere hacer una verdadera señal de cambio en la política de precios con los 

combustibles, como se reflejó en las urnas el 1 de julio, entonces tiene que darse 

una red ucción en el precio de la gasolina, debe hacerse vales y llevar a cabo una 

solicitud de los mexicanos. 

SEGUNDA.- Son tres factores los que influyen en los precios de los combustibles: 

el precio del barril de petróleo (externo y del cual no hay control), el tipo de cambio 

y el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. En la práctica, los dos 

últimos factores mencionados son los que se pueden controlar. 

La libre flotación del precio de las gasolinas ha impactado la productividad de las 

empresas, quienes han tratado de evitar a toda costa trasladar el impacto de los 
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combustibles al consumidor final. sin embargo, los efectos inflacionarios han sido 

visibles impactando a los consumidores, cerca del 1 por ciento de la inflación 

anual reportada por el Banco de México. 

TERCERA.- Es urgente y prioritario, alistar un programa de seguridad intenso para 

todo el País para combatir el robo de combustible y las tomas clandestinas, a 

través de modificaciones legales y de programas de seguridad nacional. Cifras de 

PEMEX señalan que tenemos poco más de 10 mil tomas clandestinas localizadas. 

Siendo Puebla, Hidalgo, Guanajuato, Veracruz, y Jalisco, las cinco entidades que 

tienen más duetos perforados en el país, cuyos cálculos conservadores estiman 

que el robo de combustible ocasionan un quebranto de 30 mil millones de pesos 

anuales. 

En virtud de lo anterior, se considera necesario realizar la siguiente modificación al 

dictamen en comento, para quedar como sigue: 

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION. 

TEXTO DEL DICTAMEN PROPUESTA DE MODIFICACION 

Artículo 1. En el ejercicio fiscal 2019, Artículo 1. En el ejercicio fiscal 2019, 

la Federación percibirá los ingresos la Federación percibirá los ingresos 

provenientes de los conceptos y en las provenientes de los conceptos y en las 

cantidades estimadas en millones de cantidades estimadas en millones de 

pesos que a continuación se pesos . que a continuación se 

enumeran: enumeran: 

CONCEPTO 1 ngreso Estimado CONCEPTO Ingreso Estimado 

TOTAL 5,814,291.7 TOTAL 5,544,991.2 

1. Impuestos 3,287,065.4 1. Impuestos 3,018,304.9 
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11 . Impuestos Sobre los Ingresos: 11. Impuestos Sobre los Ingresos: 

1,734,924.2 1,734,924.2 

01 . Impuesto Sobre la Renta 02. Impuesto Sobre la Renta 

1,734,924.2 1,734,924.2 

12. Impuestos sobre patrimonio 12. Impuestos sobre patrimonio 

13. Impuestos Sobre la Producción, el 13. Impuestos Sobre la Producción , el 

Consumo y las Transacciones: Consumo y las Transacciones: 

1,437,651.3 1,437,651.3 

01 .1mpuesto al va lor agregado 01 .1mpuesto al valor agregado 

989,011 .3 989,011.3 

02.1mpuesto especial sobre 02.1mpuesto especial sobre 

producción y servicios 437,900.9 producción y servicios 168,600.4 

01 . Combustibles automotrices 01 .Combustibles automotrices 

269,300.5 

01 .Artículo 2o., fracción 1, inciso O) 

242,093.5 

02.Artículo 2o.- A. 27,2017.0 

00.00 

01 .Artículo 2°., fracción 1, inciso D) 

00.00 

02. Artículo 2°.- A. 00.00 

Senado de la República, Ciudad de México a los veinte del mes de diciembre de 

dos mil dieciocho. 
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