
--

Marco Antonio Blásquez Salinas 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

Senador Presidente·de la Mesa Directiva H. Cámara de Senadores. 

Roberto Gil Zuarth 

Presente. 

Marco Antonio Blásquez Salinas, senador integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto en los Artículos 200 y 201 del Reglamento del Senado de 

la República, manifiesto lo siguiente: 

Que en relación con el Dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Crédito 

Público, con Proyecto de Decreto que expide la Ley del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios, me permito hacer la reserva de los Artículos 2°, fracción 1, 

Apartado D), numeral 2 en su tercer párrafo así como el Apartado G) segundo párrafo 

del mismo precepto, cuya modificación propongo para debate y votación en lo 

particular en lo relativo al impuesto a los combustibles automotrices a efecto de 

que sean incorporados a dicho cuerpo normativo. r~ 
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CJ) fll~:' h' ~1. Com~stibles¿t?siles . 1. Combustibles fósiles. en . z:.w. o~_ ul __ 
\}', r'/; ;i uota Unidad de !:'Wdida Cuota Unidad de medida 
'2i ~. ~~. Gaso'ifik men~~ a 92 octanas ...... 1 a. Gasolina menor a 92 octanos ...... 
~~. ~16 pes9S.:por Iitr\l).J , 4.16 pesos por litro. 
~,'f)~ Gasdl:if¡a maY-9' o Igual a 92 1 b. Gasolina mayor o Igual a 92 
~:~ i¡~1anos ...fo.52 pesoS por litro. ! acianos· ... 3.52 pesos por htro. 
<'" 'J c'<iliésel. .~¿, . .4.58 pesos por litro. Ic. Diésel. ..... .4.58 pesos por litro. 
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2. Combustibles no fósiles .. 3.52 pesos ! 2. Combustibles no fósiles .. 3.52 pesos 

\ 

por litro. Ipor litro. 
Tratándose de fracciones de las I Tratándose de fracciones de las 
unidades de medida, la cuota se i unidades de medida, la cuota se 
aplicará en la proporción en que: aplicará en la proporción en que 
corresponda a dichas fracciones corresponda a dichas fracciones 
respecto de la unidad de medida. respecto de la unidad de medida. 
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Marco Antonio Blásquez Salinas 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

· Las cantidades señaladas en ell 
presente Inciso, se actualizarán i 
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 I 
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 artículo17-A del 
Código Fiscal de la Federación. La I 
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. 

México, Distrito Federal \~8 de octu 

Senador Marco lid lás uez Salinas. 

Con Copia para el Senador Sen. Jo~ncj co Yunes Zorrilla Presidente de la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público de la H. Cámara de Senadores. 
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