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Senado de la República a 27 de octubre de 2015. 

EN. ROBERTO Gil ZUARTH 

PRESIDENTE DE lA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE lA REPÚBLICA 

P R ES E N TE. 


El suscrito Senador Mario Delgado Carrillo con fundamento en lo dispuesto por 

la fracción IV del artículo 149 del Reglamento del Senado de la República, me 

permito someter a la consideración de esta Soberanía la reserva al DICTAMEN 

DE lAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y 

ESTUDIOS lEGISLATIVOS, SEGUNDA RESPECTO DEL ARTíCULO 17 lEY 

FEDERAL PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA,en razón de 

las siguientes consideraciones: 

En 2008 se reformó la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

(LFPRH) con el fin de que el gasto de inversión en Petróleos Mexicanos (PEMEX) 

no se contabilizara para la meta del balance presupuestario a que se refiere el 

propio artículo 17 de la Ley. 

La iniciativa del Gobierno Federal1, en ese momento, sostenia que la medida tenía 

por objeto liberar sustancialmente el monto de la inversión de PEMEX, sin que 

compitiera con los demás usos de los recursos presupuestarios. Sin embargo el 

actual Gobierno de la República incluyó, desde la iniciativa de paquete económico 

2015, una cláusula para excluir del balance presupuestal no sólo el gasto de 

inversión en PEMEX, sino también el de Comisión Federal de Electricidad (CFE), 

además de los proyectos de alto impacto del Gobierno Federal - sin tener 
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o 	 lDE~iq;.por el q~e expíd~.J~, Ley General de Contabilidad Gubernamental y se derogan diversas 

diSPcJSlq¡!lr[~ de la L'fÚederal de Presupuesto V Responsabilidad Hacendaria. (13-11-2008) Disponible en la 
me~, \~~e. .3. procesct·.~giSlativ6-~~ la biblioteca electrónica de la Cámara de Diputados: 

httP:Z6"'<W't'¿diPutad~ob.mx/t!y'e5Biblio/ref/lfprh .htm . 
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Concepto de déficit: Excepción al concepto de déficit 

(Adicionado en 13-11-2008) 

Art.2° LFPRH .... Art. 17 RFRH .... 

1. al VI. ... El gasto en inversión de Petróleos 

VII. Déficit presupuestario: el Mexicanos y sus empresas productivas 

financiamiento que cubre la diferencia subsidiarias no se contabilizará para 

entre los montos previstos en la Ley de efectos del equilibrio presupuestario 

Ingresos y el Presupuesto de Egresos y previsto en este artículo. Lo anterior, 

aquélla entre los ingresos y los gastos sin perjuicio de que los requerimientos 

en los presupuestos de las entidades; financieros del sector público deberán 

contribuir a mantener la salud financiera 

de la Administración Pública Federal y 

a una evolución ordenada del saldo 

his.!órico de los requerimientos 

financieros del sector público. 

Asimismo, el balance financiero de las 

empresas productivas del Estado 

deberá contribuir a mantener la salud 

financiera de la Administración Pública 

Federal y a una evolución ordenada del 

saldo histórico de los requerimientos 

financieros del sector público . 

En la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, sin ningún 

fundamento legal, en el párrafo sexto del artículo 10 se dispuso que "no se 

contabilizaría para efectos de la meta del balance presupuestario el equivalente a 

2.5% del PIS en gasto de inversión del Gobierno Federal y las empresas 

productivas del Estado, correspondiendo 2.0% a PEMEX y 0.5% a eFE e 

inversión en proyectos de alto impacto del Gobierno Federal". 
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Se utilizó de manera indebida el articulo el párrafo octavo del articulo 17 de la 

LFPRH extendiendo al gasto de inversión del Gobierno Federal (proyectos de alto 

impacto) y CFE una disposición exclusiva para PEMEX;adicionalmente el gobierno 

noproporcionó la información respecto de los Proyectos de Alto Impacto que se 

excluyen del balance presupuestario. Por otro lado, la CFE cuenta con su propio 

esquema de financiamiento que permite destinar recursos de inversión en 

infraestructura sin que tenga que competir con otros recursos presupuestarios, nos 

referimos a los "Proyectos de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro 

Diferido en el Gasto Público" (PIDIREGAS) que para el ejercicio fiscal 2016 se 

solícita un monto de 54,660.9 millones de pesos para estos proyectos. 

Es decir, este uso indebido de la Ley permitía al gobierno federal tener un monto 

de endeudamiento extraordinario y discrecional por el equivalente al 0.5% del PIB, 

lo que ya de por sí era grave, la cuestión que causa alarma es que con la 

propuesta de paquete económico 2016 se propone reformular, a menos de tres 

meses de finalizar el ejercicio, el destino del 2.5% no contabllízable para la meta 

del balance presupuestario en el ejercicio en curso (2015), para prorratearlo de 

manera discrecional entre PEMEX, CFE y los proyectos de alto impacto del 

gobierno federal. Además se propone replicar este modelo para el ejercicio fiscal 

2016. 

Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados el Secretario de Hacienda, 

ante el cuestionamiento del Diputado Vidal Llerenassobre el uso ilegal de la 

LFPRH para ocultar deuda, sostuvo que "el balance presupuestario solamente se 

refiere a una de las medidas de déficit, a la medida de déficit más estrecha, sin 

embargo a partir de la reforma hacendaria de 2013 se estableció como medida 

más importante de déficit, a partir de la cual se rige la responsabilidad 

presupuestal multianual, a la medida más amplia que es la medida del saldo de los 

requerimientos financieros del sector público en su conjunto (RFSP), esta medida 

que hoyes el eje de la contabilidad gubernamental y por tanto de la medición de la 

responsabilidad hacendaria incluye las partidas a lasque usted refiere(el 2,5% del 

PIB no contabilizable para el balance presupuestario), no solamente las 
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nece.sidades de financiamiento de PEMEX, CFE y los proyectos de alto impacto 

sino otras necesidades de financiamiento que no están consideradas en esta 

medida". 

En resumen, si la medida más amplia de déficit que rige la responsabilidad 

hacendaria del sector público en su conjunto son los RFSP, como sostiene el 

Secretario de Hacienda, y estos contemplan la inversión de PEMEX, CFE y los 

proyectos de alto impacto, considerando además que el uso dado a la excepción 

del balance presupuestario en el ejercicio 2015 y la propuesta para el 2016 se ha 

desviado de su objetivo, es claro que dicha excepción ha perdido el sentido de su 

existencia en la LFPRH. 

Por estas razones se propone eliminar el párrafo octavo del articulo 17 de la 

LFPRH ya que la medición de déficit presupuestario que contiene ha perdido 

sentido y en consecuencia se vuelve necesario tener un solo indicador y por ende 

una sola contabilidad del déficit presupuestario que evite discrecionalidad, abusos 

y desvios en el ejercicio del gasto público y en su lugar se privilegie la 

transparencia, la legalidad y la eficiencia. 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

DICE: DEBE DECIR: 

Artículo 17.- Los montos de ingreso 

previstos en la iniciativa y en la Ley de 

Ingresos, así como de gasto contenidos 

en el proyecto y en el Presupuesto de 

Egresos, y los que se ejerzan en el año 

fiscal por los ejecutores del gasto, 

deberán contribuir a alcanzar la meta 

anual de los requerimientos financieros 

del sector público. 
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Artículo 17.- Los montos de ingreso 

previstos en la iniciativa y en la Ley de 

Ingresos, así como de gasto contenidos 

en el proyecto y en el Presupuesto de 

Egresos, y los que se ejerzan en el año 

fiscal por los ejecutores del gasto, 

deberán contribuir a alcanzar la meta 

anual de los requerimientos financieros 

del sector público . 

.. . 
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El gasta en invel'Sión Ele Petróleas El balance financiero de las empresas 

Me*isanas y SYS empresas productivas del Estado deberá 

pF~dwGti'Jas sybsiEliarias na se contribuir a mantener la salud financiera 

santabilizará para efestas Elel de la Administración Pública Federal y 

eqYilibria presypuestaria prevista en a una evolución ordenada del saldo 

este artísyla. ba anteriar, sin histórico de los requerimientos, 

perjuisia Ele que las requerimientas financieros del sector público. 
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Senado de la República a 28 de octubre de 2015. 

EN. ROBERTO Gil ZUARTH 
PRESIDENTE DE lA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE lA REPÜBLlCA 
P R E S E N T E. 

El suscrito Senador Mario Delgado Carrillo con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción IV del artículo 149 del Reglamento del 

Senado de la República, me permito someter a la consideración de 

esta Soberanía la reserva al DICTAMEN DE lAS COMISIONES 

UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y ESTUDIOS 

lEGISLATIVOS, SEGUNDA RESPECTO DEL ARTíCULO 21 lEY 

FEDERAL PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, 

el1.r~'zón ~Ias siguientes consideraciones: 
tr:3. ~~, .' l..J"") ,.-., . 
il'(. / ¡·c. L .....}, 

t~s (~ondi[¡Qnes económicas actuales son difíciles. Para el próximo 
;'i: ~ ",;1 E fJ.} 

~~~ ~I confuxto económico mundial sigue manteniendo incertidumbre 
C) ¡j'E ¡,;.: ro 
$il~r~ el d'eSemp~~o de las principales economías; las economías 
~~; Ct! o t-:; w 
e~(~ente§=enfrer;Wlran dificultades importantes para tener resultados 
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positi~os, t'1'ebemos prepararnos para circunstancias difíciles en 

nuestra economía. 

Las finanzas públicas siguen petrolizadas; la volatilidad en el mercado 

de hidrocarburos muestra un panorama poco alentador. Ante esto, es 

posible esperar que los ingresos que se prevén en la Ley respectiva 

puedan no llegarse a cumplir. Es nuestra responsabilidad prever este 

escenario y garantizar que de presentarse no se repitan el error de 

recortar el gasto público productivo. 



La decisión del Gobierno ante la caída de ingresos en el ejercicio 2015 

demostró que necesitamos asegurar que ante los imprevistos 

económicos no se afecté las capacidades del Estado para dinamizar la 

. economía. En el ejercicio en curso el gobierno optó por la salida fácil 

para enfrentar la baja en los ingresos; realizó un recorte que afectó 

principalmente el gasto de inversión de las empresas productivas del 

Estado y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, esto se 

tradujo en que la inversión pública disminuyera un 16%, al pasar de $ 

618,767 mdp a $515,582 mdp, es decir sólo el 3.7% del PIS, un nivel 

no visto desde 1940. 

El gobierno actual ha renunciado a estimular el crecimiento económico 

por medio de la inversión pública, que tiene mayor rentabilidad social 

sobre la privada; en el gobierno de Peña Nieto la inversión pública es 

apenas 19.60% de la inversión total , durante el periodo 1940-1980 

este indicador era de140% y durante los ultimos 20 años deI21%. 

Es grave que, además de la poca inversión pública existente, ante la 

caída de ingresos del gobierno lo primero que se decida sea recortarla 

disminuyendo de manera sensible la capacidad de crecimiento de la 

economía. Ante esta actitud debemos garantizar que en escenarios 

adversos de los ingresos sean los gastos improductivos y superfluos 

los que se recorten. 

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria prevé 

un mecanismo para estas eventualidades que consideramos 

razonable. La ley dispone que ante la caída de los ingresos petroleros 

y tributarios, sino son compensados con los fondos de estabilización, 



se debe en primer lugar reaslgnar los gastos en comunicación y 

administrativos no vincujados a la atención de la población a inversión 

en infraestructura, programas de empleo temporal y de estímulo; sin 

embargo, por la redacción del primer párrafo del artículo 21, aplicar 

este mecanismo es optativo; esto ya demostró su ineficacia en el 

ejercicio fiscal en curso, por lo tanto debemos hacerlo obligatorio. 

Por las razones que hemos expuesto se propóne modificar el artículo 

21 de la LFPRH para hacer obligatorio que el Gobierno recorte el 

gasto improductivo y superfluo ante la caída de los ingresos previstos 

para el ejercicio fiscal en lugar de recortar el gasto productivo como el 

de inversión. 

LEY FEDERAL PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 
HACENDARIA 

Dice 
Artículo 21.- En caso de que 
durante el ejercicio fiscal 
disminuyan los ingresos previstos 
en la Ley de Ingresos, el Ejecutivo 
Federal, por conducto de la 
Secretaría, POdFá aplicar las 
siguientes normas de disciplina 
presupuestaria: 

1. al 111. ... 

Debe decir 
Artículo 21.- En caso de que 
durante el ejercicio fiscal 
disminuyan los ingresos previstos 
en la Ley de Ingresos, el Ejecutivo 
Federal , por conducto de la 
Secretaría , deberá aplicar las 
siguientes normas de disciplina 
presu puesta ria: 

1. al 111. .. . 
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En el Senado de la República a 28 de octubre de 2015 

SEN. ROBERTO Gil ZUARTH 
. PRESIDENTE DE lA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE lA REPÚBLICA 
P R E S E N TE 

El suscrito Senador Mario Delgado Carrillo con fundamento en lo dispuesto 

por la fracción IV del artículo 149 del Reglamento del Senado de la República, 

me permito someter a la consideración de esta Soberanía la reserva al 

DICTAMEN DE lAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO Y ESTUDIOS lEGISLATIVOS, QUE MODIFICA El ARTíCULO 36 

DE lA lEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, en razón de las siguientes 

consideraciones: 

Propuesta: 

Introducir en el articulo 36 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta la deducción 
de bicicletas hasta por un monto de 5 mil pesos. 

Justificación: 

La biciCleta es un medio de transporte alternativo que presenta una serie de 
beneficios para la población, estos van desde aspectos de movilidad, 
disminuyendo el tiempo de traslado entre distintos puntos y la mejora de la 
calidad ambiental, al sustituir viejas en bicicleta por viajes en otros vehículos que 
generan emisiones de dióxido de carbono a la atmosfera. 

(.:') l.) 

M~ji:~educm,n sO~!j el pago de ISR de hasta 5 mil pesos constituye un 
jJ)~a.tivo para el uSQ..de este modo alterno de transportación y a su vez permite 
~t¡}i.~lar unítindustr~naciente en el país . . ro ~\15 o
(/) ~ «~ . -"' . 
~~ l'lÍ1 ince~vo fis~ al uso de la bicicleta constituye un estfmulo tanto para 
~~tí~as co/110 par'Qjndividuos y una forma de impulsar la industria a su 
a~~~or. 31tade lo~iajes en bicicleta tienen como destino el trabajo, 6% la 
esel.'(e~y un ~ activittades de consumo. . 

Este incentivo fiscal beneficiaria tanto a los usuarios que cuentan con los 
mismos derechos que los automovilistas que gozan de este beneficio como para 
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las empresas que pueden ofrecer una alternativa limpia y eficiente de transporte 
. a sus trabajadores. 

Dentro de los beneficios ambientales se encuentran los siguientes: 

En zonas urbanas de gran tamaño como la ciudad de México se pueden reducir 
entre 150 y 197 mil viajes diarios disminuyendo así en 394 mil kilogramos de 
emisiones de dióxido de carbono a la almosferadiariamente. Para las ciudades 
de tamaño medio como la mayoría' de las capitales de los estados este valor 
podría encontrarse entre los 50 mil y 100 mil viajes diarios es decir unos 200 mil 
kilogramos de emisiones de dióxido de carbono menor en el ambiente. 

Ley del impuesto sobre la renta 

Dice Debe decir 
Artículo 36. · la deducción de las Artículo 36. la deducción de las 
inversiones se sujetara a las reglas inversiones se sujetara a las reglas 
siguientes: . siguientes: 

1. ... l. ." 

11. Las inversiones en automóviles 11. Las inversiones en automóviles solo 
solo serán deducibles . hasta por un serán deducibles hasta por un monto 
monto de $175,000.00. de $175,000.00. 

111. al VII. ." 111. al VII. ." 

(Se adiciona) VIII. La inversión en bicicletas será 
deducible hasta por un monto de 
$5,000 pesos siempre que su 
contenido nacional sea de por lo 
menos 70%. 
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Ciudad de México, a 28 de octubre de 2015 

SEN.ROBERTO GIL ZUARTH 

PRESIDENTE DELA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 


El suscrito Senador Mario Delgado Carrillo con fundamento en lo dispuesto 

por la fracción IV del artIculo 149 del Reglamento del Senado de la República, 

me permito someter a la consideración de esta Soberanla la reserva al 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA que contiene la minuta 

con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Impuesto Sobre la Renta y la minuta que 

contiene el proyecto de decreto de Ley de Ingresos de la Federación para 

el ejercicio fiscal 2016en razón de las siguientes consideraciones: 

Con la Reforma Fiscal se eliminó el Régimen Intermedio y el de Pequeños 

Contribuyentes (REPECOS) con el fin de reducir la informalidad en la que 

millones de mexicanos se encuentran. Este régimen se sustituyó por el 

Régimen de Incorporación Fiscal (RIF). 

En la exposición de motivos de la Ley de Impuesto Sobre la Renta 2014 se . 

establece que con este Régimen las personas físicas con actividades 

empresariales podrán realizar su actividad en un esquema que les permita 

cumplir fácilmente con sus obligaciones tributarias y que la participación en el 

Régimen de Incorporación también les permitirá el acceso a servicios de 

seguridad social, creando un punto de entrada para los negocios a la 

fonnalidad. . '
uJ :,;~ C'? \" " ID i? I);j Lf) . 
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~ ~ ~esar de que el-RIF pretendla disminuir la informalidad y aumentar la 
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El RIF no ha disminuido el empleo informal: Durante 2015 pequeñas 

empresas quebraron o transitaron a la informalidad: La Asociación 

Nacional de Pequeños Comerciantes se'ñalo que ya son aproximadamente 

30 mil tiendas de abarrotes que cerraron y 56 mil autoempleos que se 

perdieron por no contar con la capacidad económica para cumplir con lo 

establecido en el RIF. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en el 

primer trimestre de 2015 sumó 28.7 millones de empleos informales, 

equivalente al 57.6% de la población económicamente activa y .8% mayor 

que en el mismo periodo de 2014. 

El RIF tampoco ha contribuido a la recaudación. Durante junio de 2015 se 

obtuvieron 29 mil 889 millones de pesos de recaudación, cuando en junio 

de 2014 esta cifra fue de 41723 millones de pesos, es decir, en un aM hubo 

una .reducción del 28%.' Mientras que en 2014 cada persona fisica -que 

presentó declaración- pagó 30 mil 345 pesos de ISR y 11mil 362 pesos de 

· IVA, en la prime~a mitad de 2015 esto representó 13 mil 515 pesos por ISR y 

10 mil 589. Estas cifras significan que un mayor número de contribuyentes no 

significa mayor recaudación. 

El RIF también se incorporó bajo condiciones adversas. El aumento de IEPs y 

la disminución en el consumo interno, han provocado que las ventas 

cayeran hasta 25%durante el primer semestre de este año, .afectando a los 

pequeños negocios. 

Este sistema no contempla la realidad de los pequeños contribuyentes de este 

pars. Lejos de fomentar la formalidad e incentivar el crecimiento, limita a las 

empresas. Hoy ras micro y medianas empresas están obligadas a erogar 

recursos en rubros como la emisión de facturas fiscales y la expedición de 

comprobantes de nómina, afectando los pocos recursos que tienen para invertir 

y hacer crecer sus negocios. 

lhttp://www.elfinanciero.com.mx/economia/rif-restringio-recaudacion-a-junio.html 



Desde la entrada en vigor del RIF muchos empresarios y pequeños 

comerciantes han pedido regresar al Régimen de PequeMs Contribuyentes 

debido que representa más trabajo más procedimientos y más complicaciones 

para cumplir con estas responsabilidades", De acuerdo con la Encuesta de 

Consumo Popular de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes 

después de la Reforma Fiscal el 90% de los comerciantes encuestados 

sel\aló que su situación era igual o peor que el al\o anterior y el 76% 

consideró que los impuestos eran excesivos. Tan sólo en 2014 (año que, 

entro en vigor el RIF) 46,905 empresas cerraron, de acuerdo con el Sistema 

de Información Empresarial entre 2008 y 2013 hubo un crecimientodel 

12.3% en el número de empresas en el sistema y tan sólo este último año hubo 

una calda del 6%, 

El RIF no es una medida equitativa para que las micro y pequeñas empresas 

contribuyan al gasto público, es necesario que su aportación sea de manera 

equitativa, flexible y de acuerdo a sus capacidades, A pesar de las mejoras en 

la 'minuta propuesta, no son suficientes para reactivar la economla nacional y 

fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas, puesto que son estas 

empresas las que sostienen la económía del pals siete de cada 10 empleos 

formales son generados por las Pymes, 

ley de Impuesto Sobre Ii:! Renta 

Dice • Debe decir 

I '" 
, Artículo 111 Articulo 11 

Artículo 111, Los contribuyentes Articulo 111 Los contribuyentes 
personas físicas que realicen personas trsicas que realicen 
únicamente actividades únicamente, actividades 
empresariales, que enajenen bienes empresariales, que enajenen bienes 
o presten servicios por los que no se o presten servicios por'los que no se 
requiera para su realización títulO' requiera para su realización titulo 
profesional, podrán optar por pagar el profesional, podrán optar por pagar el 

• impuesto sobre la renta en los impuesto sobre la renta en los 
• términos establecidos en esta ténminos establecidos en esta 
; Sección, siempre que .los ingresos I Sección, siempre que los ingresos 
propios de' su actividad empresarial' propios de su actividad empresarial 
obtenidos en el ejercicio inmediato I obtenidos en el ejercicio inmediato 



..' \ . .. 
anterior, no hubieran excedido de la anterior, no hubieran excedido de la 
cantidad de dos millones de pesos. cantidad de cuatro millones de 

pesos. 



En el Senado de la República a 28 de octubre de 2015 

EN. ROBERTO GIL ZUARTH 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N TE 


El suscrito Senador Mario Delgado Carrillo con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción IV del artículo 149 del Reglamento del 

Senado de la República, me permito someter a la consideración de 

esta 	 dictaminadora la reseNa al DICTAMEN DE LAS 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, QUE MODIFICA LA FRACCIÓN 111 

DEL ARTíCULO QUINTO DE LAS DISPOSICIONES 

TRANSITORIAS DE LA LEY DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 

PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 2016, en razón de las siguientes 

cqr¡sideraciones: 
::r 	 Vi ~l ~-. :r l....) 

;.~ :;:. ~j~ l.,;")¡--o 	
;:r, Antecedentes: C l 
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Cl 	 ~ !?I!sde 2m2 a ~a, fecha ha ocurrido un cambio dramático en la 
t~~udaéi'dn ob~j1¡ida por concepto del IEPS a gasolinas y diéseL 
~ir""n t 
~ ~@~ ser .lfg rubrdlJJ::¡ue generaba pérdidas para el gobierno por un 
<.) <JJ ;'"'

ííi(,jnto ~ $141r..tt51 millones de pesos se volvió una fuente de 
ingresos'por un monto de $143,860.8 con datos al mes de agosto 
de 2015. 

Los $143,860.8 millones de pesos generados por el IEPS a 
gasolinas y diésel, equivalen a poco más de 1% del PIS ya son 
equivalentes al 50% de las transferencias realizadas por el Fondo 
Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo; es decir 
el IEPS de gasolinas y diésel ya representa el 50% de los ingresos 
petroleros. 



El IEPS de gasolinas y diésel representa 9% de los ingresos 
tributarios del gobierno, representa el equivalente a 30% de la 
recaudación obtenida vía IVA y si se le súma al resto de impuestos 
especiales equivale al 50% de los ingresos generados por el IVA. 
Tan sólo durante 2015 el crecimiento del IEPS a gasolinas y diésel 
ha sido de 280% real, por mucho la fuente de ingresos de mayor 
crecimiento para el gobierno. 

El crecimiento acelerado que han tenido los ingresos por éste 
concepto se explican por la fuerte depreciación del tipo de cambio, 
más de 22% y en la disminución de los precios internacionales de la 
gasolina que no se reflejaron en una baja del precio para el 
consumidor mexicano. Esta eventualidad derivada de circunstancias 
externas ha permitido al gobierno obtener muchos recursos a los 
cuales no parece estar dispuesto a renunciar. 

Por esta razón es necesario poner un límite a la variación que 
pueden tener los precios de la gasolina frente a su inminente 
proceso de liberalización para no afectar al consumidor. Para hacer 
esto en el esquema de bandas de flotación propuesto por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público se le debe de ajustar la 
determinación del precio máximo. 

El precio máximo en la propuesta de la SHCP se calcula con la 
siguiente ecuación: 

Pmax = Precio Referencia + Margen + IEPS 
+ Otros Conceptos 

y deberá cambiar de la forma siguiente: 

Pmax =Precio Referencia + Margen + IEPS 
+ Otros Conceptos 
= Precio registrado al31 de octubre de 2015 

Así mismo se realiza la siguiente modificación dentro de la 
definición de Margen en el artículo quinto fracción 111 de la minuta 
que define el margen de la siguiente forma: 

"Margen: corresponde al monto en pesos por litro equivalente al 
valor del margen de comercialización, flete, merma, transporte, 
ajustes de calidad y costos de manejo. Este margen no es un 



concepto regula torio, ya que no se estaría regulando la tarifa de 
ninguna actividad de suministro, lo cual en su caso es atribución del 
regulador. Este margen se actualizará mensualmente de manera 
proporcional conforme a la inflación esperada de acuerdo ' con los 
Criterios Generales de Política Económica." 

y en su lugar diga: 

"Margen: corresponde al monto en pesos por litro equivalente al 
valor del margen de comercialización, flete, merma, transporte, 
ajustes de calidad y costos de manejo. Este margen no es un 
concepto regulatorlo, ya que no se estaría regulando la tarifa de 
ninguna actividad de suministro, lo cual en su caso es atribución del 
regulador' 

El ~ambio en la definición de Margen garantiza que no se supere el 
precio observado al 31 de octubre de 2015 por la acumulación de 
inflación mes a mes. 

De esta manera se garantiza que el techo de la banda de flotación 
se fije al valor del precio de la gasolina alcanzado al31 de octubre y 
por lo tanto que para el ejercicio fiscal 2016 el precio de la gasolina 
no pueda aumentar; dejando al criterio de la SHCP la fijación del 
piso de' la banda de flotación . La liberalización gradual del precio de 
la gasolina no debe producir más afectaciones al consumidor a 
costa de ingresos extraordinarios para el gobierno. 

El consumidor mexicano ha estado sometido a la voracidad del 
gobierno soportando cargas fiscales desproporcionadas respecto 
del precio de las gasolinas; una de las promesas de la reforma 
energética del gobierno fue que los precios de los energéticos 
bajarían; la realidad es que a pesar de la depresión del mercado 
internacional de hidrocarburos los mexicanos no vimos los 
prometidos beneficios, por el contrario , se siguió afectando el 
bolsillo de las familias y las empresas. Con esta reserva 
proponemos proteger al consumidor para que la afectación a su 
economía no se agrave. 

Por lo anterior, se propone una adición en la redacción de la fórmula 
del precio máximo establecida en la Fracción 111 del Artículo Quinto 



de la Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto Especial 
Sobre Producción y Servicios de la siguiente forma: 

Reservas: 

Dictamen 

ARTíCULO QUINTO. En relación 
con las modificaciones a .Ias que 
se refiere el Artículo Cuarto de 
este Decreto, se estará a lo 
siguiente: 

1. Y11 ... . . 

111 ... 

La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público establecerá 
mensualmente los precios 
máximos al público de las 
gasolinas y el diesel con base en 
lo siguiente: 

Pmax = Precio Referencia 

+ Margen + IEPS 
+ Otros Conceptos 

Donde 

Debe decir 

ARTíCULO QUINTO. En relación 
con las modificaciones a las que 
se refiere el Artículo Cuarto de 
este Decreto, se estará a lo 
siguiente: 

I.yll .... 

111... 

La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público establecerá 
mensualmente los precios 
maxlmos al público de las 
gasolinas y el diesel con base en 
lo siguiente: 

Pmax 

=Precio Referencia + Margen 
+ IEPS + Otros Conceptos 
::; Precio observado al 

31 de octubre de 2015 

Donde 



1.y2.. .. 

Margen: corresponde al monto 
en pesos por litro equivalente al 
valor del margen de 
comercialización , flete, merma, 
transporte, ajustes de calidad y 
costos de manejo. Este margen 
no es un concepto regulatorio, ya 
que no se estaría regulando la 
tarifa de ninguna actividad de 
suministro, lo cual en su caso es 
atribución del regulador. éste 
margen se actualizará 
mensualmente de manera 
~ro~orcional conrorme a la 
inflación es~erada de acuerdo 
con los Criterios Generales Ele 
Política Económica. 

SEN. MARlrvr,1Z 

1. y2 . ... 

Margen: corresponde al monto en 
pesos por litro equivalente al 
valor del margen de 
comercialización, flete, merma, 
transporte, ajustes de calidad y 
costos de manejo. Este margen 
no es un concepto regulatorlo, ya 
que no se estaría regulando la 
tarifa de ninguna actividad de 
suministro, lo cual en su caso es 
atribución del regulador. 


