
Sen. Roberto Gil Zuarth 
Presidente de la Mesa Directiva 
del Senado de la República 

Luis Sánchez Jiménez, Senador del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en la LXII 
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 201 y 202 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a consideración del Pleno 
de este Senado de la República la reserva al artículo 2 
fracción I inciso D numerales 1 y 2 del dictamen por el que 
se expide la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, conforme a los siguientes: 

ARGUMENTOS 

El impuesto especial sobre producción y servicios (lEPS) 
que se aplica a los combustibles obtenidos de 
hidrocarburos, desde su origen, es de muy difícil 
comprensión para el consumidor y la autoridad, nunca ha 
explicado claramente su necesidad. 

Prácticamente en todos los países se aplican impuestos a 
los combustibles, pues es una forma sencilla de recaudar 
ingresos fiscales para los gobiernos. En algunos, incluso, 
se han utilizado en lugar de los peajes. El impuesto a las 
gasolinas llega, en algunos casos, a superar el 200 % 

respecto a su base o el precIo productor. 
Comparativamente, México tiene impuestos muy bajos. Sin 
embargo, es el país con mayor variación a corto plazo. 

El consumidor mexicano de gasolinas no conoce la razón 
del IEPS y mucho menos comprende la metodología para 



su determinación por parte de la autoridad fiscal. Nunca se 
ha evaluado públicamente, para conocer SI está 
cumpliendo los propósitos de su creación. Los 
combustibles, como cualquier otra mercancía, en su 
enajenación, deben pagar un impuesto al valor agregado. 

¿Por qué las gasolinas deben pagar un impuesto 
adicional? 

¿No se trata entonces de una doble tributación? 

De aquí tendría que surgir una primera tarea que es la de 
difundir sus propósitos y que la autoridad fiscal 
transparente los resultados en la materia. 

En algunos países el impuesto a las gasolinas tienen como 
objetivo desestimular el uso del automóvil individual, en la 
perspectiva por mejorar el medio ambiente. Los recursos 
que se obtienen sirven, por ejemplo, para desarrollar 
sistemas de movilidad limpia y el cumplimiento de esos 
propósitos se pueden evaluar. 

¿En México cuál o cuáles son los objetivos del IEPS? 

En todo el mundo la caía de los precios del petróleo ha sido 
seguida por una disminución significativa de los precios de 
las gasolinas. En Estados Unidos, la gasolina regular del 
Golfo (Gulf Coast Regular, que es referencia para México) 
ha disminuido poco más del 29 %, entre 2014 y 2015, de 
3.14 hasta 2.22 usd/gallon . 



En cambio, en México, el precio promedio para la gasolina 
magna, en usd, ha sido de 0.79 dólares frente a 0.58 para 
la Regular en los Estados Unidos. 

En un ambiente de mercado abierto, los precios deberían 
equilibrarse a la .baja. 

¿No acaso, fue esta una propuesta del Gobierno y de los 
legisladores del PRI y el PAN, en la reforma energética? 

La propuesta que ha presentado el Ejecutivo Federal, en 
las reformas a la Ley del IEPS, no está orientada a que los 
precios reflejen las condiciones del mercado. Por el 
contrario, mantendrá una desventaja para los 
consumidores mexicanos totalmente injustificada y que 
solo beneficiará a las nuevas empresas distribuidoras de 
gasolinas. 

La reforma propuesta por el Ejecutivo al artículo 2° de la 
Ley del IEPS no reduce la complejidad de un mecanismo 
que si antes se ajustaba mensualmente,. ahora sus 
principales elementos lo harán anualmente, pero no por . 
ello se garantiza que los precios se mantendrán estables. 

En síntesis, la propuesta del Ejecutivo no incrementa 
abiertamente los precios de las gasolinas. Pero los 
mantendrá desproporcionadamente altos sin justificación 
alguna. 

Es una propuesta que la población, y los consumidores, no 
entienden y al gobierno nó le interesa explicar. El IEPS 
para gasolinas es un impuesto que carece de objetivos 



preCISOS, que dada su naturaleza "especial" debería 
aclararse para poder evaluar. 

Es un impuesto que no establece una base cierta para el 
contribuyente, cuyos elementos principales son 
determinados discrecionalmente por la autoridad fiscal sin 
que el Congreso los haya proveído. Su base es incierta yel 
Congreso debería pedir al Ejecutivo hacer un compromiso 
para simplificarla y sustentarlo para poder evaluar esta 
contribución. Sobre todo cuando constituye la tercera o 
cuarta fuente de recaudación fiscal. 

Por lo anterior, presento a este Pleno la siguiente 
propuesta en lo particular: 

Artículo 20.-........ ... ... ... .. .. ....... . 


l..... ........ ... ... .... .. ... ... .... ........ ... .. 


D) Combustibles automotrices: 

1.- Combustibles fósiles Cuota Unidad de 
medida 

a) Gasolina menor a 92 octanos ..... ... .... ..2.5 pesos por 
litro 

b) Gasolina mayor o igual a 92 octanos.....2 pesos por 
litro 

c) Diésel ........ ... ...... .. ....... :......... ......... ..... ... :3 pesos por 
litro 
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2.- Combustibles no fósiles ............ .. ... ....... 2 pesos por 
litro . 

Van a ustedes preguntar de dónde saldrán . entonces lo 
recursos para compensar este monto que dejarían de 
recibir las finanzas públicas. 

Les doy la solución: Debe cobrarse a las empresas que 
vendrán a distribuir combustibles, desplazando asía 
PEMEX. 

Por cierto , lo dije cuando la aprobación de la nociva 
reforma energética, que cuando se abriera la puerta a las 
estaciones de servicio extranjeras, serían despedidos 214 
mil empleados que hoy prestan sus servicios en las 11 mil 
franquicitarias de PEMEX en toda la República. Este 
próximo año, desafortunadamente, lo vamos a corroborar. 

Senador Luis Sánchez Jiménez 
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