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VOTO PARTICULAR RESPECTO A LA FIJACION DE LOS PRECIOS DE LAS 

GASOLINAS EN LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION 2015 

Quien suscribe, senador MARCO ANTONIO BLASQUEZ SALINAS integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en Ia LXII Legislatura del Senado de 

Ia Republica y de Ia Comisi6n de Hacienda y Credito Publico de esta H. Camara, 

con fundamento en lo dispuesto por el articulo 94, de Ia Ley Organica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y por los articulos 8, 

numeral 1, fracci6n Ill; 188 y 193 del Reglamento del Senado de Ia Republica, 

someto a Ia consideraci6n de esta Comisi6n de Hacienda y Credito Publico, el 

siguiente VOTO PARTICULAR VOTO PARTICULAR RESPECTO A LA TEMA: 

FIJACION DE LOS PRECIOS DE LAS GASOLINAS EN LA LEY DE INGRESOS 

DE LA FEDERACION 2015, al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley del lmpuesto Especial sobre Producci6n y Servicios (IEPS), sefiala en el 

articulo 2A, fracci6n I, inciso a) establece que el precio de referencia que se utiliza 

para fijar el precio al productor de gasolinas es el promedio del precio spot de Ia 

gasolina sin plomo vigente en Ia Costa del Golfo de los Estados · Unidos de 

America, "sera el promedio de las cotizaciones del dia 26 del segundo mes 

anterior al dia 25 del mes inmediato anterior a aquel por el que se calcula Ia tasa, 

convertidas a nuevas pesos con el promedio del tipo de cambia de venta del d61ar 

de los Estados Unidos de America que publica el Banco de Mexico en el Diario 

Oficial de Ia Federaci6n. 

En el ultimo parrafo, fracci6n I del articulo 2A se sefiala que Ia SHCP, mediante 

reglas de caracter general, dara a conocer los elementos para determinar los 

precios de referencia, los ajustes por calidad, los costos netos de transporte, el 

margen comercial y el costo de manejo a los expendios autorizados a que se 

refiere este articulo, y las publicara en el Diario Oficial de Ia Federaci6n. La citada 

dependencia realizara mensualmente las operaciones aritmeticas para calcular las 



tasas aplicables para cada combustible y en cada agencia de ventas de Petr61eos 

Mexicanos y las publicara en el Diario Oficial de Ia Federaci6n. 

El precio al productor supone que incluye: 

• Precio de referenda (publicado en Platt"s Oilgram US Marketscan) 
• Ajuste por calidad/Netback 
• Transporte 
• Manejo 
• Servicio. 

El precio al publico se compone de: 

• Precio al productor 
• Flete/transporte 
• Distribuci6n 
• Margen comercial/servicio 
• IEPS 
• IVA 

Ademas de no conocerse con plena certeza las reglas para el calculo, los 

elementos conocidos en Ia Ley del IEPS con respecto al precio de Ia gasolina de 

Ia Costa del Golfo, no hay congruencia entre dichos precios y los que se 

aplican en el mercado mexicano, mientras que en Estados Unidos hay 

variaciones segun el mercado. 

Hasta ahora Ia baja en el precio internacional del petr61eo no ha significado 

disminuciones en los precios de las gasolinas, que aiio con aiio se acercan a 

cotizaciones del exterior. Hoy es mas caro ellitro en Mexico que en EU, ya que el 

prornedio en ese pais es de 10.75 pesos (tipo de cambio de 13.4541 pesos del 26 

de septiembre) mientras que en Mexico Ia Magna cuesta 13.13 pesos y Ia 

Premium 13.89 pesos para este mes 

Debido a Ia reforma energetica, para 2015 se implementara un nuevo modelo, 

basado en el precio maximo conforme a Ia inflaci6n. Se preve que en caso de un 

incremento constante de los precios internacionales de gasolinas, Ia SHCP 

revisara tambien al alza las cotizaciones internas. 



La Minuta de Ia Ley de lngresos 2015, art. 1, seiiala que 

"Por razones de interes publico y cuando se considere necesario evitar 

aumentos desproporcionados en el precio a/ usuario final, e/ Ejecutivo 

Federal fijara los precios maximos a/ usuario final y de venta de primera 

mano del gas licuado de petr61eo, sin que se requiera tramite o 

requisito adicional a/guno. El Ejecutivo Federal debera enviar a las 

Comisiones de Hacienda y Credito Publico y Presupuesto y Cuenta 

Publica de Ia Camara de Diputados, un informe detallado del 

mecanismo para fijar los precios de las gasolinas, gas y energfa 

electrica." 

Sin embargo, Ia Ley del IEPS hace referencia que Ia determinacion de los precios 

de referenda de las gasolinas se debe publicar mediante las reglas de caracter 

general, cuya publicaci6n en el Diario Oficial de Ia Federaci6n esta mandatada 

hacia Ia SHCP en el ultimo parrafo, fracci6n I del articulo 2" de Ia Ley del IEPS, y 

no en un "informe detallado" a las Comisiones de Hacienda y Credito Publico y 

Presupuesto y Cuenta Publica de Ia Camara de Diputados, como se indica en Ia 

LIF 2015. 

Adicionalmente, el Transitorio Septima de Ia Minuta de Ia LIF 2015 seiiala que, 

cuando de conformidad a lo dispuesto en el articulo b) de Ia fracci6n I del Decima 

Cuarto transitorio de Ia Ley de Hidrocarburos, se regulen los precios maximos al 

publico en gasolinas y diesel, las cuotas establecidas en el articulo 2°.-A de Ia Ley 

del IEPS se actualizaran aplicando el porcentaje de incremento que tenga dichos 

precios respecto a los precios anteriores. El articulo de referenda en Ia Ley de 

Hidrocarburos seiiala lo siguiente: 

·~ partir del 1o. de enero de 2015 y, como maximo, hasta el 31 de 

diciembre de 2017 Ia regulaci6n sabre precios maximos a/ publico de 

gasolinas y diesel sera establecida por el Ejecutivo Federal mediante 

acuerdo. Dicho acuerdo debera considerar las diferencias relatives por 



costas de transporte entre regiones y las diversas modalidades de 

distribuci6n y expendio a/ publico, en su caso. 

Asimismo, Ia politica de precios maximos a/ publico que se emita 

debera prever ajustes de forma congruente con Ia inflaci6n esperada 

de Ia economia y, en caso de que los precios internacionales de estos 

combustibles experimenten alta volatilidad, el Ejecutivo Federal prevera 

mecanismos de ajuste que permitan revisar a/ alza los incrementos de 

los citados precios, de manera consistente con Ia evoluci6n del 

mercado internacional" 

VOTO PARTICULAR 

Por lo anteriormente expuesto, dicho Acuerdo del Ejecutivo debera estar 

fundamentado en Ia Ley del IEPS, y especificamente en el multicitado articulo 2°. 

A. Por lo tanto, asi se puede fundamentar una propuesta de modificaci6n el 

Articulo 1, cuarto parrafo. 

Fundado en el articulo 193 del Reglamento del Senado de Ia Republica, expongo 

a esta Comisi6n de Hacienda y Credito Publico VOTO PARTICULAR RESPECTO 

A LA FIJACION DE LOS PRECIOS DE LAS GASOLINAS EN LA LEY DE 

INGRESOS DE LA FEDERACION 2015, en lo que se senala a continuaci6n:. 

DICTAMEN COMISIONES VOTO PARTICULAR 
~M~•···~·-"""'MO,M-o.oO~-~--••MM•~MM••M=·~-~~.MM ...... ~~-~.MOM,MM~O•• 

Dice: Debe decir: 

Por razones de in teres publico y Par razones de interes publico y 
cuando se considere necesario evitar cuando se considere necesario evitar 
aumentos desproporcionados en e/ aumentos desproporcionados en e/ 
precio a/ usuario final, e/ Ejecutivo precio a/ usuario final, e/ Ejecutivo 
Federal fijara los precios maximos a/ Federal fijara los precios maximos a/ 
usuario final y de venta de primera usuario final y de venta de primera 
mana del gas licuado de petr6/eo, sin mana del gas licuado de petr6/eo, sin 
que se requiera tramite o requisito que se requiera tramite o requisito 
adicional a/guno. El Ejecutivo Federal adicional a/guno, siempre y cuando 



debera enviar a las comisiones de 
Hacienda y Cn9dito Publico, y de 
Presupuesto y Cuenta Publica de Ia 
Camara de Diputados, un informe 
detallado del mecanismo para fijar 
los precios de las gasolinas, gas y 
energia electrica." 

se tenga como limite los precios 
en el mercado internacional, que 
en el caso de Ia gasolina debera 
ser, en Ia frontera norte, el precio 
promedio de Ia ciudad 
norteamericana vecina, y en el 
caso del resto del pais el precio 
promedio de Ia gasolina de Ia 
costa este de Estados Unidos, en 
congruencia a to estipulado en el 
articulo 2A, fracci6n I, inciso a) de 
Ia Ley dellmpuesto Especial sabre 
Producci6n y Servicios. El 
Ejecutivo Federal debera enviar a las 
comisiones de Hacienda y Credito 
Publico, y de Presupuesto y Cuenta 
Publica de Ia Camara de Diputados, 
un informe detallado del mecanismo 
para fijar los precios de las 
gasolinas, gas y energia electrica." 

Dado en el salon de sesiones da Ia Comisi6n de Hacienda y Credito Publico de Ia 
Camara de Senadores a los 24 dias del mes de octubre del2013 

QUEZ SALINAS 


