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Poder Legislative 
del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco 

H. Congreso del Estado de Tabasco 

PROPOSICI6N CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CAMARA DE 

DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNI6N PARA QUE EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

APRUEBEN UNA DISMINUCI6N AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCI6N Y SERVICIOS QUE 

DISMINUYA SIGNIFICATIVAMENTE EL IMPACTO DEL INCREMENTO DEL PRECIO DE LA 

GASOLINA EN LAS FAMILIAS MEXICANAS. 

ANTECEDENTES 

La propuesta de reducci6n al lmpuesto especial sobre producci6n y servicios no es nueva, fue 

anunciada por el grupo parlamentario del Partido Acci6n Nacional en el Congreso de Ia Union 

el13 de abril de 2016 como parte de sus "24 acciones para reactivar Ia Economia". 

El11 de octubre de 2016, el Grupo Parlamentario del Partido Acci6n Nacional en Ia Camara de 

Diputados Federal, por conducto del diputado Santiago Torreblanca Engell, present6 una 

iniciativa para disminuir el SO por ciento dicho impuesto. 

En congruencia, en Ia discusi6n del paquete fiscal 2017, en octubre pasado, los diputados del 

PAN fijaron postura, al votar en contra en lo particular deiiEPS a los combustibles 

Que el pasado S de enero de 2017, diputados y senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Acci6n Nacional en el Congreso de Ia Union presentaron una lniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman los artfculos 2, fracci6n I, inciso D), numeral 1, subincisos A, B, 

y C, 2 fracci6n I, inciso H), numeral 3, 2-A fracciones I, II y Ill de Ia Ley del lmpuesto Especial 

sobre Producci6n y Servicios en el que se propone una reducci6n del SO por ciento en las 

cuotas de dicho impuesto aplicable a las gasolinas. 

Por decadas el precio de Ia gasolina y diesel habia sido determinado por el gobierno Federal 

bajo esquemas no competitivos y ajenos al mercado introduciendo un subsidio que en los 

hechos beneficiaba a quienes tenian un mayor poder adquisitivo. 

Estas distorsiones econ6micas fueron diffciles de corregir durante los gobiernos panistas 

debido a las trabas que en aquel tiempo impuso Ia Fracci6n del PRI para impulsar las reformas 

estructurales. 

En 2007, el gobierno de Acci6n Nacional responsablemente decidi6 disminuir Ia distorsi6n 

econ6mica que produda mantener precios bajos del combustible cuando el costo de 

importaci6n de los mismos era mayor. 

Por ello se implement6 una politica de deslizamientos de precios que busc6 revertir 

gradual mente este subsidio y no afectar Ia economia. 

En enero de 201S se present6 una tendencia a Ia baja en el precio de Ia gasolina a nivel 

internacional, pero Ia gasolina seguia siendo mas cara en Mexico. L~ gasolina que se vende en 

Mexico es SO por ciento mas cara que Ia vendida por nuestro pais vecino por razones de 

capacidad de refinaci6n, pero tambien por el tipo de impuestos que se cobra en uno y otro 

pais. 
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Derivado de lo anterior, Acci6n Nacional considera que Ia medida responsable que se inici6 en 

2007 ya no tiene raz6n de ser, en virtud que el precio de las gasolinas en Estados Unidos es 

mas barata que en nuestro pais. 

Eso es lo que deberfa reflejar Ia liberalizaci6n del precio de Ia gasolina ante las condiciones del 

mercado, pero no sucede asi porque Ia carga impositiva que tiene su venta es realmente alta, 

lo que en comparaci6n con otros pafses nos hace poco competitivos. 

Que en el pron6stico de ingresos para el 2017 se estima que Ia propuesta presentada por los 

diputados federales de Acci6n Nacional podrfa tener un impacto de 142,216.15 

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideraci6n de este H. Congreso el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO: SE EXHORTA A lA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE lA UNI6N PARA QUE 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES APRUEBEN UNA DISMINUCI6N AL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 

PRODUCC16N Y SERVICIOS QUE DISMINUYA SIGNIFICATIVAMENTE El IMPACTO DEL 

INCREMENTO DEL PRECIO DE lA GASOLINA EN LAS FAMILIAS MEXICANAS. 

Por una Patria Ordenada y Generos 

Diputada S 


