
 

 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Ciudadano Diputado Emilio Chuayffet Chemor, 
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 
del Honorable Congreso de la Unión. 
Presente. 
 
En ejercicio de la facultad constitucional concedida al Ejecutivo Federal, se somete 
a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, por su digno conducto, la 
presente Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversos artículos del 
“Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas 
disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 
2007, con base en la siguiente 
 

Exposición de Motivos 
 
En el ejercicio fiscal de 2008 entró en vigor un impuesto federal a la venta final de 
gasolinas y diesel con el objeto de fortalecer las haciendas públicas de las 
entidades federativas y dotarlas de recursos en forma expedita hasta en tanto 
entrara en vigor la reforma constitucional que les permitiera establecer este tipo de 
impuestos a nivel estatal, por lo que se previó su vigencia hasta el 31 de diciembre 
de 2011. Cabe señalar que la reforma constitucional no se ha llevado a cabo. 
 
A través del impuesto antes señalado, se gravó con cuotas adicionales la venta 
final de gasolinas y diesel realizada con el público en general de forma gradual 
hasta llegar a las cuotas vigentes que son de 36 centavos por litro de Gasolina 
Magna; 43.92 centavos por litro de Gasolina Premium UBA, y 29.88 centavos por 
litro de Diesel. Mediante disposición transitoria se estableció que a partir del 1 de 
enero de 2012, las cuotas previstas en el artículo 2o.-A, fracción II, de la Ley del 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios se disminuirían en una proporción de 
9/11 para quedar en 2/11 de dichas cuotas. 
 
Considerando que los ingresos por concepto de las cuotas señaladas en el párrafo 
anterior representan una base sólida para el fortalecimiento de las entidades 
federativas y sus municipios, se propone reformar la citada disposición transitoria, 
a efecto de diferir la entrada en vigor de la disminución de las cuotas mencionadas 
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hasta el 1 de enero de 2013. Con esto se evitará que se disminuya en este 
momento esta fuente recaudatoria cuyo producto permite que las entidades 
federativas, con participación a los municipios, destinen sus recursos al gasto 
público. 
 
En concordancia con lo establecido en el párrafo anterior, se propone que la 
derogación a que se refiere el tercer párrafo de la fracción III del artículo Segundo 
de las disposiciones transitorias de la Ley de Coordinación Fiscal, relativa a la 
distribución de las cuotas federales aplicables a la venta final de gasolinas y 
diesel, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, 
surta sus efectos el 1 de enero de 2013 y por lo tanto se mantenga la fórmula de 
participación a que se refiere el artículo 4o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Con base en lo expuesto, por su digno conducto y con fundamento en los artículos 
71, fracción I, y 72, apartados F y H, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de ese Honorable 
Congreso de la Unión, la siguiente Iniciativa de  
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Decreto por el que se reforman diversos artículos del “Decreto por el que se 
reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de 
Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios”, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007 
 
 
Artículo Único. Se REFORMAN los artículos Segundo, fracción III, tercer párrafo 
y Sexto, fracción III, del “Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y 
abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del 
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios.”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
21 de diciembre de 2007, para quedar como sigue: 
 
“Artículo Segundo. ……………………………………………………………………… 
 
III. ……………………………………………………………………………………..… 
 

El 1 de enero de 2013, quedará derogada la fracción I del artículo 4o.-A de 
la Ley de Coordinación Fiscal. A partir de esa fecha, las cuotas federales 
aplicables a la venta final de gasolinas y diesel, previstas en el artículo 2o.-
A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, 
se disminuirán en 9/11. El remanente de 2/11 se destinará al Fondo de 
Compensación a que se refiere la fracción II del primer artículo mencionado. 

 
Artículo Sexto. ……………………………………………………………………………. 
 
III. A partir del 1 de enero de 2013, las cuotas previstas en el artículo 2o.-A, 

fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se 
disminuirán en una proporción de 9/11 para quedar en 2/11 de las cuotas 
contenidas en dicho artículo.” 

 
TRANSITORIO 

 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 


