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PRESENTE

E

l suscrito, Benjamín Robles Montoya, Senador de la República a la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 179 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa signada conjuntamente
con el aval de cientos de mexicanas y mexicanos que se encuentran irritados con la fallida reforma
energética y en la que proponen que el precio de competencia de la gasolina se fije en 10 pesos, lo
anterior al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
ANTECEDENTES
Durante la administración del presidente Felipe Calderón se estableció la política de incrementos mensuales a los precios de las gasolinas que se conocieron como gasolinazos. Los
incrementos fueron de 0.8 centavos y al inicio de la administración de Enrique Peña Nieto
llegaron a 0.11 centavos de pesos mensuales. Posteriormente en enero del 2015, la Secretaría
de Hacienda determinaría hacer un solo aumento, fijando la gasolina Magna en 13.57 pesos
por litro, la Premium en 14.38 pesos y el diesel en 14.20.
A pesar que durante todo el año de 2015, el costo de la gasolina en la Costa del Golfo de
EUA fue menor que el costo de la gasolina en México nunca Hacienda bajó el precio de la gasolina. De acuerdo a información de la Administración de Información de Energía (EIA) en ese
país, el costo de la gasolina regular (similar a la Magna de aquí) el 9 de noviembre de ese año
fue de 9.17 pesos por litro, si se toma en cuenta el tipo de cambio de 16.75 pesos por dólar.
Para 2016 Hacienda aplicó una metodología del cálculo del precio de la gasolina consistente
en sumar cuatro componentes. El precio de referencia internacional; los costos de transporte
y otros; un tercer componente que serían los IEPS y un cuarto que fueron los IEPS estatales.
Además consideró una banda de precios mínimos y máximos. Aunque en enero del 2016
hubo una disminución del precio de la gasolina solo fue para vender la ilusión que “había un
efecto positivo por la reforma energética” porque en diciembre los precios llegaron al límite
superior de la banda con valores de 13.98 pesos el litro de la magna; 14.81 para la Premium
y 14.63 para el diesel.
En ese mismo año, el cálculo del IEPS a las gasolinas fue incluido en el precio como una
cuota fija: 4.16 pesos por litro para la Magna, 3.52 pesos para la Premium y 4.58 pesos en el
diesel.

Al dar a conocer los nuevos precios que regirán para el 2017, la Secretaría de Hacienda
consideró similar metodología a la del 2016; pero con la novedad que solo se consideraría
un “precio máximo” dado el adelanto de la liberalización de los precios programada para el
2018. Este criterio también se aplicará a las 90 regiones gasolineras que se crean, donde en
cada una de ellas habrá un “precio máximo” inicial, a partir de una tabla que se dio a conocer.
Los nuevos precios con que se inicia el 2017 son para la magna 15.99 el litro; para la Premium
17.79 y para el diesel 17.05. Y además, a partir de febrero la fijación del precio máximo será
diariamente en todas las regiones.
Por otra parte, se tiene que en promedio en el país se venden 100 millones de litros de
Magna al día; 23 millones de Premium y 60 millones de diesel, según la Asociación Mexicana
de Empresarios Gasolineros (Amegas), con datos de Pemex.
En el año 2016, lo que esperaba recaudar el gobierno federal eran 223,522 millones de pesos por concepto de IEPS a combustibles. Lo que constituye casi el 5% de los Ingresos totales
de 4.7 billones de pesos considerados en la ley. Adicionalmente, la SHCP explicó mediante
un comunicado que en el nuevo cálculo del precio de los hidrocarburos para 2017 no había
aumento de los IEPS.
En 2016, la SHCP mantuvo los precios dentro de la banda, aunque reconoció que “hablando del precio real, hay dos factores que pueden determinar el precio de las gasolinas: uno es
el de referencia de la Costa del Golfo de EU, que depende del petróleo, y también está el tipo
de cambio, otro factor”.

CONSIDERACIONES
1.- En la parte de los artículos transitorios, de la Ley de Ingresos aprobada recientemente, en el décimo segundo artículo, a la letra dice:
“Décimo Segundo. Durante 2017 y 2018 los precios al público de las gasolinas y el diésel se
determinarán de conformidad con lo siguiente:
I.- La Comisión Reguladora de Energía, tomando en cuenta la opinión que emita la
Comisión Federal de Competencia Económica, establecerá el calendario para que durante los años de 2017 y 2018 los precios al público se determinen bajo condiciones
de mercado. La calendarización mencionada se llevará a cabo por regiones del país y
se dará a conocer en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el 31 de diciembre
de 2016.
II. En las regiones del país, durante el tiempo en donde los precios al público de las
gasolinas y el diésel no se determinen bajo condiciones de mercado conforme al calendario a que se refiere la fracción anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel con base
en lo siguiente:

a) Considerará el precio de la referencia internacional de los combustibles y,
en su caso, las diferencias en la calidad de los mismos, las diferencias relativas
por costos de transporte entre regiones y las diversas modalidades de distribución y expendio al público.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará la metodología para determinar los precios máximos al público antes mencionados y el periodo de
vigencia de los mismos a más tardar el 31 de diciembre de 2016.
b) Emitirá un acuerdo en el que se especifique la región, los combustibles y el
periodo de aplicación de los precios, mismo que se publicará en el Diario Oficial de la Federación con anticipación al periodo durante el cual se aplicarán.
En las regiones del país que al 1 de enero de 2017 no se apliquen los precios
al público de las gasolinas y el diésel bajo condiciones de mercado, se deberán
publicar los precios máximos al público de los combustibles mencionados, a
más tardar el 31 de diciembre de 2016”
2.- Con base a lo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió el día 27 de diciembre
de 2016 el Comunicado 193 “Metodología para la determinación de precios máximos de gasolinas y
diésel así como precios máximos vigentes en enero de 2017”, donde se precisa que:
A partir de 2015, con el objetivo de poner al día nuestro mercado de gasolinas, México transitó de un modelo de precio único a un esquema de precio máximo. En 2016, con la finalidad
de que este mercado refleje las condiciones internacionales, se adoptó un impuesto por litro,
conocido como IEPS fijo.
Durante 2017, para continuar con este proceso, los precios máximos se determinarán por
región y reflejarán los costos logísticos de Pemex, en los términos aprobados por la Comisión
Reguladora de Energía (CRE). Asimismo, durante el año se irá reduciendo el periodo entre
ajustes para que, a partir de la tercera semana de febrero, éstos se lleven a cabo de manera
diaria…
Los precios máximos regionales se determinarán mediante una fórmula transparente y objetiva donde se sumaran los tres componentes siguientes:
Los precios de referencia internacional de cada combustible. Esto representa el costo de adquirir los combustibles en el mercado internacional. El precio de referencia
utilizado será el de los mercados de la costa del golfo de Estados Unidos. Este costo es
común para todas las regiones del país, excepto por el ajuste por calidad que aplica
para cada zona específica, de acuerdo a las normas ambientales aplicables.
Los costos de transporte, internación, flete y distribución de Pemex. Estos costos,
aprobados por la Comisión Reguladora de Energía, varían para cada región.
Otros conceptos, incluyendo los impuestos aplicables y el margen comercial para
las estaciones de servicio. Cabe destacar que no hay ningún incremento en los im-

puestos aplicables a los combustibles. Estos conceptos también son comunes entre
regiones…
Los precios máximos ahora se ajustarán con una mayor frecuencia comparada con lo que se
hizo en 2016. Se comenzará con un sólo precio máximo durante enero y hasta el 3 de febrero
de 2017, para después en febrero hacer dos actualizaciones semanales en las primeras dos
semanas del mes. A partir del sábado 18 de febrero se determinarán de manera diaria.
Asimismo, se informa que los precios promedio a nivel nacional vigentes del primero de enero al 3 de febrero de 2017 serán de $15.99 para gasolina Magna, $17.79 para gasolina Premium y $17.05 para diésel, aunque es importante recordar que cada una de las 90 regiones
tendrá sus propios niveles…
Estos precios máximos representan incrementos para las gasolinas Magna, Premium y el
diésel de 14.2%, 20.1% y 16.5% respectivamente, con respecto al precio máximo observado
en diciembre de 2016.
El incremento responde al aumento en los precios internacionales de los combustibles y no
implica ninguna modificación o creación de impuestos. Los precios de las referencias internacionales para las gasolinas Magna y Premium, y el diésel, se elevaron de manera importante
en el último cuatrimestre de 2016.
Los precios máximos estarán vigentes en tanto no se haya flexibilizado el mercado de combustibles en una región”
3.- Con todo lo anterior, teniendo como justificación estos instrumentos legales, se acaba de anunciar y aplicar lo que tradicionalmente se conoce como “otro gasolinazo”; en la práctica significa un
verdadero colapso del ingreso familiar y una irritación social en ascenso exponencial. La práctica de
usar a la gasolina como medio seguro de recaudación de impuestos viene por lo menos desde el gobierno de Felipe Calderón quien decretó un aumento mensual de la gasolina de 8 centavos de peso;
luego Peña Nieto, en su primer año de gobierno hizo lo mismo al subirlo a 11 centavos, a pesar que
el precio internacional de la gasolina siguió cayendo el precio de la gasolina internamente siguió subiendo. Este aumento se duplicó para el 2015 y para el 2016 se estableció la ecuación de formación
de precios de gasolina pero considerando la referencia del precio internacional, y para el 2017, se
decreta un aumento promedio de más de dos pesos por litro de hidrocarburos.
4.- Tal como lo he referido en múltiples ocasiones, lo que en realidad estaba y está haciendo el gobierno, con este nuevo criterio, es trasladar las depreciaciones del peso a la gasolina. Así fue desde
el primer momento en que los ingresos petroleros empezaron a reducirse, el camino más fácil fue
dejar que se devaluara nuestra moneda y entonces por la misma cantidad de dólares que se genera
por la propia venta al exterior del petróleo mexicano el gobierno tendría a la mano más pesos. Cuando esta práctica quedó insuficiente para el colapso de los ingresos, la estrategia se radicalizó para
trasladar esas devaluaciones en forma directa al precio de la gasolina, cuya expresión específica es
la ecuación o metodología de cálculo que la SHCP se ha inventado para dicho propósito.

Pero también ante el fracaso de la Reforma Energética, el gobierno está cambiando el esquema de
producir más gasolina buena y barata por el de comprarla en el exterior, y comprarla a las empresas extranjeras residentes en México pero a precios internacionales. De hecho, ya se importa un 60
por ciento de las gasolinas que se consumen y paralelamente el gobierno viene cerrando refinerías
como parte de su política pública de exterminio de Pemex.
En este sentido, se puede observar en verdadera magnitud las promesas falsas del gobierno de Peña
Nieto sobre los beneficios que según él traería la reforma energética incluyendo la reducción del
precio de los hidrocarburos.
Lo lamentable y cínico de todo esto, es que la administración de Peña Nieto, le está cobrando al
pueblo de México el fracaso de su Modelo Económico en cuanto a la defensa del bienestar general
y más bien sigue beneficiando a un grupo de transnacionales y creando más instrumentos y mecanismos que facilitan la corrupción por las imprecisiones metodológicas y legales como es el caso del
esquema gasolinero de “precio máximo”.
5.- Mantener el engaño, la burla al sentido común y el colapso económico simultáneamente ya
generó un descontento general de empresarios, consumidores y la población en general. Entre las
consecuencias inmediatas de esas medidas están la pulverización del salario de los trabajadores, así
como del presupuesto municipal que se deteriorará por encima del 20 por ciento mientras el sector
empresarial tendrá que volver a subir los precios: generándose así las condiciones de malestar que
son necesarias para una situación de levantamiento popular, algo que se tiene que evitar de forma
inmediata.
Por contradictorio que parezca, este régimen no necesita opositores agresivos o enérgicos que
provoquen la reacción de la gente -- más bien necesita opositores mesurados que puedan conducir
el tremendo enojo y hartazgo hacia la construcción de una opción pacifica. Así lo demuestra la necedad mercantilista de subir los precios de la gasolina poniendo en negro la esperanza de un 2017
más próspero para todo el país.
Privatizan el petróleo y el sector energético; engañan a la población publicitando mejoras y bajas de
tarifas; venden el país a los extranjeros y al final todavía quieren que sea el pueblo el que continúe
pagando para engordar la cantera de los más ricos. A estas alturas es jugar con fuego, el gobierno
está siendo irresponsable y esto es lo más grave. De todos los actores públicos es el propio gobierno
el que menos parece tener interés de mantener la tranquilidad, la paz, la concordia.
Tenemos un gobierno que parece desear encender los ánimos y conociéndolo no parece tener buenas intenciones. Lo peor es que su doble moral provoca y censura; provoca y tiene el aparato estatal
a su servicio para sancionar a quienes se atrevan a responderle, lo que es un verdadero peligro para
México.
6.- Este tipo de gasolinazos se tienen que detener inmediatamente, para lo cual se debe elaborar
cambios y mejoras a la metodología que la Secretaría de Hacienda ha creado para el cálculo de los
precios de las gasolinas. Se debe de permitir preservar el poder adquisitivo del ingreso familiar, sobre todo cuando se tiene un 80 por ciento de la población en situación de pobreza; cuando tenemos
decenas de comunidades con altos índices de marginación en la mayoría de los estados.

No solo se debe de evitar agravar la empobrecida situación económica de millones de familias, sino
también hay poblaciones enteras que deben tener acceso a mayores ingresos federales sobre todo sí
están en las áreas petroleras por ello es necesario duplicar el porcentaje que se le destina procedente del importe recaudado sobre gasolina; así mismo reducir el IEPS a las gasolinas que en realidad
son injustificados, su aplicación ha sido para impedir el progreso de Pemex. Y a este momento ya no
hay una sola justificación para mantener altos los IEPS a los hidrocarburos; más bien estos deben de
ser aplicados directamente a las empresas transnacionales que quieren operar en México.
Por ello, en mi calidad de Senador por el Estado de Oaxaca, asumiendo la voz de los intereses de la
sociedad mexicana, presento la siguiente iniciativa por la que se propone que el precio de la gasolina
se fije en 10 pesos, y que sea este valor el que determine la liberación de precios respecto a la competencia prevista para este año, ya que de mantenerla a un costo superior a los 18 pesos, la oferta
para la población será a partir de ese monto y nunca uno menor como se ha propuesto el Gobierno
Federal.
De esta forma, en todo caso de necesitar un reajuste el valor del combustible, que el Gobierno Federal lo tome de las Reservas Internacionales para el bienestar general, lo anterior considerando que
como nunca en la historia moderna de México se han alcanzado más de 175 mil millones de dólares
de reserva.
Debemos recordar que ese dinero de las reservas es generado por la economía nacional y por los
mexicanos que se encuentran en el exterior, y no se están usando para beneficio de nuestra economía sino como una caja de ahorro para las crisis y falta de liquidez internacional de bancos con
matrices extranjeras o para subsidiar al gobierno de los Estados Unidos comprándole sus bonos del
Tesoro. Es decir lo que generamos con nuestro esfuerzo, es usado para intereses externos.
México vende a partir del 1 de enero una de las gasolinas más caras del mundo, lo que significa un
verdadero colapso del ingreso familiar y una irritación social en ascenso exponencial.
La política recaudatoria del gobierno federal ha resultado fallida, la reforma energética que idealizó
Peña Nieto fue una farsa, nada de los derivados del combustible e hidrocarburos ha disminuido su
valor, al contrario, desde el 2013, los precios al público de estos insumos han ido a la alza. Entonces,
Peña Nieto y su política de devaluar nuestra moneda en forma directa al precio de la gasolina.
Por todo lo anterior resulta imperativo y de urgente resolución establecer los correctivos necesarios
para establecer un precio de la gasolina de acuerdo al interés general. Mientras se logra crear el mecanismo que permita aprobar los precios adecuada y racionalmente, se propone lo siguiente:
En vista de lo anterior, y considerando que lo expuesto reviste una urgencia nacional, se pone a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de:

DECRETO
Artículo Primero.- Se reforman el segundo párrafo del artículo 82 y el artículo Décimo Tercero
Transitorio de la Ley de Hidrocarburos, para quedar como sigue:
Artículo 82.- La Comisión Reguladora de Energía expedirá disposiciones de aplicación general
para la regulación de las actividades a que se refiere esta Ley, en el ámbito de su competencia, inclu-

yendo los términos y condiciones a los que deberán sujetarse la prestación de los servicios; al igual
que la determinación de las contraprestaciones, precios y tarifas aplicables, entre otros.
La regulación de contraprestaciones, precios y tarifas que establezca la Comisión Reguladora de
Energía, con excepción de las actividades de Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo, gasolinas y diésel, cuyos precios se determinarán conforme a las condiciones de mercado, sin poder
aumentar su precio por litro en más de un 5% anual, buscando además que las variaciones en su
precio sean proporcionales a las del salario mínimo vigente, se sujetará a lo siguiente:
…
…
…
…
…
Décimo Tercero.- La Comisión Reguladora de Energía continuará sujetando las ventas de primera
mano de Hidrocarburos, Petrolíferos o Petroquímicos a principios de regulación asimétrica con objeto de limitar el poder dominante de Petróleos Mexicanos, en tanto se logra una mayor participación
de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados, para lo
cual tomará en cuenta, en lo que proceda, lo establecido en materia de precios en la Ley de Ingresos
sobre Hidrocarburos. Igualmente, la Comisión Reguladora de Energía deberá asegurar un tránsito
armonioso de precios de a la liberalización de los mismos, tomando en cuenta los intereses del
bienestar general.
...
La comercialización que realicen personas controladas por Petróleos Mexicanos o sus organismos
subsidiarios, podrá realizarse en puntos distintos a los señalados en el párrafo anterior. Esta actividad también se sujetará a regulación asimétrica con objeto de limitar el poder dominante de las
citadas personas, en tanto se logra una mayor participación de agentes económicos que propicien
el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados. De igual manera la Comisión Reguladora de
Energia deberá asegurar un tránsito armonioso de precios como en el caso del párrafo anterior.
La regulación de las ventas de primera mano incluirá la aprobación y expedición de los términos
y condiciones generales, así como la expedición de la metodología para el cálculo de sus precios. En
estas materias, se deberá observar la práctica común en mercados desarrollados de Hidrocarburos,
Petrolíferos y Petroquímicos y los precios deberán reflejar, entre otros, el costo de oportunidad y
las condiciones y prácticas de competitividad en el mercado internacional de dichos productos, asi
como la racionalidad para mantener el poder adquisitivo del ingreso familiar.
...
…
Artículo Segundo.- 1. Se adiciona el inciso c a la fracción II del artículo 28. 2. En la fracción II inciso
a del artículo Décimo Segundo Transitorio se reforman los párrafos primero y segundo y se adicionan
los párrafos tercero, cuarto y quinto del mismo artículo. 3. Se deroga el segundo párrafo del inciso b

fracción segunda del artículo Décimo Segundo Transitorio. 4. Se deroga el artículo Décimo Tercero
Transitorio, todos de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicio, para quedar como
sigue:
Artículo 28.- Los Estados que no se adhieran al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal participarán de la recaudación atribuible a sus respectivos territorios, conforme a las siguientes bases:
I.- ….
a).- …
b).- …
c).- …
II.- Del importe recaudado sobre gasolina:
a) 8% a las entidades federativas.
b) 2% a sus municipios.
c) 4% cuando se trate de municipios considerados con alta marginalidad
III.- …
a) ...
b) ...
c) ...
…
…
Décimo Segundo. Durante 2017 y 2018 los precios al público de las gasolinas y el diésel se determinarán de conformidad con lo siguiente:
I. ...
II. …
a) Se considerará el precio de la referencia internacional de los combustibles solo
como lo es. Una referencia. Sin obligación a considerar en el cálculo final del precio de los hidrocarburos. Sí deberá tomar en cuenta los costos de logística, incluyendo los costos de transporte, los costos de distribución y comercialización en los
centros de consumo y las diversas modalidades de distribución y expendio al público, generando las condiciones para el abasto oportuno de dichos combustibles.
Igualmente los costos de producción y los impuestos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará la metodología para determinar los precios máximos al público y el periodo de vigencia de los mismos. La metodología y precios deberán ser aprobados por una Comisión Nacional Especial de
Precios de la Gasolina a más tardar el 31 de marzo del año 2017. Misma que será

conformada por representantes de los sectores productivos nacionales, representantes legislativos del Congreso de la Unión.
De no aprobarse la metodología propuesta por la Secretaría de Hacienda, está tendrá diez días hábiles para presentar las modificaciones respectivas manifestadas
por la Comisión mencionada.
Así mismo, considerando que los aumentos de los precios de las gasolinas y del
diesel durante los últimos tres años han tenido un fuerte componente relacionado
a la depreciación del peso y no a los costos de producción; la referencia del precio
internacional como componente del cálculo del precio de las gasolinas y el diesel no
se considerará.
Adicionalmente a la metodología que se apruebe, el precio máximo para el año
2017 no deberá ser mayor a 10 pesos el litro. Y en caso que por los costos de importar gasolina, o por producción u otros sean mayores al propuesto –y mientras se
construye alternativas de economía de escala para tener suficientes refinerías para
satisfacer la demanda nacional – los faltantes deberán ser cubiertos con las reservas
internacionales. …
b) Emitirá un acuerdo en el que se especifique la región, los combustibles y el periodo
de aplicación de los precios, mismo que se publicará en el Diario Oficial de la Federación con anticipación al periodo durante el cual se aplicarán.
…
III.

(Se deroga)

...
….

…
Décimo Tercero. Se deroga

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

Atentamente,
Sen. Benjamín Robles Montoya

