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Propuesta de Acuerdo por el que se
exhorta al Congreso de la Unión
para la eliminación del Impuesto
Especial Sobre Producción y
Servicios (ieps), y de esta manera
poder bajar los precios de los
combustibles, presentada por
el diputado Octavio Ocampo
Córdova, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
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Dip. José Antonio Salas Valencia,
Presidente de la Mesa Directiva del Honorable
Congreso del Estado de Michoacán.
Presente.

Octavio Ocampo Córdova, Diputado integrante de

la Septuagésima Cuarta Legislatura del Congreso
del Estado de Michoacán de Ocampo, miembro del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, en ejercicio de la facultad que me
confiere en los términos el artículo 8° fracción II,
y el artículo 236 y 236 bis fracción I inciso C, de la
Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del
Estado Obvia Resolución, por el que se propone que
los diputados de la Septuagésima Cuarta Legislatura
del Estado de Michoacán, realice un Exhorto al Congreso
de la Unión (Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura),
para que en el marco de las facultades y atribuciones que
le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, realice las reformas necesarias a la ley de
Coordinación Fiscal para que se elimine el IEPS ( Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios) y de esta manera
poder bajar el costo de los combustibles (Gasolina y Diesel)
y de esta manera ayudar a la economía de las familias en el
territorio nacional, de acuerdo a la siguiente,
Exposición de Motivos
Amigas y amigos Diputados de la Septuagésima
Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de
Michoacán, hoy en día nuestro país se encuentra
en una situación que nos hace ser solidarios con las
familias y los sectores más vulnerables de nuestro
territorio nacional, las condiciones económicas en
las cuales se encuentra nuestro país nos exigen a ser
legisladores que velen por los intereses de todos y cada
uno de los ciudadanos que habitan este hermoso país.
En ese tenor en necesario estar pendientes de las
mayores necesidades que se presentan en nuestro
entorno y claro ejemplo de ello es el alza desmedida
de los precios de los combustibles en específico la
Gasolina y el Diesel, los cuales sin lugar a duda son
los motores de la economía de nuestro país al ser
fundamentales para la producción o el traslado de lo
que hoy México con gran esfuerzo y sacrificio produce
y que son el pilar fundamental del desarrollo de los
núcleos sociales.
Y para ello debemos entender que gran parte del
alza de los combustibles es debido al impuesto especial
sobre producción y servicios (IEPS), pero qué es este
impuesto:

Como su nombre lo indica, el IEPS es un impuesto
especial que se aplica a la producción de ciertos bienes
y a determinados servicios. Estos bienes y servicios, por
lo general, causan un perjuicio social o su consumo
no es deseado.
Además, al igual que el IVA, es un impuesto que
puede ser trasladado.
El IEPS entró en vigor en México en 1980 y se rige
por la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios.
• Los sujetos del IEPS son las personas físicas y
morales que realicen los actos o actividades siguientes:
• La enajenación en territorio nacional o, en su caso, la
importación de los bienes señalados en la Ley del IEPS.
• La prestación de los servicios señalados en la Ley
del IEPS.
El objeto del IEPS es gravar la enajenación e
importación de los siguientes bienes: bebidas
a l c o h ó l i c a s y c e r ve z a , a l c o h o l e s , a l c o h o l
desnaturalizado y mieles incristalizables; tabacos
labrados, gasolinas y diésel, bebidas energizantes,
bebidas con azúcares añadidos, combustibles fósiles,
plaguicidas y alimentos con alto contenido calórico.
Hoy en día el poder tener precios justos en los
combustibles es una necesidad imperante y que nos
obliga a sumarnos a la petición de la sociedad en
general y de poder pedir al Congreso de la Unión
(Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura)
que en la medida de las facultades que le confiere
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, realice las reformas necesarias para poder
eliminar este impuesto que resulta en un perjuicio
directo para la sociedad, pero más aún para la clase
más vulnerable de nuestro país.
Debemos de ser claro y precisos al decir que los
mexicanos requerimos de medias que ayuden a mejorar
las condiciones económicas en las que se encuentra
la mayoría de las familias mexicanas, es un agravio
para todos el que México sea uno de los principales
productores de petróleo a nivel mundial y que seamos
de los países que tiene un nivel de exportación del
crudo a grandes potencias y que sin embargo seamos
de los países de Latinoamérica que tiene los precios
más elevados en combustibles solo por debajo de Costa
Rica, Brasil, y Uruguay, y superando el precio de países
como Estados Unidos, Canadá y países de América
latina que no producen el crudo.
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A finales de 2016 el gobierno mexicano tomo la
decisión de eliminar el subsidio a las gasolinas lo
que provoco un incremento hasta del 21 % y ´por
consiguiente el aumento en productos de la canasta
básica y en los servicios, afectando drásticamente el
poder adquisitivo de las familias.
Sin lugar a dudas el proponer este punto de
acuerdo de urgente y obvia resolución es en el sentido
de atender una de las necesidades más apremiantes
de la sociedad mexicana y de que el Congreso de la
Unión (Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura),
tome las medidas necesarias para poder determinar
la eliminación de este impuesto que resultan de gran
efecto negativo para la sociedad mexicana.
Es necesario que en el próximo paquete económico
sea revisado a detalle la eliminación de este impuesto y
que cuyos beneficios de la eliminación traerán consigo
el poder brindar mayores oportunidades de desarrollo
a muchos de los mexicanos y mexicanas que día a día
se esfuerzan por sacar a delante a sus familias.
Amigos y amigas diputados nuestro país nos
requiere con objetividad y velando por el interés
colectivo, el poder realizar un exhorto al Congreso
de la Unión (Cámara de Diputados de la LXIV
Legislatura), es con la finalidad que realice las
reformas necesarias para poder eliminar el Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y de esta
manera bajar los precios de los combustibles (Diesel
y Gasolina), dicho motivo es que nos atiende este
punto de acuerdo, somos respetuosos de las decisiones
tomadas por el gobierno federal, pero también somos
los representantes de la sociedad que nos confió el
poder representarlos, esa sociedad que pide tener las
condiciones para poder sacar adelante a sus familias.
Acuerdo
Único. Los Diputados Integrantes de la Septuagésima
Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de
Michoacán de Ocampo, exhortamos al Congreso de la
Unión (Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura),
para que realice las reformas necesarias para la
eliminación del Impuesto Especial sobre Producción
y Servicios (IEPS) y de esta manera poder bajar los
precios de los combustibles (Diesel y Gasolina), y de
esta manera poder brindar mejores oportunidades de
desarrollo para las familias mexicanas.
Palacio del Poder Legislat i vo. Morelia,
Michoacán, a 16 de noviembre de 2018.
Atentamente
Dip. Octavio Ocampo Córdova
Integrante del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática

