
LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

Artículo Quinto.- Se reforman los artículos 2o., fracción I, incisos D), numeral 1, subincisos a y b, 
y tercer párrafo, G), cuarto párrafo y H), tercer y cuarto párrafos; 2o.-A, fracciones I y II y tercer 
párrafo; 3o., fracciones IX, X, XVII, primer párrafo y XXII, incisos d) y g); 5o., actuales cuarto, quinto y 
sexto párrafos; 5o.-D, quinto, sexto y séptimo párrafos; 10, primer párrafo; 11, cuarto párrafo; 14, 
tercer párrafo y 19, fracciones I y XIX; se adicionan el artículo 2o., fracción I, incisos C), con un cuarto 
párrafo y D), con un cuarto párrafo, y se derogan los artículos 2o.-C; 3o., fracción XI; 5o., tercer 
párrafo, pasando los actuales cuarto a octavo párrafos a ser tercero a séptimo párrafos, 
respectivamente, y 19, fracciones XX y XXI, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, para quedar como sigue: 

Artículo 2o.- … 

I. … 

A) y B) … 

C) … 

 … 

 … 

 La cuota a que se refieren los párrafos anteriores, se actualizará anualmente y entrará en 
vigor a partir del 1 de enero de cada año, con el factor de actualización correspondiente al 
periodo comprendido desde el mes de diciembre del penúltimo año hasta el mes de 
diciembre inmediato anterior a aquél por el cual se efectúa la actualización, mismo que se 
obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. La 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará el factor de actualización en el Diario 
Oficial de la Federación durante el mes de diciembre de cada año, así como la cuota 
actualizada, misma que se expresará hasta el diezmilésimo. 

D) … 

1. … 

a. Gasolina menor a 91 octanos  .......................  4.81 pesos por litro. 

b. Gasolina mayor o igual a 91 octanos  ...........  4.06 pesos por litro. 

c. … 



2. … 

 … 

 Las cantidades señaladas en el presente inciso, se actualizarán anualmente y entrarán en 
vigor a partir del 1 de enero de cada año, con el factor de actualización correspondiente al 
periodo comprendido desde el mes de diciembre del penúltimo año hasta el mes de 
diciembre inmediato anterior a aquél por el cual se efectúa la actualización, mismo que se 
obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. La 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará el factor de actualización en el Diario 
Oficial de la Federación durante el mes de diciembre de cada año, así como la cuota 
actualizada, misma que se expresará hasta el diezmilésimo. 

 Cuando los bienes a que se refiere este inciso estén mezclados, la cuota se calculará 
conforme a la cantidad que en la mezcla tenga cada combustible. Tratándose de la 
importación o enajenación de dichas mezclas, los contribuyentes deberán consignar la 
cantidad de cada uno de los combustibles que se contengan en la mezcla en el 
pedimento de importación o en el comprobante fiscal, según corresponda. 

E) y F) … 

G) … 

 … 

 … 

 La cuota a que se refiere este inciso se actualizará anualmente y entrará en vigor a partir 
del 1 de enero de cada año, con el factor de actualización correspondiente al periodo 
comprendido desde el mes de diciembre del penúltimo año hasta el mes de diciembre 
inmediato anterior a aquél por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá 
de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. La Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público publicará el factor de actualización en el Diario Oficial de la 
Federación durante el mes de diciembre de cada año, así como la cuota actualizada, 
misma que se expresará hasta el diezmilésimo. 

H) … 

 … 



 Cuando los bienes a que se refiere este inciso estén mezclados, la cuota se calculará 
conforme a la cantidad que en la mezcla tenga cada combustible. Tratándose de la 
importación o enajenación de dichas mezclas, los contribuyentes deberán consignar la 
cantidad de cada uno de los combustibles que se contengan en la mezcla en el 
pedimento de importación o en el comprobante fiscal, según corresponda. 

 Las cantidades señaladas en el presente inciso, se actualizarán anualmente y entrarán en 
vigor a partir del 1 de enero de cada año, con el factor de actualización correspondiente al 
periodo comprendido desde el mes de diciembre del penúltimo año hasta el mes de 
diciembre inmediato anterior a aquél por el cual se efectúa la actualización, mismo que se 
obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. La 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará el factor de actualización en el Diario 
Oficial de la Federación durante el mes de diciembre de cada año, así como la cuota 
actualizada, misma que se expresará hasta el diezmilésimo. 

I) y J) … 

II. y III. … 

Artículo 2o.-A.- … 

I. Gasolina menor a 91 octanos 42.43 centavos por litro. 

II. Gasolina mayor o igual a 91 octanos 51.77 centavos por litro. 

III. … 

… 

Las cuotas establecidas en el presente artículo, se actualizarán anualmente y entrarán en vigor a 
partir del 1 de enero de cada año, con el factor de actualización correspondiente al periodo 
comprendido desde el mes de diciembre del penúltimo año hasta el mes de diciembre inmediato 
anterior a aquél por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de conformidad con el 
artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
publicará el factor de actualización en el Diario Oficial de la Federación durante el mes de diciembre 
de cada año, así como la cuota actualizada, misma que se expresará hasta el diezmilésimo. 

… 

… 

… 



… 

… 

Artículo 2o.-C.- (Se deroga). 

Artículo 3o.- … 

I. a VIII. … 

IX. Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 2o., fracción I, incisos D) y H), y 2o.-A de esta 
Ley se entenderá por: 

a) Combustibles automotrices: gasolinas, diésel, combustibles no fósiles o la mezcla de 
cualquiera de los combustibles mencionados. 

b) Gasolina, combustible líquido que se puede obtener del proceso de refinación del petróleo 
crudo o mediante procesos alternativos que pueden utilizar como insumo materias primas 
que tuvieron su origen en el petróleo formado por la mezcla de hidrocarburos líquidos 
volátiles, principalmente parafinas ramificadas, aromáticos, naftenos y olefinas, pudiendo 
contener otros compuestos provenientes de otras fuentes, que se clasifica en función del 
número de octano. 

c) Diésel, combustible líquido que puede obtenerse del proceso de refinación del petróleo 
crudo o mediante procesos alternativos que pueden utilizar como insumo materias primas 
que tuvieron su origen en el petróleo, formado por la mezcla compleja de hidrocarburos, 
principalmente parafinas no ramificadas, pudiendo contener otros compuestos 
provenientes de otras fuentes, con independencia del uso al que se destine. 

d) Combustibles no fósiles, combustibles o componentes de combustibles que no se 
obtienen o derivan de un proceso de destilación de petróleo crudo o del procesamiento de 
gas natural. 

X. Etanol para uso automotriz, alcohol tipo etanol anhidro con contenido de agua menor o igual a 
1 por ciento y que cumpla con las especificaciones de calidad y características como 
biocombustible puro, que emita la autoridad competente. 

XI.  (Se deroga). 

XII. a XVI. … 



XVII. Bebidas energetizantes, las bebidas no alcohólicas adicionadas con la mezcla de cafeína y 
taurina o glucoronolactona o tiamina y/o cualquier otra sustancia que produzca efectos 
estimulantes similares. 

 … 

XVIII. a XXI. … 

XXII. … 

a) a c) … 

d) Gasolina, el producto definido conforme a lo dispuesto en la fracción IX, inciso b) de este 
artículo. 

e) y f) … 

g) Diésel, el producto definido conforme a lo dispuesto en la fracción IX, inciso c) de este 
artículo. 

h) a l) … 

XXIII. a XXXVI. … 

Artículo 5o.- … 

… 

Tercer párrafo. (Se deroga). 

Cuando en la declaración de pago mensual resulte saldo a favor, el contribuyente únicamente 
podrá compensarlo contra el mismo impuesto a su cargo que le corresponda en los pagos mensuales 
siguientes hasta agotarlo. Para estos efectos, se consideran impuestos distintos cada uno de los 
gravámenes aplicables a las categorías de bienes y servicios a que se refieren los incisos de las 
fracciones I y II, del artículo 2o., así como el impuesto establecido en el artículo 2o.-A de esta Ley. 

Tratándose de los contribuyentes que realicen exportaciones de conformidad con el artículo 2o., 
fracción III de esta Ley y dichas exportaciones representen, al menos, el 90% en el valor total de las 
actividades que el contribuyente realice en el mes de que se trate, podrán optar por compensar el 
saldo a favor en los términos del párrafo anterior o solicitar su devolución en los términos del artículo 
22 del Código Fiscal de la Federación. 



Cuando el contribuyente no compense el saldo a favor contra el impuesto que le corresponda pagar 
en el mes de que se trate o en los dos siguientes, pudiendo haberlo hecho, perderá el derecho a 
hacerlo en los meses siguientes hasta por la cantidad en que pudo haberlo compensado. 

… 

… 

Artículo 5o.-D.- … 

… 

… 

… 

Cuando en la declaración de pago bimestral resulte saldo a favor, el contribuyente únicamente 
podrá compensarlo contra el mismo impuesto a su cargo que le corresponda en los pagos bimestrales 
siguientes hasta agotarlo. Para estos efectos, se consideran impuestos distintos cada uno de los 
gravámenes aplicables a las categorías de bienes y servicios a que se refieren los incisos de las 
fracciones I y II, del artículo 2o., así como el impuesto establecido en el artículo 2o.-A de esta Ley. 

Tratándose de los contribuyentes que realicen exportaciones de conformidad con el artículo 2o., 
fracción III de esta Ley y dichas exportaciones representen, al menos, el 90% en el valor total de las 
actividades que el contribuyente realice en el bimestre de que se trate, podrán optar por compensar el 
saldo a favor en los términos del párrafo anterior o solicitar su devolución en los términos del artículo 
22 del Código Fiscal de la Federación. 

Cuando el contribuyente no compense el saldo a favor contra el impuesto que le corresponda pagar 
en el bimestre de que se trate, o en los dos siguientes, pudiendo haberlo hecho, perderá el derecho a 
hacerlo en los bimestres siguientes hasta por la cantidad en que pudo haberlo compensado. 

… 

… 

Artículo 10.- En la enajenación de los bienes a que se refiere esta Ley, el impuesto se causa en el 
momento en el que se cobren las contraprestaciones y sobre el monto de lo cobrado. Cuando las 
contraprestaciones se cobren parcialmente, el impuesto se calculará aplicando a la parte de la 
contraprestación efectivamente percibida, la tasa que corresponda en términos del artículo 2o. de esta 
Ley. Tratándose de la cuota por enajenación de cigarros u otros tabacos labrados a que se refieren los 
párrafos segundo y tercero del inciso C) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, se considerará la 



cantidad de cigarros efectivamente cobrados y, en el caso de otros tabacos labrados, la cantidad de 
gramos efectivamente cobrados. Por las enajenaciones de los bienes a que se refieren los incisos D), 
G) y H) de la fracción I del artículo 2o. y el artículo 2o.-A de esta Ley, el impuesto se causa en el 
momento en que se cobren las contraprestaciones. 

… 

… 

Artículo 11.- … 

… 

… 

Tratándose de la cuota por enajenaciones de cigarros u otros tabacos labrados a que se refieren 
los párrafos segundo y tercero del inciso C) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, se considerará 
la cantidad de cigarros enajenados y, en el caso de otros tabacos labrados, la cantidad de gramos 
enajenados. Por las enajenaciones de los bienes a que se refiere el inciso G) de la fracción I del 
artículo 2o. de esta Ley, los contribuyentes calcularán el impuesto sobre el total de litros enajenados 
de bebidas saborizadas con azúcares añadidos; tratándose de concentrados, polvos, jarabes, 
esencias o extractos de sabores, el impuesto se calculará tomando en cuenta el número de litros de 
bebidas saborizadas con azúcares añadidos que, de conformidad con las especificaciones del 
fabricante, se puedan obtener, del total de productos enajenados. Por las enajenaciones de los bienes 
a que se refieren los incisos D) y H) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, los contribuyentes 
calcularán el impuesto sobre el total de las unidades de medida y, en su caso, fracciones de dichas 
unidades, según corresponda. Por las enajenaciones de los bienes a que se refiere el artículo 2o.-A de 
esta Ley, los contribuyentes calcularán el impuesto sobre el total de las unidades de medida, según 
corresponda. 

Artículo 14.- … 

… 

En las importaciones de cigarros u otros tabacos labrados en las que el impuesto se pague 
aplicando la cuota a que se refieren los párrafos segundo y tercero del inciso C) de la fracción I del 
artículo 2o. de esta Ley, se considerará la cantidad de cigarros importados y, en el caso de otros 
tabacos labrados, la cantidad de gramos importados. Tratándose de las importaciones de los bienes a 
que se refiere el inciso G) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, los contribuyentes calcularán el 
impuesto por el total de litros importados de bebidas saborizadas o por el total de litros que se puedan 
obtener, de conformidad con las especificaciones del fabricante, por el total de concentrados, polvos, 



jarabes, esencias o extractos de sabores. Tratándose de las importaciones de los bienes a que se 
refieren los incisos D) y H) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, los contribuyentes calcularán el 
impuesto sobre el total de las unidades de medida y, en su caso, fracciones de dichas unidades 
importadas, según corresponda. 

Artículo 19.- … 

I. Llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y el 
Reglamento de esta Ley, y efectuar conforme a este último la separación de las operaciones, 
desglosadas por tasas. Asimismo, se deberán identificar las operaciones en las que se pague 
el impuesto mediante la aplicación de las cuotas previstas en los artículos 2o., fracción I, 
incisos C), segundo y tercer párrafos, D), G) y H) y 2o.-A de esta Ley. 

II. a XVIII. … 

XIX.  Los importadores de los bienes a que se refiere el inciso B) de la fracción I del artículo 2o. de 
esta Ley, que no elaboren bebidas alcohólicas, deberán estar inscritos en el Padrón de 
Importadores a que se refiere el artículo 59, fracción IV de la Ley Aduanera. 

XX.  (Se deroga). 

XXI. (Se deroga). 

XXII. y XXIII. … 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN 
Y SERVICIOS 

Artículo Sexto.- En relación con las modificaciones a las que se refiere el Artículo Quinto de este 
Decreto, se estará a lo siguiente: 

I. Para los efectos del artículo 2o., fracción I, inciso C), segundo párrafo, de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, la cuota aplicable a tabacos labrados para el ejercicio 
fiscal de 2020, se actualizará con el factor de actualización correspondiente al periodo 
comprendido desde el mes de diciembre de 2010, hasta el mes de diciembre de 2019, mismo 
que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. La 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicará el factor de actualización en el Diario 
Oficial de la Federación durante el mes de diciembre de 2019, así como la cuota actualizada, 
misma que se expresará hasta el diezmilésimo. 



 La presente disposición entrará en vigor al día siguiente de la publicación del presente 
Decreto en el Diario Oficial de la Federación. 

II. Para los efectos del artículo 2o., fracción I, inciso G), segundo párrafo, de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, la cuota aplicable a bebidas saborizadas para el 
ejercicio fiscal de 2020, se actualizará con el factor de actualización correspondiente al 
periodo comprendido desde el mes de diciembre de 2017, hasta el mes de diciembre de 2019, 
mismo que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la 
Federación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicará el factor de actualización 
en el Diario Oficial de la Federación durante el mes de diciembre de 2019, así como la cuota 
actualizada, misma que se expresará hasta el diezmilésimo. 

 La presente disposición entrará en vigor al día siguiente de la publicación del presente 
Decreto en el Diario Oficial de la Federación. 

 


