
 

 

                
 

 

             H. Veracruz, Ver., a 29 de Diciembre del 2017. 
 
Boletín número: 

B17-180 
 
Asunto: 

Acuerdo por el que se actualizan las cuotas que se especifican en 
materia del impuesto especial sobre producción y servicios. 

 
 
Estimados Clientes: 

  
Por medio del presente les informamos que el día de hoy 29 de Diciembre 
de 2017 la Secretaría de Economía publicó en el DOF el ACUERDO por el 
que se actualizan las cuotas que se especifican en materia del 
impuesto especial sobre producción y servicios, dentro del cual se 
determina lo siguiente: 

 

 Conforme al factor de actualización mencionado en el artículo Primero del 
citado Acuerdo, las cuotas aplicables a los combustibles 
automotrices a que se refiere el artículo 2o., fracción I, inciso D) de la 
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que estarán 
vigentes a partir del 1 de enero de 2018, son las siguientes: 

1.   Combustibles fósiles..............................  Cuota           Unidad de medida 

      a. Gasolina menor a 92 octanos.............  4.59                pesos por litro. 

      b. Gasolina mayor o igual a 92 octanos    3.88               pesos por litro. 

      c.  Diésel ..........................................         5.04               pesos por litro. 

2.     Combustibles no fósiles ......................... 3.88                pesos por litro. 

 

 Conforme al factor de actualización mencionado en el artículo Primero del 
citado Acuerdo, las cuotas aplicables a los combustibles fósiles a que 
se refiere el artículo 2o., fracción I, inciso H) de la Ley del Impuesto 



 

 

                
 

Especial sobre Producción y Servicios, que estarán vigentes a partir del 
1 de enero de 2018, son las siguientes: 

Combustibles Fósiles                              Cuota         Unidad de medida 

1. 
Propano..................................... 

                

              6.93 

   

      centavos por litro. 

2. 
Butano ......................................... 

                 

              8.98 

 

      centavos por litro. 

3. Gasolinas y 
gasavión ................ 

  

              12.17 

 

       centavos por litro. 

4.Turbosina y otros 
kerosenos ...... 

 

              14.54 

 

      centavos por litro. 

5. 
Diesel ........................................ 

 

              14.76 

 

       centavos por litro. 

6. 
Combustóleo ............................. 

 

               15.76 

 

        centavos por litro. 

7. Coque de 
petróleo ..................... 

 

               18.29 

 

       pesos por tonelada. 

8. Coque de 
carbón ....................... 

 

               42.88 

 

       pesos por tonelada. 

9. Carbón 
mineral .......................... 

 

               32.29 

 

       pesos por tonelada. 

10. Otros combustibles 
fósiles ....... 

 

               46.67 

 

 pesos por tonelada de 
carbono quecontenga el 
combustible. 

 
 Conforme al factor de actualización mencionado en el artículo Primero del 

citado Acuerdo, las cuotas aplicables a las gasolinas y el diésel 
previstas en el artículo 2o.-A, fracciones I, II y III de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios, que estarán vigentes a partir del 
1 de enero de 2018, son las siguientes: 
 



 

 

                
 

Combustibles                                       Cuota         Unidad de medida 

Gasolina menor a 92 octanos                 40.52           centavos por litro. 

Gasolina mayor o igual a 92 octanos      49.44           centavos por litro. 

Diésel                                                       33.63           centavos por litro. 

 

 

El presente Acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de 2018. 

 
 

Para visualizar el extracto del DOF dar click aquí. 
 

 
Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada al presente. 
 

Los invitamos a suscribirse a nuestros boletines enviando un correo 

electrónico con su nombre a la cuenta consultoria@griver.com.mx   

 

Atentamente. 

 
 

*igc 

http://reco.com.mx/wp-content/uploads/DOF-29-12-17-Actualización-de-monto-IEPS-combustibles.pdf
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