
Ciudad de México, a 26 de octubre de 2015. 

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

Las y los suscritos integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de 
la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, 
numeral 1, Y 201 del Reglamento del Senado de la República y con 
referencia al Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público y de Estudios Legislativos relativo a la minuta con 
proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de 
la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del 
Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ·someto a la 
consideración de esta soberanía una propuesta de modificación, de 
conformidad con la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

En México este tema se ha traducido en un grave problema de salud 
pública, datos de la UNICEF marcan que a nivel mundial tenemos el 
primer lugar en niños con sobrepeso y obesidad, y segundo en 
adultos. 

La ENSANUT 2012, reportó para la población en edades de los 5 a los 
11 años, la prevalencia en 2012 fue de 34.4% (19.8% de sobrepeso y 
14.6% de obesidad), lo que equivale a aproximadamente 5,664,870 
infantes con sobrepeso u obesidad en nuestro país, 36.9% niños y 
32% niñas. El 35% de los adolescentes con sobrepeso u obesidad, lo 
cual equivale a 6,325,131 personas que van desde los 12 a los 19 
años, 35.8% son mujeres y 34.1 % son hombres. Y los adultos, donde 



el 69.4% son mujeres con sobrepeso y obesidad contra el 73% que 
son hombres con el mismo problema. En el caso de los adultos, la 
prevalencia más alta se presenta en el grupo de edad de 40 a 49 años 
en hombres y de 50 a 59 años en las mujeres. 

Un estudio realizado por el Instituto Mexicano de Competitividad 
marcan que en cuanto a la diabetes mellitus tipo 2, existen 8,599,374 
diabéticos por Sobrepeso y Obesidad, de los cuales 48% están 
diagnosticados y reciben tratamiento y 49% no han sido 
diagnosticados. Además, anualmente mueren 59,083 personas a 
causa de dicho padecimiento, de las cuales 45% se encuentran en 
edad productiva. 

1. El impuesto aprobado en 2013. 
En 2013 el gobierno mexicano implementó un impuesto sobre las 
bebidas saborizadas (entre ellas, el refresco) fundamentado en el 
contenido de azúcar agregada que es dañina para la salud 
(primordialmente como fuente de alto riesgo para desarrollar diabetes 
y obesidad) y por tanto su consumo debería ser desalentado. 

Por lo tanto, la finalidad de este impuesto no es propiamente 
recaudatoria, sino extra fiscal, es decir, que busca desalentar una 
conducta que se considera dañina para la salud de la población. 

Un impuesto similar existe en algunos paises como Francia, 
Dinamarca, Finlandia y Hungría así como en varias entidades de los 
Estados Unidos de América. En nuestro país, desde el ejercicio fiscal 
2014, el impuesto consiste en $1 peso por litro de bebida, lo que 
equivale a un cobro del 10% aproximadamente ..Esto equivale a la 
mitad de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), que sugiere que el impuesto no debe ser menor a 20%, es 
decir, de $2 pesos por litro. 

2. Los efectos del impuesto en la conducta de los agentes 

Más allá del efecto recaudatorio indirecto del impuesto, existen otros 
aspectos importantes que se deben tomar en cuenta para medir su 
efectividad en el largo plazo tales como 10$ efectos distorsionantes en 
la conducta de los agentes económicos y su conservación, 
modificación o reestructura como instrumento de política pública. 



Al ser una medida de naturaleza fiscal que busca distorsionar la 
conducta de los consumidores en un mercado específico, la 
consecución de los objetivos del impuesto en relación con los 
indicadores de salud queda sujeta a la elasticidad de la demanda del 
mercado y a la polItica de gasto, ambas complementarias. En este 
sentido, se pueden descomponer los efectos de un impuesto en dos 
elementos: un efecto recaudatorio inmediato que ha tenido un impacto 
sobre los ingresos presupuestarios del gobierno y un efecto mediato 
que está en función de su aplicación a lo largo del tiempo para 
alcanzar los objetivos de salud pública planteados. Por ello es 
importante que lo recaudado se destine a los objetivos primordiales y 
que sea sustentable por sí mismo, esto e$; que sea capaz de 
distorsionar la conducta de los agentes económicos sobre el consumo 
de un bien, dirigido a conseguir un objetivo de política pública 
específico. 

Además, el Estado debe ser muy cuidadoso que este instrumento 
fiscal no sea temporal y las tendencias de precios no se estabilicen, 
porque de lo contrario el efecto deseado desaparece y se queda solo 
como una medida netamente fiscal en lo general y recaudatoria en lo 
particular. 

En ese escenario, ante la probabtlidad de que la economía enfrente 
una demanda inelástíca que limite la transformación de la conducta de 
los consumidores, se requiere dar un paso más para modificar los 
patrones de los productores, creando incentivos para que el objetivo 
de salud pública sea alcanzado, al mismo tiempo que se protege la 
libertad de elección informada de los consumidores. 

2.1. Efecto recaudatorio 

En relación con las finanzas públicas, los ingresos presupuestarios del 
sector público durante el 2014 ascendieron a 3.983 billones de pesos, 
un incremento real de 0.8% con respecto al 2013. En el periodo enero
agosto del 2015, este monto ha ascendido a 2.718 billones de pesos, 
lo que significa un aumento real de 3.8% respecto al mismo periodo de 
2014. 



Los cambios fiscales como el aumento en el IVA en las zonas 
fronterizas y la aplicación del IEPS a los alimentos no básicos con alta 
densidad calórica y a las bebidas saborizadas han contribuido en 
mayor medida con este incremento. 

Durante el2014 ellVA alcanzó los 667 mil millones de pesos, esto fue 
15% superior a los 556 mil millones de pesos recaudados en 2013. 
Por su parte, el IEPS cerró el año 2014 en 111 .6 mil millones de 
pesos, esto fue un incremento significativo si consideramos que en 
2013 la cifra fue negativa, -7,423 millones de pesos. 

En 2015, el IVA ha alcanzado los 447 mil millones de pesos en el 
periodo enero-agosto, es decir 4.1 % por arriba del mismo periodo de 
2014. En contraste el IEPS ha tenido un aumento de 280% en los 
primeros 8 meses del año en comparación con el mismo periodo de 
2014, al pasar de 59 mil millones de pesos a 233 mil millones. 

Lo anterior es el fundamento de que los ingresos tributarios 
presentaran un aumento del 11.3% real en 2014 respecto de 2013, al 
pasar de 1.5 billones a 1.8 billones de pesos. En 2015, los ingresos 
tributarios han aumentado en 29% durante el periodo enero-agosto en 
comparación con el mismo periodo de 2014, al incrementar de 1.2 
billones a 1.6 billones de pesos. 

En ese sentido, debemos tener cuidado que los impuestos especiales, 
que por su naturaleza son en su mayoría de carácter extrafiscal, no se 
vuelvan normales, a menos que esa sea la tendencia de la autoridad 
fiscal que no ha sido explicitada hasta la fecha. Lo anterior cobra 
relevancia también en un escenario donde ha habido una sustitución 
de los ingresos petroleros por los tributarios, en especial por los 
impuestos denominados especiales, como lo es el de las bebidas 
saborizadas. 

2.2. Efectos en materia de obesidad y salud pública 

México es el segundo país, después de los Estados Unidos con mayor 
obesidad. En 2012, 34.13% de los mexicanos sufrían de obesidad (8.4 
puntos porcentuales más que en el año 2000) y prácticamente un 
tercio de los niños mexicanos sufre obesidad o tiene sobrepeso. De 



hecho de acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Salud y 
nutrición de 2012 el 73% de las mujeres adultas, el 69% de los 
hombres adultos, así como el 30% de los niños y adolescentes tenían 
sobrepeso y obesidad. 

Los efectos negativos de la obesidad también se potencian. De 
acuerdo a la OCDE, la diabetes (enfermedad crónica directamente ' 
relacionada con la obesidad) afecta a muchos adultos. México ocupa 
el primer lugar en prevalencia de diabetes entre los países miembros 
de la organización, que en su mayoría son naciones de ingresos altos. 
Aspectos como los anteriores contribuyen a que la esperanza de vida 
en nuestro país sea la más baja de I.a OCDE. 

En el periodo 2000-2011 la esperanza de vida en los países de la 
organización aumentó 3 años en promedio (pasando de 77.1 a 80.1 
años) mientras que en México la esperanza de vida aumentó menos 
de 1 año en promedio (de 73.3 a 74.2). 

Una causa fundamental del lento avance en la esperanza de vida del 
país de debe precisamente a los malos hábitos de nutrición, así como 
los altos niveles de obesidad. Se ha estimado que la obesidad cuesta 
al país anualmente 80 mil millones de pesos (0.4% del PIB) por la 
ocurrencia de enfermedades relacionadas con obesidad (diabetes, 
enfermedades cardiovasculares, cáncer de mama y osteoartritis). Para 
el año 201.7 se espera que los costos asociados se eleven a 150 mil 
millones de pesos. 

Como sucede en muchos casos, un problema de salud pública tiene 
una causalidad multifactorial, pero de entre los distintos factores, hay 
algunas que son de mayor significación. 

Por ello, enfocar nuestros esfuerzos en la alimentación y en la 
nutrición es fundamental. Por un lado, tratar los hábitos de 
alimentación de la población, y por el otro, identificar los alimentos 
según su capacidad nutritiva. Este doble enfoque es primordial a la 
hora de diseñar y ejecutar leyes y políticas públicas. 

2.2.1. Sobre el consumo de refresco en México 



México es el principal consumidor de refrescos en el mundo. Se 
estima que en el país se consumen 163 litros por persona al año. 
(40% más que el segundo lugar, Estados Unidos de América). 

Entre 1989 Y 2006 el consumo per cápita de refresco aumentó en 
60%, particularmente en el grupo de personas entre 12 y 39 años de 
edad. 

El consumo de refresco está directamente relacionado (aunque como 
veremos más adelante no necesariamente es estadísticamente 
causal) con el aumento de peso. La probabilidad de que un niño 
aumente de peso se incrementa 60% por cada porción (227 mi) que 
consume al día. Está relación existe también con otras enfermedades. 

De acuerdo al Instituto nacional de Salud Pública, el 22% de las 
calorías que consumimos los mexicanos provienen de bebidas 
azucaradas mientras que el gasto de las familias mexicanas en 
bebidas no alcohólicas (incluidos los refrescos) representa el 7% del 
gasto total en alimentos. (De acuerdo al INEGI). 

Sin embargo, después de la creación del impuesto, se ha verificado un 
cambio en los patrones de consumo. De acuerdo con el estudio 
realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública y la Universidad de 
Carolina del Norte1, donde se estimaron los cambios en las compras 
de bebidas en los hogares en todo el año 2014, en 53 ciudades del 
país con al menos 50 mil habitantes se redujeron en promedio 6% las 
compras de bebidas con impuesto. Esta cifra incrementó a lo largo de 
año, hasta alcanzar el 12% en reducción en diciembre de 2014, en 
comparación con la tendencia previa del impuesto. 

La reducción en compras se observa en todos los grupos 
socioeconómicos pero es mayor en el nivel más bajo, en el que se 
estima una reducción promedio del 9%, comparado con la tendencia 
anterior al impuesto, y que alcanza un 17% en diciembre de 2014. El 

Instituto Nacional de Salud Pública, (2015). Reducción en ei consumo de bebídas con impuesto después de la implementación del 
impuesta en México. Recuperado de: http:JJwww.in$p.mx:/epppo/blogJ3666~reduccioll·consumo·bebidas.html 
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estudio muestra además un aumento en las compras de agua simple 
embotellada. 

3. Rediseño del impuesto a las bebidas saborizadas 

Las preferencias de los consumidores son variadas. Los estudios han 
mostrado que dentro de esta gama tan amplia de gustos sobre 
alimentos se encuentran algunos que dañan consistentemente la salud 
de la población, lo que genera efectos negativos que se traducen en 
elevados costos para la sociedad. El placer del presente es el dolor del 
mañana. 

Por lo anterior, se justifica la intervención del Estado en el mercado 
para intentar modificar dichas elecciones a través de mecanismos que 
distorsionen la conducta de los consumidores y productores 
reorientando su actuar hacia mejores opciones que impacten en el 
bienestar común. Uno de esos instrumentos que, como hemos visto, 
ha sido utilizado en diversos países es el impuesto a los alimentos con 
alto contenido en grasas y azúcares. 

Tal como está actualmente diseñado el impuesto estigmatiza a la 
bebida saborizada en sí, sin tomar en cuenta su valor nutricional, 
y la existencia, los niveles y grados del componente no saludable 
del alimento. 

Por otro lado, el dictamen de la Miscelánea Fiscal para 2016, 
contempla una modificación al IEPS a las bebidas sáborizadas de la 
siguiente forma: 

"La cuota establecida en el párrafo anterior se disminuirá 
en un 50% tratándose de bebidas saborizadas que 
tengan hasta 5 gr de azúcares añadidos por cada 100m". . 


Actualmente, para fines fiscales, da lo mismo si se agrega azúcar o 
edulcorantes (de acuerdo con las definiciones de las normas oficiales) 
a las bebidas saborizadas, aunque el efecto en la salud pública no sea 
el mismo. 



A pesar de que el Dictamen de Miscelánea para 2016 intenta corregir 
los incentivos actuales en el uso de azúcar y edulcorantes, éste se 
queda corto en la creación de incentivos adecuados en función de la 
cantidad de azúcar de las bebidas. El presente Dictamen solamente 
hace una distinción entre los que empleen menos de 5gr de azúcares 
añadidos por cada 100 mi y los que excedan esta cifra: 

a) Al otorgar una diminución de 50% a quienes no superen ese 
nivel de azúcar, y 

b) Al . mantener la cuota aplicable a quienes lo superen 
independientemente de la cantidad. 

Sin restarle beneficios a esta medida que busca incentivar el menor 
uso de azúcar, debemos reconocer que es insuficiente para cumplir el 
objetivo extra fiscal de este impuesto, pues aquellas bebidas con altos 
niveles de azúcar seguirán pagando el mismo nivel de impuestos que 
las que rebasan mínimamente los 5gr de azúcar por cada 100ml, 

. además que quienes hagan un esfuerzo por presentar bebidas 
saborizadas sin azucares añadidos o con cantidades mínimas, no 
verán estimulado su esfuerzo en beneficio de la salud con una cuota 
en consecuencia menor. 

4. 	Propuesta de medida progresiva en el impuesto al azúcar 
en bebidas 

Por lo anterior, es menester hacer una distinción en el fin extra fiscal, 
incentivando a reducir el azúcar o los edulcorantes en las bebidas 
saborizadas. Para ello, hay avances en la medida que 

a) 	La ley del IEPS comienza gravado la ca[1tidad , al establecer 
que la cuota aplicable será de $1 .00 por litro. 

b) 	En segundo lugar, se comienza a tomar en cuenta el nivel de 
azúcar que se le añade, al establecer una reducción de la 
cuota distinguiendo si tiene hasta 5 gr de azúcares añadidos 
por cada 100 mI. 

Sin embargo, es necesario establecer una cuota progresiva y no una 
reducción a fin de perfeccionar los elementos del impuesto, en este 
caso: 



a) El objeto del impuesto, ya que se gravaría directamente la 
cantidad de azúcar y no la cantidad de bebida saborizada como 
está vigente actualmente. 

b) La tasa del impuesto, ya que en lugar de una cuota foja a la que 
se le da el beneficio de una diminución, técnicamente es mejor 
desde el punto de vista extrafiscal establecer diversas cuotas 
progresivas en función de la cantidad de azúcar. 

Por ello, se propone transformar el actual esquema vigente del 
impuesto a las bebidas azucaradas ya descrito por uno con rangos 
relacionados directamente con la cantidad añadida de azúcar y 
edulcorantes nutritivos 2 por litro. Lo anterior tendría incidencia 
directamente sobre el nivel de elementos nocivos consumidos, 
buscando que la carga impositiva distinga el patrón de producción en 
la medida que reduce los niveles de azúcar que se consumen por 
bebidas saborizadas, e inclusive, incentive a reducir todavía más el 
azúcar é!ñadido. 

Por tanto, la idea fundamental de la presente propuesta es incidir en la 
salud de los consumidores, mediante la creación de incentivos para 
que las empresas fabricantes de bebidas saborizadas reduzcan el 
contenido de azúcares y edulcorantes nutritivos añadidos que aportan 
calorías y que son dañinos para la salud: quien decida ba'jar o reducir 
azúcares (como ya se prevé en normas oficiales y reglamentos) 
pagará menos impuesto, mientras que quien decida mantener los 
niveles actuales, soportará una carga impositiva mayor. 

Esta propuesta respeta los principios tributarios de legalidad, 
igualdad, proporcionalidad y equidad, así como los conceptos 
básicos de todo tributo: sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época 
de pago. 

Se cambia el objeto del tributo para que en lugar de pagar sobre 
la cantidad de bebida saborizada a la que se añade azúcar, se 
pague sólo por la proporción de gramos de azúcar o edulcorante 

1 En la última modificación realizada a la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SSA1-1994 se establece la 
definición de edulcorante no nutritivo como aqueUas sustancias naturales o artificiales que proporcionen a un 
alimento un gusto dulce, para sustituir parcial o totalmente a los azúcares, y no aportan calonas o aportan un 
nivel muy baJO, Además, se establece que los productos que contengan edulcorantes no nutritivos deberán 
incluir las leyendas precautorias correspondientes, 



nutritivo (calórico) que se añade a cada cantidad de bebida 
saborizada, lo que es más justo desde el punto de vista extra 
fiscal. 

Por lo anterior, un impuesto relacionado al nivel de dichos 
componentes en las bebidas saborizadas contribuiría en la sustitución 
de refrescos hacia aquéllos que contengan menos elementos 
perjudiciales e incluso podría incidir en las decisiones de las 
compañías de bebidas saborizadas acerca de la cantidad que 
predomina en sus productos. 

Es decir, se considera fijar una tasa impositiva con tres rangos en 
función de los gramos de azúcares o edulcorantes nutritivos por 
100 mI de bebida saborizada o proporción correspondiente de 
acuerdo con esa unidad de medida. En el mínimo, aquellas 
bebidas que contengan de 1.0 a 5.0 gramos por cada 100 mI 
pagarán 1.5 pesos por cada litro; el siguiente rango lo componen 
las bebidas de 5.1 a 10.0 gramos de azúcares por cada 100 mi con 
1.75 pesos de impuesto por cada litro; en el caso de las bebidas 
que superen los 10 gramos añadidos de azúcares o edulcorantes 
nutritivos por 100 mi pagarán una cuota fija de 2 pesos. 

Gramos de azúcares añadidos por IEPS en pesos 

cada 1 00 mrl:..",-~--:¡;¡'7-""":-¡¡¡;-¡"",,~~~-:;:;:;::¡;:¡ 

En promedio, un litro de refresco contiene 120 gramos de estos 
elementos. La siguiente tabla 1 da una idea aproximada de las cargas 
impositivas esperadas en unidades de medida que correlacionan los 
gramos por litro. 

Tabla 1. Contenido de azúcar promedio en las algunas bebidas 
saborizadas 



Marca Gramos de Impuesto en pesos 
azúcar por 

cada 100 
mi 

3.55 
4.58 

11.67 
:¡OOO-"""'="!""!Il-:~ 

13.00 $2.00 

'. 

Como se ve, la propuesta capturaría todos los rangos de bebidas que 
aCtualmente añaden azucares, de manera progresiva, y por ello, daría 
los incentivos adecuados para que en futuro puedan tomar la decisión 
de reducir azúcar al alcanzar un menor pago de impuestos. 

Al final, el objetivo de esta propuesta es incentivar a las compañías 
productoras a disminuir la cantidad de azúcar en el producto. 
Si mantenemos el diseño actual del impuesto (pagar 1 peso por litro 
sin considerar el azúcar añadido o bien mantenerlo con la disminución 
de 50% que pretenden los diputados) no dejará de ser un instrumento 
recaudatorio sin impacto alguno en el bienestar de los mexicanos, sin 
considerar que además estigmatiza a la bebida. 
En adición, no aprecia las diferencias que cada una de ellas tiene para 
el bienestar de la salud de los mexicanos. 

Por el contrario, nuestra propuesta lograría dos cosas: 



a) Establecer el pago del impuesto según la cantidad de azucares. 
b) En su caso evitar la caída del nivel recaudatorio del gobierno 

federal , pero debemos recordar que la recaudación es un efecto 
secundario del impuesto, no su razón de ser, porque su finalidad 
primaria es desincentivar las conductas que dañan a la salud. 

Si solamente consideramos disminuir el impuesto en aquellas bebidas 
con menos de 5 gramos por cada 100 mi dejaremos fuera el incentivo 
a los productos con mayor cantidad de azúcares añadidos a disminuir 
las respectivas cantidades. Aunado a esto, los ingresos hacendarios 
por estos impuestos se verán disminuidos. 

La propuesta que presentamos busca un equilibrio como política 
pública con objetivos extra fiscales, que permita a los consumidores 
discriminar vía precio el consumo de azúcar y mantener el nivel de 
ingreso del gobierno por este impuesto. 

Reconocemos el esfuerzo de la Ley de Ingresos de 2016 que propone 
la canalización de recursos a bebederos y programas contra la 
obesidad en su artículo Sexto Transitorio. Dice: 

"El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016 aprobado deberá prever una asignación equivalente a la 
recaudación estimada para la Federación por concepto del impuesto 
especial sobre producción y servicios aplicable a las bebidas 
saborizadas, de acuerdo con lo previsto en el anículo 10. de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, una vez 
descontadas las panicipaciones que correspondan a las entidades 
federativas, para destinarse a programas de promoción, prevención, 
detección, tratamiento, control y combate a la desnutrición, sobrepeso, 
obesidad y enfermedades crónico degenerativas relativas, así como 
para apoyar incremento en la cobenura de los servicios de agua 
potable en localidades rurales, y proveer bebederos con suministro 
continúo de agua potable en inmuebles escolares públicos con mayor 
rezago educativo, de conformidad con los anículos 7 y 11 de la Ley 
General de la Infraestructura Física Educativa." 

Sin embargo, en materia fiscal , tenemos que corregir la causa (los 
ingresos) para apoyar eficientemente el efecto (el gasto en salud). De 
lo contrario, a pesar del esfuerzo que se verifique en materia de gasto, 



este no será suficiente si no se fomenta una conducta económica que 
privilegie la alimentación y la nutrición sustentables, que es con mucho 

. de mayor provecho. 

Desde una perspectiva de derechos humanos, tenemos que prevenir 
antes que reparar los daños a la salud, pues es deber del Estado 
hacer todo lo necesario para que no se siga afectando la salud de las 
mexicanas y los mexicanos. Por ello, son complementarias las 
medidas de ingreso y de gasto, tanto aquellas que busc~n imponer 
tributos a conductas que no son beneficiosas como aquellas que, 
tomando los recursos públicos captados, los destinan al combate de 
las enfermedades relacionadas con la alimentación y la nutrición. 
El hecho dé gravar un bien de consumo con alto contenido de azúcar 
se podría configurar por sí mismo como un instrumento que ayude a 
disminuir el consumo de los componentes dañinos. Como lo pretende 
la presente iniciativa, se considera reconfigurar la estructura del 
impuesto de tal manera que se logren los incentivos para que las 
empresas refresqueras y de bebidas saborizadas reduzcan los niveles 
de azúcar o edulcorantes calóricos añadidos. 
Se ha dado el primer paso, y hoy tenemos oportunidad de mejorar 
sustancialmente. 
Sin embargo, se debe puntualizar que, aunque es un paso importante 
y justificado, el impuesto sólo es una herramienta y por tanto debe 
entenderse que por sí mismo y aisladamente no puede tener 
implicaciones causales sobre la salud. La política de gasto y 
presupuesto también, como se señaló, debe coadyuvar a que se 
convierta en un verdadero instrumento de política de la salud, que en 
coordinación con un plan más ambicioso e integral logren alcanzar los 
efectos deseados de disminución no sólo de la obesidad, sino de un 
gran número de costosas enfermedades derivadas de malos hábitos 
de vida. 

Respetar la libertad de elección en un escenario de información y de 
mejores opciones para el consumidor debe ser una mejor alternativa. 
Proteger las opciones libres por lo más sano, no solo dese el punto de 
vista de la salud, sino también desde el punto de vista fiscal. Todo ello 
enmarcado en una política de pleno 
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respeto a los derechos humanos, en primer lugar, y de fortalecimiento de las 
capacidades tributarias extra fiscales que ha puesto en marcha el Estado 
Mexicano. 

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de la H. Cámara de 
Senadores, las siguientes reservas: 

Se modifican el Articulo 2, Fracción 1, inciso G de la Ley de Impuestos 
Especiales a la Producción y Servicios, para quedar como sigue: 

PropuestaDictamen 

Artículo 20. Artículo 20.

G) Bebidas saborizadas; G) Bebidas saborizadas; 
concentrados, polvos, jarabes, esencias concentrados, polvos, jarabes, esencias 
o extractos de sabores, que al diluirse o extractos de sabores, que al diluirse 
permitan obtener bebidas saborizadas; y permitan obtener bebidas saborizadas; y 
jarabes o concentrados para preparar jarabes o concentrados para preparar 
bebidas saborizadas que se expendan bebidas saborizadas que se expendan 
en envases abiertos utilizando aparatos en envases abiertos utilizando aparatos 
automáticos, eléctricos o mecánicos, automáticos, eléctricos o mecánicos , 
siempre que los bienes a que se refiere siempre que los bienes a que se refiere 
este inciso contengan cualquier tipo de este inciso contengan cualquier tipo de 
azúcares añadidos. azúcares añadidos. 

La cuota aplicable será de $1 .00 por litro. La Guata apliGa~le será de $1.00 por 
Tratándose de concentrados, polvos, Utfo., Tratándose de concentrados, 
jarabes, esencias o extraCtos dé polvos, jarabes, esencias o extractos de 
sabores , el impuesto se calculará sabores, el impuesto se calculará 
tomando en cuenta el número de litros tomando en cuenta el número de litros 
de bebidas saborizadas que, de de bebidas saborizadas que, de 
conformidad con las especificaciones del conformidad con las especificaciones del 
fabricante, se puedan obtener. fabricante, se puedan obtener. 

La cuota establecida en el párrafo La cuota aplicable se determinará 
anterior se disminuirá en un 50% según los gramos de azúcares 

añadidos por las cantidades que setratándose de bebidas saborizadas 
enlistan a continuación: que tengan hasta 5 gr de azúcares 

añadidos por cada 100 mi". Gramos de azúcares Impuesto 
añadidos por cada 
100 mi 
De 1.0 a 5.0 $1.50 
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Dictamen Propuesta 

. De 5.1 a 10.0 $1.75 
Superior a 10.1 $2.00 

®~~DO CARRILLO 

SENAD 

SENADORA MAKI ORTIZ DOMINGUEZ 
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