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

La suscrita, SENADORA MARTHA TAGLE MARTÍNEZ, integrant~ de la 
LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en 
el Reglamento del Senado de la República, artículos 200, numeral l y 20 l Y con 
referencia al Proyecto de Dictamen correspondiente a la Minuta con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley de Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, del Código Fiscal de la Federacióny de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, someto a la consideración de 
esta Soberanía, propuesta de reforma al artículo 2 de la Ley de Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios en materia de bebidas azucaradas 
para quedar como sigue: 

CONSIDERACIONES: 

La Organización Mundial de la Salud ha señalado que el derecho a la 

Salud significa que los gobiernos deben crear condiciones que 

permitían a todas las personas vivir lo mejor posible. 

En 2013, durante la Asamblea Mundial de la Salud (AMS), los 

Estados Miembros aprobaron El Plan de Acción para la Prevención y 
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Control de Enfennedades No Transmisibles. Este Plan de. Acción 

propuso un menú de opciones políticas incluyendo políticas fiscales, 

el plan establece que las políticas:.fisGalespueden incluir impuestos 

y/o subsidios adaptados al contexto nacional que crean incentivos 

para comportamientos asociados con una mejor salud. 

En este sentido, el incremento de impuestos a productos de consumo 

ordinario como las bebidas azucaradas, implementados en diversas 

regiones del mundo han demostrado ser las estrategias más costo

. efectivas en ténninos de reducción de la demanda. 

La evidencia científica demuestra que el ·consumo de bebidas 

azucaradas se asocia con el aumento en los riegos de obesidad, 

síndrome metabólico, diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, 

caries dental y otras enfennedades. También es causa de muerte 

prematura de miles de mexicanas y mexicanos. 

En los últimos 14 años, la tasa de obesidad en México ha pasado de 

23.5 por ciento al 32.4 por ciento de la población, colocándose con la 

mayor proporción de obesos sólo después de Estados Unidos, según 

laOCDE. 

En nuestro país uno de cada tres niños en México sufre sobrepeso y 

obesidad y el consumo de bebidas azucaradas aumenta. la 

probabilidad de que un niño sea obeso en 60 por ciento. 
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México es de los países con mayor consumo de bebidas azucaradas 

en el mundo, con un medio litro por día. 

El 70% de los azucares añadidos que consumimos las y los mexicanos 

proviene de bebidas azucaradas. 

En las últimas dos décadas, el consumo de bebidas con alto 

contenidos calorífico se ha duplicado entre los adolescentes y 

triplicado entre los adultos, lo que explica el incremento desmedido 

de las personas con sobrepeso en nuestro país. 

Deacuerdo con cifras de la industria refresquera, México es el país 

que más refrescos consume al año percapita en el mundo, hasta el 

2012, cada persona consumía en promedio 176.2 litros de refresco al 

año, que equivale alrededor de 483 mil!Jitros por día, cifra superior en 

85.9% al consumo promedio de un estadounidense (94.8 litros en 

promedio al año) y mayor en 694% al promedio mundial (22.2 litros 

en promedio anual) 

El impuesto a las bebidas saborizadas, desde su implementación en 

2013 fue una medida anunciada, por el Ejecutivo Federal como parte 

de la Estrategia Nacional ' para la Prevención y el Control del 

Sobrepeso; la Obesidad y a la Diabetes, desde la implementación de 

este impuesto en nuestro país se ha demostrado su efectividad 

reduciendo en un 6% el consumo de este tipo de bebidas de acuerdo 
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con el Instituto Nacional de Salud Pública. Asimismo, la Fundación 

Mexicana para la Salud, indico que el consumo de las bebidas 

azucaradas se redujo en 12 por ciento endiciembre de 2014 y en el 

tercer decil de la población (mexicanos con menores ingresos), el 

consumo descendió hasta nueve por ciento en el año y 17 por ciento 

en diciembre; por su parte, el consumo de agua embotellada aumentó 

cuatro por ciento. 

Aunado a esto, la Sociedad Latinoamericana de Nutrición (SLAN) 

señala que dados los efectos positivos de este gravamen sobre la 

salud, lo recomendable sería aumentar el gravamen en lugar de 

disminuirlo, Por lo tanto la propuesta de reducir el IEPS revertiría los 

efectos que el impuesto ha tenido en la disminución del consumo de 

azúcares. Además, generaría un mensaje confuso para la población, 

ya que 5 g de azúcares por cada 100 mi sigue siendo un consumo no 

recomendado. Por ejemplo, un solo refresco de 600 mi con 5 g de 

azúcar por 100 mi aporta, en total, 30 g de azúcar, cantidad que supera 

el máximo de consumo diario recomendado para el cuidado de la 

salud establecido por la OMS (25 g para adultos con una dieta de 2000 

Kcal). Por esto, 5 g de azúcar por 100 mi no es un límite aceptable. 
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Si bien, es lamentable que gran número de bebidas con contenido 

menor a 5 gramos de azúcar por 100 mililitros este dirigidas a niños 

pequeños, población para las cual, estos valores sobrepasan por 

mucho los recomendados por la Organización Mundial de ·Ia Salud, 

es más lamentable que aquí se quiera reducir este impuesto que ha 

funcionado como un incentivo para la disminución en el consumo de 

estos productos. 

La medida propuesta no se fundamenta en evidencia científica y es 

inaceptable si se consideran los elevados niveles de sobrepeso y 

obesidad entre los niños y el hecho de que el consumo de bebidas 

azucaradas en México es ya de los más altos en el mundo. Por lo tanto 

esta redacción favorece a los intereses de la industria refresquera, por 

encima de la salud de los mexicanos. Va en contra del principio de 

progresividad, aplicable al Derecho Humano de Protección a la Salud 

establecido en el artÍCulo 4 constitucional. 

Por lo tanto, proponemos en esta reserva la modificación al inciso g) 

del artÍCulo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios, con el propósito de aumentar a la cuota aplicable será de 

$2.00 por litro. Tratándose de concentrados, polvos, jarabes, esencias 

o extractos de sabores, el impuesto se calculará tomando en cuenta el 

número de litros 
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Dice Debe decir: 

Artículo 20.- Al valor' de los actos o Artículo 20.- Al valor de los actos o 
actividades que a continuación se actividades que a continuación se 
señalan, se aplicarán las tasas y cuotas señalan, se aplicarán las tasas y cuotas 
siguientes: siguientes: 

1. En la enajenación o, en'su caso, en la 1. En la enajenación o, en su caso, en la 
importación de los siguientes bienes: importación de los siguientes bienes: 

Bebidas saborizadas; concentrados, Bebidas saborizadas; concentrados, 
polvos, jarabes, esencias o extractos de polvos,jarabes, esencias o extractos de 
sabores, que al diluirse permitan obtener sabores, que al diluirse pennitan 
bebidas saborizadas; y jarabes o obtener bebidas saborizadas; y jarabes 
concentrados para preparar bebidas o concentrados para preparar bebidas 
saborizadas que se expendan en envases saborizadas que se expendan en 
abiertos utilizando aparatos 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 La cuota aplicable será de $2.00 por 
litro. Tratándose de concentrados, litro. Tratándose de concentrados, 
polvos, jarabes, esencias o extractos de 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 
confonnidad con las especificaciones confonnidad con las especificaciones 
del fabricante, se puedan obtener. del fabricante, se puedan obtener. 
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