
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DEL IMPUESTO ESPECIAL 

SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, Y GENERAL DE SALUD, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE 

ÁLVAREZ MÁYNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

El suscrito, diputado Jorge Álvarez Máynez miembro del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, y en ejercicio de las facultades y atribuciones conferidas en el artículo 71, fracción II, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 

artículos 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, 

someten a la consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma 

y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicio, y, de 

la Ley General de Salud, en atención a la siguiente 

Exposición de Motivos 

El párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

reconoce para todas las personas el derecho a la salud. Se trata de un derecho social, que impone una 

serie de obligaciones positivas, a los poderes públicos. Es decir, a diferencia de ciertos derechos 

fundamentales, tales como la libertad de expresión o la libertad de tránsito, que imponen al Estado 

obligaciones de “no hacer”, el derecho a la salud tiene un carácter prestacional: el Estado tiene, 

respecto de la ciudadanía, obligaciones de “hacer”, de llevar a cabo acciones específicas a fin de 

garantizar el derecho. 

En ese sentido, del derecho a la salud, se desprende la obligación positiva del Estado de prestar 

asistencia médica, siempre que la salud de una persona haya sido afectada. Asimismo, este derecho 

genera la obligación del Estado de preservar el bien jurídicamente tutelado por nuestra Carta Magna, 

es decir, la salud; para ello, el Estado se encuentra obligado a abstenerse de dañar la salud y, a su vez, 

a evitar que particulares, grupos de interés o empresas la dañen. 

Cabe destacar que el principio de progresividad obliga a todas las autoridades –incluido, desde luego, 

el Congreso de la Unión– a tomar todas las medidas necesarias, a fin de incrementar, paulatinamente, 

las garantías que aseguren el pleno ejercicio de los derechos humanos1 . 

En otras palabras, el principio de progresividad permite el disfrute de los derechos humanos a los 

ciudadanos, mejorando gradualmente su ejercicio. Al respecto, el Poder Judicial de la Federación ha 

interpretado, en la tesis de rubro Principio de progresividad de los derechos humanos. Su 

naturaleza y función en el Estado mexicano, lo siguiente: “el principio aludido exige a todas las 

autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementar el grado de tutela en 

la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y también les impide, en virtud 

de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación constitucional 

disminuyan el nivel de la protección a los derechos humanos de quienes se someten al orden jurídico 

del Estado mexicano.2 ” 

Sin embargo, el Estado mexicano está actuando de manera deficiente para garantizar el derecho 

fundamental a la salud. Un claro ejemplo de ello, es la prevalencia de la obesidad y la diabetes, 

trastornos que afectan a cientos de miles de mexicanos bajo la mirada pasiva del Estado, que no ha 

desarrollado políticas públicas ni impulsado acciones efectivas para tratar el problema. Como Poder 

Legislativo, estamos obligados a realizar reformas legales que generen una protección cada vez más 

amplia a los derechos de los mexicanos. Tal es el fin que persigue la presente iniciativa de ley. 



En México, actualmente se padece una epidemia de obesidad, acompañada de diversas enfermedades 

derivadas de ella, lo cual pone al sistema de salud pública en grave riesgo de sufrir un colapso. Una 

de esas enfermedades es la diabetes que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, es la 

principal causa de muerte en nuestro país. Se calcula que 14 por ciento de los mexicanos adultos 

tienen diabetes. Las muertes causadas por la diabetes son, además de prematuras, generalmente 

precedidas por un periodo de discapacidad severa y costosa, tanto en términos sociales económicos.3 

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el número de 

muertes por diabetes ha crecido exponencialmente en nuestro país desde que comenzó este siglo. 

Mientras que en el año 2000, el número de defunciones por esa enfermedad fue de 46 mil 614, en 

2006, la cifra se ubicó en 68 mil 421. En 2012, el número de muertes asociadas con la diabetes ya 

había alcanzado las 85 mil 55, y posteriormente, en 2015, fue de 98 mil 521.4 

En ese sentido, estudios recientes demuestran que el incremento de la obesidad está íntimamente 

relacionado con el aumento en el consumo de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas, así 

como el abandono de las dietas tradicionales. Por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud, 

en su documento Alimentos y bebidas ultra-procesados en América Latina: tendencias, efecto sobre 

la obesidad e implicaciones para las políticas públicas, señala que entre los años 2000 y 2013 las 

ventas per cápita de productos como los refrescos, las botanas saladas y dulces, los cereales en caja, 

las barritas, golosinas, bebidas deportivas, jugos de frutas y néctares, té y café embotellados, salsas, 

pastas untables y comidas preparadas aumentaron 26.7 por ciento en todos los países 

latinoamericanos estudiados, al pasar de un consumo promedio de 102.3 kilogramos a 129.6 

kilogramos al año por persona. México, el mayor consumidor de ultraprocesados de la región, registró 

un consumo muy por encima del promedio: 214 kilogramos anuales por persona.5 

Además, el estudio muestra que el aumento en la venta de alimentos ultraprocesados en un país, es 

directamente proporcional al aumento del Índice de Masa Corporal de su población. La Organización 

Panamericana de la Salud detectó que por cada aumento de 20 unidades en las ventas anuales 

promedio per cápita de productos ultraprocesados, se registró un aumento aproximado de 0.28 kg/m2 

en los puntajes de Índice de Masa Corporal. Así, por ejemplo, los países con mayor consumo de 

dichos productos (México y Chile) registraron una masa corporal media alta, en contraste con países 

como Bolivia y Perú, en los cuales todavía prevalecen hábitos de alimentación tradicional y el 

consumo de ultraprocesados es bajo.6 

En ese sentido, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el World Cancer Research 

Fund coinciden en que las razones fundamentales del aumento en la obesidad y sus enfermedades 

conexas, son el consumo de alimentos de alta densidad calórica y bajo contenido nutricional, aunados 

a la actividad física insuficiente.7 

Es necesario tener en consideración el concepto de “alimentos ultraprocesados”. Para ello, la 

Organización Mundial de la Salud ha señalado que existen 4 grupos en los que se puede clasificar a 

los alimentos, según su naturaleza, finalidad y grado de procesamiento8 : 

1. Alimentos sin procesar o mínimamente procesados; 

2. Ingredientes culinarios procesados; 

3. Alimentos procesados, y 



4. Productos ultraprocesados 

A muy grandes rasgos, los primeros 3 grupos son definidos por la OMS como: 

1. Los alimentos sin procesar son partes de plantas o animales que no han experimentado ningún 

procesamiento industrial; y los mínimamente procesados son alimentos sin procesar que se 

modifican de maneras que no agregan ni introducen ninguna sustancia nueva 

2. Los ingredientes culinarios son sustancias extraídas y purificadas por la industria a partir de 

componentes de los alimentos u obtenidas de la naturaleza (como las grasas, aceites, sal y 

azúcares). Por lo general no se consumen solas. 

3. Los alimentos procesados se elaboran al agregar grasas, aceites, azúcares, sal y otros 

ingredientes culinarios a los alimentos mínimamente procesados, para hacerlos más duraderos y, 

por lo general, más sabrosos. 

Por lo que hace al cuarto grupo, los alimentos ultraprocesados son definidos como “formulaciones 

industriales elaboradas a partir de sustancias derivadas de los alimentos o sintetizadas de otras fuentes 

orgánicas”9 , cuyas características nutricionales y metabólicas resultan problemáticas10 , pues 

representan riesgos para “la salud humana por distintas razones: tienen una calidad nutricional muy 

mala...; imitan los alimentos y se los ve erróneamente como saludables; fomentan el consumo de 

snacks; se anuncian y comercializan de manera agresiva; y son cultural, social, económica y 

ambientalmente destructivos”11 . 

Este último grupo, se ha ligado –en diversos estudios científicos– a un “riesgo mayor de enfermedades 

cardiovasculares, síndrome metabólico en los adolescentes y obesidad en los adultos, así como de 

dislipidemia en los niños”12 ; asimismo, se ha detectado “una asociación positiva estrecha y 

significativa [...] entre la prevalencia de obesidad en los adultos y las mayores ventas per cápita de 

productos ultraprocesados”13 . 

Por lo anterior, es que resultan necesarias soluciones al problema que implica el consumo de 

ultraprocesados, de tal manera que se proteja, y se apoyen opciones distintas que resulten saludables; 

es decir, es necesario implementar medidas que reduzcan el consumo total de los ultraprocesados. 

Por ello, una de las principales recomendaciones14 de la Organización Panamericana de la Salud radica 

en que se “requiere la implementación de diversas políticas fiscales, así como regulación legal y de 

otros tipos sobre el etiquetado, la promoción y la publicidad de los productos ultraprocesados”15 . 

En ese sentido, se propone aumentar 10 por ciento, el porcentaje gravable en la enajenación o, en su 

caso, en la importación de los alimentos no básicos, con una densidad calórica de 275 kilocalorías o 

mayor por cada 100 gramos. Asimismo, se establece que deberán advertirse, con notoria claridad, los 

posibles daños a la salud y los efectos nocivos que pudiera generar el consumo de los ultraprocesados; 

para ello, se incluirá el mensaje sanitario que determine la Secretaría, a fin de desalentar su consumo. 

Por lo anterior, se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de 

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios, y de la Ley General de Salud 

Primero. Se reforman los párrafos primero, segundo y tercero del inciso J), fracción I, del artículo 

2o., Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue: 



Artículo 2o. Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas 

y cuotas siguientes: 

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

A) a I) ... 

J) Alimentos no básicos que se listan a continuación, con una densidad calórica de 275 

kilocalorías o mayor por cada 100 gramos .................. 10% 

1. Botanas. 

2. Productos de confitería. 

3. Chocolate y demás productos derivados del cacao. 

4. Flanes y pudines. 

5. Dulces de frutas y hortalizas. 

6. Cremas de cacahuate y avellanas. 

7. Dulces de leche. 

8. Alimentos preparados a base de cereales. 

9. Helados, nieves y paletas de hielo. 

Cuando los alimentos mencionados cumplan con las disposiciones relativas a las especificaciones 

generales de etiquetado para alimentos, de conformidad con lo establecido en la Ley General 

de Salud y a lo previsto en las disposiciones reglamentarias y demás disposiciones jurídicas 

aplicables, los contribuyentes podrán tomar en consideración las kilocalorías manifestadas en la 

etiqueta. Tratándose de alimentos que no tengan la etiqueta mencionada, se presumirá, salvo 

prueba en contrario, que tienen una densidad calórica igual o superior a 275 kilocalorías por cada 

100 gramos. 

El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, dará a conocer los 

alimentos de consumo básico, considerando su importancia en la alimentación de la 

población, tomando en cuenta la opinión de la Secretaría de Salud, que no quedan 

comprendidos en este inciso. 

II. y III. 

Segundo. Se reforma el párrafo segundo al artículo 212, de la Ley General de Salud, para quedar 

como sigue: 

Artículo 212. ... 



Las etiquetas o contra etiquetas para los alimentos y bebidas no alcohólicas, deberán incluir datos de 

valor nutricional, que consideren el contenido energético total que aporta el producto, así como el 

contenido de grasas saturadas, otras grasas, azúcares totales y sodio. Dicha información será 

presentada en los términos que determine la Secretaría de Salud conforme a lo previsto en las 

disposiciones reglamentarias y demás disposiciones jurídicas aplicables, la cual deberá contener 

elementos comparativos con los recomendados por las autoridades sanitarias, a manera de que 

contribuyan a la educación nutricional de la población. Respecto de los alimentos no básicos que se 

listan a continuación, con una densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor, deberán 

advertirse, con notoria claridad, los posibles daños a la salud y los efectos nocivos que pudiera 

generar el consumo de estos productos; para ello, se incluirá el mensaje sanitario que determine 

la secretaría. 

1. Botanas. 

2. Productos de confitería. 

3. Chocolate y demás productos derivados del cacao. 

4. Flanes y pudines. 

5. Dulces de frutas y hortalizas. 

6. Cremas de cacahuate y avellanas. 

7. Dulces de leche. 

8. Alimentos preparados a base de cereales. 

9. Helados, nieves y paletas de hielo. 

... 

Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

Segundo. El Congreso de la Unión deberá especificar, en los artículos transitorios de las sucesivas 

Leyes de Ingresos de la Federación, que lo recaudado por el Impuesto Especial Sobre Producción y 

Servicios a “Alimentos no básicos, con una densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 

100 gramos”, deberá destinarse a programas de promoción, prevención, detección, tratamiento, 

control y combate a la desnutrición, sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico degenerativas 

relativas. 

Tercero. La Secretaría publicará en el Diario Oficial de la Federación las disposiciones para la 

formulación, aprobación, aplicación, utilización e incorporación de las leyendas, imágenes, 

pictogramas, fotografías y mensajes sanitarios que se incorporarán en los paquetes de alimentos no 

básicos, con una densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor, y en todo empaquetado y etiquetado 



externo de los mismos, de acuerdo a lo establecido en este Decreto, a más tardar 180 días después de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Cuarto. Todos los empaques de alimentos no básicos, con una densidad calórica de 275 kilocalorías 

o mayor, fabricados en o importados hacia México deberán exhibir las nuevas advertencias de salud 

en un plazo de 9 meses contados a partir de la fecha en que la Secretaría publique los diseños para las 

advertencias sanitarias en el Diario Oficial de la Federación. 
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Palacio Legislativo, a 12 de abril de 2018. 

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica) 

 


