
suscribe, Senador ARMANDO RÍos PlTER, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Rev II ión Democrática a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71 

fracc ó Ir de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8° numeral 

1, fl CI 'n 1, 164 numeral 1, 169 Y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 

con id "a ión de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
Q]; SE STABLECE UN GRAVAMEN ESPECIAL A LA COMIDA CHATARRA, al tenor de los 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El derecho a la protección de la Salud implica la responsabilidad del Estado para desarrollar una serie de 

acciones impositivas que busquen resguardar la salud de su población, o bien, repararla cuando ha sido 

afectado. 

La obligación del Estado de cubrir a través del gasto público lo vinculado con la protección a la salud, 

constituye una tarea esencial y rectora de toda discusión fiscal. Por ello, la necesidad de establecer 

contribuciones que generen los ingresos públicos que permitan solventar tales gastos y, de manera paralela, 

que inhiban conductas nocivas a la salud, es una herramienta fundamental. 

Una de las obligaciones más importantes del legislador es velar por la protección de los niños y las niñas y 

garantizar a través de las políticas públicas su acceso a la salud y a una vida sana. Sin embargo, al igual que 

la pandemia de la desnutrición que asola a las regiones más pobres del país, la obesidad y el sobrepeso se ha 

convertido en otra amenaza para nuestra sociedad, afectando principalmente a nuestros hijos y la 

posibilidad de garantizar una vida saludable en su futuro. 

De acuerdo a la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición (1999), se encontró una alta prevalencia de 

sobrepeso en niños de 10-17 años de edad. Conforme a los cliteríos de evaluación internacionales 

propuestos por la Intemational Obesity Task Force (IOTF), un total de 18.8% de niños y 22.3% de niñas 

tuvieron sobrepeso, así como 9.0% de niños y 8.2% de niñas presentaron obesidad. La prevalencia de 

sobrepeso para la población adolescente (12 a 19 años), en el sexo femenino fue de 23.3%, mientras que en 

el sexo masculino fue de 21.2%. Esta prevalencia ha aumentado, sin ímpoliar el nivel socioeconómico, 

como se ha documentado en las encuestas nacionales de 1988, 1999 Y 2006. Por ejemplo, en niñas e? edad 

escolar (5 a 11 años) el sobrepeso aumentó 27% y la obesidad 47% en tan sólo siete años (de 1999 a 2006), 

mientras que en mujeres adolescentes, en el mismo periodo, se observó UD incremento de 7.8% para 

sobrepeso y 33.3% para obesidad. 

Asimismo, la SEP también señaló que de 1988 a 2006 se observó un aumento en la prevalencia de sobrepeso 

y obesidad en niños de 2 a 4 años de 6.8%, usando el sistema de clasificación del IOTF. El aumento en 

sobrepeso entre 1988 y 2006, usando las nuevas normas de la OMS publicadas en 2006, es de 23%. La 

Academia Mexicana de Pediatría A.c. y la Academia Nacional de Medicina de México A.c. indican que 

casi el 70% de los adul tos mayores de 30 años y el 26% de los niños en edad prescolar sufren de sobrepeso y 

obesidad, pero sobresale que la tasa de sobrepeso y obesidad en niños menores de 5 años se mantuvo cerca 

de 16% entre 1998 y 2006. 

La transición nutticional que experimenta el país tiene como características una occidentalización de la 

dieta, en la cual: aumenta la disponibilidad a bajo costo de alimentos procesados adicionados con altas 

cantidades de grasas, azúcar y sal; un aumento en el consumo de comida rápida y comida preparada fuera de 
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En lbS últimos 40 ai'íos nuestro país ha sufrido un cambio trascendental en su perfil epidemiológico de 

enfrentar de fOTIna masiva los problemas de desnutrición y enfermedades infecciosas, hemos pasado a los 

problemas del "mundo moderno" donde las enfermedades crónicas no transmisibles, derivadas de problemas 

de nutrición , se han apoderado del cuadro de problemas de la salud de la población mexicana, entre las 

cuales se encuentran la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, todas ellas altamente 

relacionadas con la dieta y costumbres del afectado. 

En México ha sido posible documentar un rápido incremento en la prevalencia del sobrepeso y la obesidad 

en la población infantil y juvenil, y efectos adversos. En un análisis sobre la carga de enfelmedad en 

México, utilizando datos de 2004, 75% de todas las muelies ocurridas en el país estuvieron causadas por 

enfermedades crónicas no transmisibles. 

Las principales causas de mortalidad fueron diab etes mellitlls, enfermedad isquémica del corazón y 

enfermedad cerebrovascular. Los plincipctles factore s de riesgo responsables de la mortalidad fueron el 

sobrepeso y la obesidad, las concentrac iones elevadas de glucosa en sangre, el consumo de alcohol y el 

tabaquismo. Únicamente el sobrepeso, la obesidad y la glucosa elevada explicaron 25.3% del total de las 

muertes en el país. Diversos estudios nacionales e internacionales ubican a México dentro de los plimeros 

lugares en obesidad infantil a nivel mundial, pues el 33.6 % de la población infantil menor a 5 años padece 

de sobrepeso u obesidad, esta proporción se mantiene casi igual para los niños de entre los 5 y 11 años de 

edad, pues alcanza los 32.0%. 

El sector salud e inves tigaciones especializadas han documentado y difundido ampliamente las 

consecuencias en la salud de las personas con obesidad y sobrepeso, pues contribuyen a incrementar la 

mOlialidad por enfermedades cardiovasculares, diab etes me!1itlls, alteraciones esqueléticas, hipertensión 

arterial, hipercolesterolemia e inadaptación psicosocial, entre las más importantes. El alto porcentaje de la 

población, de todos los sectores sociales, con obesidad y sobrepeso se debe entre otras cosas al consumo 

ilTacional y generalizado de productos, comida y bebida chatarra, que es sumamente alta en calorias y 

carbohidratos negativos para salud. 

Para nues tro país resulta impostergable alTancar una política efectiva de combate a la obesidad que explore 

distintas alternativas y opciones diversas para modificar la estruchlra de incentivos alrededor del consumo 

de alimentos y bebidas chatalTa. Se requiere recuperar aquellas experiencias exitosas en el resto del mundo. 

Sin embargo, no podemos postergar más la toma de decisiones en este sentido, por lo que se propone 

incrementar la carga impositiva de estos productos. 

Aunque las causas son multifactoriales como pueden ser i) la transición nutricional que experimenta el país 

tiene como características una occidentalización de la dieta , en la cual aumenta la disponibilidad a bajo costo 

de alimentos procesados adicionados con altas cantidades de grasas, azúcar y sal; ii) se presenta un aumento 

en el consumo de comida rápida y comida preparada fuera de casa para un sector creciente de la población; 

¡ji) di sminuye el tiempo disponible para la preparación de alimentos; iv) aumenta la exposición a publicidad 

sobre alimentos industrializados y productos que facilitan las tareas cotidianas y el trabajo de las personas, 

disminuyendo su gasto energético; v) se incrementa el poder adquisitivo de la población; v i) crece la oferta 

de alimentos industrializados en general; y v ii) disminuye la actividad física de la población. 

Existen tres antecedentes para fundamentar la propuesta que hoy se presenta ante el Pleno de la Cámara de 

Senadores: 

a) 	 Decreto Presidencial del 23 de agosto de 2010: por el que establece un acuerdo mediante el cua l se 

establecen los lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los 



establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica, el pasado Lunes. Los 

lineamientos generó amplias expectativas en cuanto él un efect ivo control de alimentos chatarra en 

los espacios públicos donde estudiéln los niños '/ los adolescentes, sin embargo, las expectativas se 

han visto seriamente defraudadas porque los lineamientos son de una obligatoriedad relativa, dado 

que los alimentos prohibidos serán definidos por los comités escolares y porque cada vez en mayor 

medida se incluyen nuevos productos chatarra a la lista de alimentos recomend ados en la Sección de 

Anexos del acuerdo presidencial. 

b) 	 Prohibición constitucional de comida chatarra, diciembre de 2012: El Congreso de la Unión en 

la última reforma constitucional en materia de calidad educativa aprobó prohibir la comida que no 

favorezca a la salud de los educandos. Los alimentos que se proveerán tendrán que cumplir con las 

normas oficiales ele la Secretaría de Salud. Esta disposición significa que por mandato constitucional 

prohibir la comida 'chatarra' en las escuelas. 

c) 	 Reforma fiscal 2014 establece un IEPS de un peso a bebidas azucaradas, 8 de septiembre de 

2013: El pasado 8 de septiembre de 2013 el Ejecutivo Federal propuso el establecimiento a nivel de 

productor e importador de una cuota específica de 1 peso por litro a las bebidas saborizadas , así 

como a los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, dependi endo del 

rendimiento, que al diluirse permitan obtener bebidas saborizadas, que contengan cualquier tipo de 

azúcares añadidas. Se considera que la propuesta tiene un potencial de recaudación estimada en más 

de 12,455 mdp (0.07% del PIB). 

E n este sentido la propuesta del Ejecutivo de establecer dentro de la reforma fiscal una cuota de $1.00 por 

litro a las bebidas saborizadas, así como a los concentrados, polvos,jarabes esencias o extractos de sabores que al 

diluirse permitan obtener bebidas saborizada s que contengan cualquier tipo azúcares añadidas, es una propuesta 

que avanza dentro de las políticas más progresistas a nivel internacional en materia fiscal en el combate a la 

obesidad. 

Por otro lado , el artículo 73 , fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

prevé la facultad del Congreso de la Unión para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el gasto 

público l
, con base en la cual se estableció el tributo por la enajenación e importación de los bienes señalados 

en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Ahora bien, mediante Decreto publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2006, el legislador estableció una tasa impositiva 

mayor para los tabacos labrados a granel en relación con otros productos, con la finalidad de desalentar su 

consumo, es decir, con la indicada med ida no atendió al propósito de todo impuesto de contribuir al gasto 

público , sino al fin extrafiscal consistente en desincentiva r el consumo de un producto nocivo para la salud, 

lo cual es distinto e independiente de la facultad del Congreso de la Unión para imponer el tributo 

respectivo, pues si bien el impuesto especial sobre producción y servicios tiene un fin recaudatorio, éste es 

distinto al hecho de que pretenda desincentivarse el consumo de la comida chatarra , lo que se logra mediante 

la imposición de una tasa alta, no por el tributo en sí. 

, De igual fOlma, resultan ap li cables, igualmente por ana logía, las tesis que enseguida Se transcriben, por resultar ilustrati vas: 
"Col1lrib/lciones. Fines eXlrafiscolcs. Además del propnsiln rr!cCl/ldmurio que para sufrctgar el gaslo plÍblico de la Federación. [SICIe/OS y Municipios lienell las 
cOl1lriblfÓOnes, éSfOS pueden sen:ir accesoriamente como mSI/'lflnenlOS eficaces de la p olítica finanCIero, económica ,v social qlle el Es/odo teilga in/eres en 
implllsar, oriel1!cmdo, encmcondo, alenlCtndo o desa/enlO17do Clel"las octÍl'jdades O 11505 sociales, según sean considerados ú/iles o no. para el desarrollo 
armónico del pais. lIIientras no je Violen los principius constilltcionales rcclores e/e los mblllos. COI?n·ibllclOnes. Los fines eXlrajiscales no plledenjllslt/icar la 
"iolación al cmiculo 31, Facción Ji', de la Conslilllción Poliliw de los Cs/CIe/os Unidos Mexl cClllOs. Lo existencia de Ili1fin eXlmjiscal. entene/ido liSIe COIiIO /In 
objellvo dislii1/o 01 reca /le/mono que se prelende alcali:ar COi! el eS/Gblecillliento de /lna c!elemllnac!a conLribllción no puede co¡¡rertirse en /In elemenlo 
aislado q/le jllslt/ig/le lo n olación o los pnncipios de legalidad, proporcionalidad, equidady desl ino al gclS/o públtco consagrados por el anic/llo 3!, Facción 
IV de la Ley FlI/1dwllei1/al. Los fines e.Ttrct/isCC'¡cs .¡OH eXc//lsi l'CllllenLe O""OS elelllen/vs que debe anali: ar el órgano de conlrnl para delerlllil1ar la 
cOl1slil llcionalidad o no de un determinado preceplo. "De donde se desprende iJ facult ad de l k gi ,ludu,. pJm establecer conirihllcioncs y expedir, entre otras, las 
leyes que resu lte n ind ispensables p~rd ~nca uza r y fomentar c:1 desarrollo eCOnómi co del pal>o así como para Ingrar una más justa distribución de la riqueza. 
Cabe prec isa r que los fines ext" fi , caks se alcanzan no únicamente mediante el establec imiento de contribuciones , sino también con las exenciones. En efecto, 
el fin exl rafis ca l perseguido y quc j ll stifi ca el establec imien to del gra vamen qu<.: más adt·]n.ntc se pr() I 'l)n ~. es lograr una reducción en el C(lt~sumo de al imenlos 
chatarra , por lo tanto, de todos los costos públicos que en materia de sal ud se asocian al mismo. 



Los antecedentes presentados permiten al legislador razonar y que establecer un gravamen a una bebida de 

alto contenido de azúcar y poco valor nutricional, perfectamente se justifica un impuesto al "resto de los 
alimentos" con alto contenido de carbohidratos, grasas y sodio y con nulo o escaso valor nutlicional, 

denominados "comida chatarra". 

La presente iniciativa de ley establece: 

• 	 Un impuesto especial ad valorem del 8% sobre el precio de venta al público de alimentos chatarra. 

G 	 La Secretaría de Salud está facultada para establecer aquellos alimentos de alto contenido de 

carbohidratos, grasas y sodio y con nulo o escaso valor nutricional, denominados comida chatarra, 

por los cuales por su composición reiterada y sin consciencia del consumidor contribuyen a fomentar 

el sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus, alteraciones esqueléticas, hipertensión arterial, 

hipercolesterolemia e inadaptación psicosocial, entre otras enfermedades que afecten y encarecen 

los sistemas de salud pública. 

La propuesta tiene un potencial de recaudación estimada en más de 20 mil millones de pesos (mdp) que 

representan el 0.10% del PIB, un 3.81 % del aumento en la recaudación elel total de la recaudación esperada 

de 523,593 mdp y 0.44% del total de la recaudación 4, 479,954.2 mdp. Esta recaudación potencial ayudaría 

a disminuir el subsidio implícito que el Estado mexicano otorga a las empresas productoras de productos 

chatarra, debido a que, el sistema de salud gasta en atender las enfermedades asociadas a las externalidades 

negativas producidas por estas empresas y comercializadoras. Y junto con una política pública de combate a 

la obesidad, permitirá reducir la demanda de comida chatarra y mejorar la producción y acceso a comida 

más saludable. 

Sin embargo, para el legislador, esta propuesta fiscal debe estar acompañada de una política pública que 

garantice el derecho de los niños y las niñas a una vida saludable, a mejorar la educación y la prevención de 

la obesidad como una política de .Estado, una oportunidad de diálogo con el sector pli vado y padres de 

familia que garantice en todo momento el acceso y dotación de agua potable en lugares públicos, una 

conecta alimentación y deporte qu~ de manera integral vele por el interés superior del niño. 

El Senado de la República está con condiciones de proponer una ley reglamentaria que prohíba la venta de 

alimentos en las escuelas, pero que también establezca las bases de cooperación con el sector privado para 

acelerar la transición hacia productos más saludables. Por lo que en próximos días, ante la necesidad ele 

establecer una política pública en esta materia, se propondrá a esta soberanía una iniciativa de ley para 

prevención y combate de la obesidael infantil. 

En virtud de estos antecedentes presentamos en el marco del debate de la reforma fiscal la siguiente 

Iniciativa con proyecto ele decreto para gravar la comida chatana en México, al tenor del siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y 


SERVICIOS. 


ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 20. , fracción l, inciso G), fracción n, inciso A), 4, 

segundo y cuarto pánafos, S-A, primer pánafo, y 19, fracciones n, primer y tercer párrafo, VIII primer 

párrafo, X, XI y XIII ; se adiciona el artículo 20., fracción r, inciso ]); artículo 3, fracción XVIII, de la Ley 
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue: 

Art íc ulo 20.... 



1.. .. 

Incisos A) al F) ... 

G. 	Alimentos y bebida ' con alto contenido de carbohidratos, azucares, grasas y sodio y con nulo o 

escaso valor nutricional. ..... .. .... ... ................................................... 8 % 

11. 	 .. . 

A) Comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación y distribución, con motivo 

de la enajenación de los bienes señalados en los inc isos A), B), C), F) Y G) de la fracción 1 de este 

artículo. En estos casos, la tasa aplicable será la que le corresponda a la enaj enación en territorio 

nacional del bien de que se trate en los términos que para tal efecto dispone esta Ley. No se pagará el 

impuesto cuando los servicios a que se refiere este inciso, sean con motivo de las enajenaciones de 

bienes por los que no se esté obligado al pago de este impuesto en los términos del artículo 80. de la 

mIsma. 

Incisos B) al C) 

Artículo 3 . ... 

Fracciones 1 a XVII ... 

XVIII. Alimentos y bebidas con alto contenido de proteínas de origen animal, aditivos como 

conservantes, colorantes y potenciado res del sabor, abundante cantidad de azucares simples, grasas 

saturadas, colesterol y sodio, y bajo o nulo de fibras y vitaminas o elevado aporte calórico por 

ingesta, denominados comida chatarra. 

La Secretaría de Salud clasificara a los alimentos que excedan jas siguientes cantidades de azúcares, 

grasas saturadas, ácidos grasos trans (AGT) y sal, con base a los siguientes criterios: 

I. Cantidad total de azúcares: <5,0 g/lOO g de alimento sólido o <2,5 g/lOO mI de bebida; 

Il. Grasas saturadas: <1,5 g/lOOg de alimento sólido o >0,75 g/100 mI de bebida; 

III. Ácidos grasos trans: 0,09/ 100 g de alimento sólido o 100 mI de bebida; 

IV. Sal <300 mg/lOO g de alimento sólido o 100 mI de bebida. 

Artículo 4.... 

Únicamente procederá el acreditamiento del impuesto trasladado al contribuyente por la adquisició n de los 

bienes a que se refieren los incisos A), F)y G),d e la fracción I del artículo 20. de es ta Ley, así como el 

pagado por el propio contribuyente en la importación de los bienes a que se refieren los incisos A), C), D), 

E) , F) y G) de dicha fracción, siempre que sea acreditable en los términos de la citada Ley. 
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sobre producción y servicios en forma expresa y por separado en los términos de esta fracción, así como 

el monto del impuesto trasladado en dichas operaciones y la información y documentación que mediante 

reglas de carácter general señale el Servicio de Administración Tributaria, 

Fracción III a la VII 

VIII, Los contribuyentes de los bienes a que se refieren los incisos A), B), C), F) YG), de la fracción I del 

artículo 20, de esta Ley, obligados al pago del impuesto especial sobre producción y servicios a que se 

refiere la misma, deberán proporcionar al Servicio de Administración Tlibutaria, trimestralmente, en los 

meses de abril, julio, octubre y enero, del año que corresponda, la información sobre sus 50 principales 

clientes y proveedores del trimestre üunediato anterior al de su declaración, respecto de dichos bienes, 

Tratándose de contlibuyentes que enajenen o importen vinos de mesa, deberán cumplir con esta 

obligación de manera semestral, en los meses de enero y julio de cada año, 

Fracción IX" , 

X, Los fabricantes, productores o envasadores, de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles 

incristalizables, de bebidas con contenido alcohólico, cerveza, tabacos labrados, bebidas energetizantes, 

concentrados, polvos y jarabes para preparar bebidas energetizantes y alimentos con alto contenido de 

carbohidratos, grasas y sodio y con nulo o escaso valor nutricional , deberán llevar un control físico 

del volumen fabricado, producido o envasado, según corresponda, así como reportar trimestralmente, en 

los meses de abril , julio, octubre y enero, del año que corresponda, la lectura mensual de los registros de 

cada uno de los dispositivos que se utilicen para llevar el citado control, en el trimestre inmediato anterior 

al de su declaración, 

Xl. Los importadores o exportadores de los bienes a que se refieren los incisos A), B), C), F) y G) de la 

fracción 1 del 3liículo 20. de esta Ley, deberán estar inscritos en el padrón de importadores y exportadores 

sectorial, según sea el caso, a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

XII... 

XIII. Los contribuyentes de los bienes a que se refieren los incisos A), F) Y G) de la fracción I del artículo 

20, de esta Ley, obligados al pago del impuesto especial sobre producción y servicios, deberán 

proporcionar al Servicio de Administmción Tributaria, trimestralmente, en los meses de abril, julio, 

octubre y enero, del año que corresponda, el precio de enajenación de cada producto, valor y volumen de 

los mismos , efectuado en el trimestre inmediato anterior. 

XIV a la XXII. " 



TRA SITORIOS 


PRlMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Dialio Oficial de 

la Federación. 

SEGUNDO. La Secretaria de Salud publicará en un plazo no mayor a 30 días naturales a la publicación en el 

Diario Oficial de la Federación de la presente disposición y conforme a lo establecido en la reforma 

constitucional en materia de calidad educativa, la clasificación de alimentos de bajo contenido proteínico y 

alto contenido de azúcar, sales y grasas. 

TERCERO. Los alimentos que componen a la Canasta Básica están exentos de la presente disposición. 

CUARTO. El Congreso de la Unión contará con un plazo de 180 días hábiles para establecer un ley 

reglamentaria que siente las bases generales de una política pública de prevención y combate a la obesidad 

infantil, que garantice el dialogo con el sector social y privado a fin de garantizar el acceso de agua potable 

en las escuelas y de alimentos sanos en los niveles preescolar, escolm, media superior y superior. 

QUINTO. El Congreso de la Unión a través del Presupuesto de Egresos de la Federación fortalecerá las 

políticas públicas de prevención y atención de enfermedades crónicas degenerativas asociadas al sobrepeso 

y a la obesidad, así como un programa especial para garantizar el acceso de alimentos sanos a niños y niñas 

con sobrepeso y desnutrición. 

Salón de Sesione Senado octubre de 20 3. 


