DE LA CÁMARA DE SENADORES, CON EL QUE REMITE INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, PRESENTADA POR EL SENADOR
ERNESTO SARO BOARDMAN, EN NOMBRE PROPIO DE DIVERSOS LEGISLADORES
México, DF, a 27 de abril de 2010.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Ernesto Saro Boardman, en
nombre propio y de diversos legisladores, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
La Presidencia dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senador Arturo Núñez Jiménez (rúbrica)
Vicepresidente

Los suscritos, senadores Ernesto Saro Boardman y Ricardo García Cervantes, así como los diputados Miguel
Antonio Osuna Millán, Vidal Llerenas Morales, Luis Enrique Mercado Sánchez, Víctor Hugo Círigo Vázquez,
Julián Francisco Velázquez y Llorente, Leticia Quezada Conteras, Benigno Quezada Naranjo, Mirna Lucrecia
Camacho Pedrero, Felipe de Jesús Rangel Vargas, Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, María Elena Pérez
de Tejada Romero, Justino Arriaga Rojas, Agustín Torres Ibarrola, Kenia López Rabadán, Florentina Rosario
Morales y María de la Paz Quiñones Cornejo, todos ellos integrantes de la LXI Legislatura del Congreso de la
Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, someten a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Senadores la presente iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra, en su artículo 4, el derecho de toda persona a
la protección de la salud, siendo ésta una de las tareas fundamentales de los Estados democráticos contemporáneos.
Por ello, el Estado mexicano está obligado a realizar todas las estrategias, acciones y programas tendentes a
cumplimentar el mandato constitucional obligatorio de hacer efectivo el derecho a la salud como parte del proyecto
de nación establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De esta forma es menester dotar a las instancias de gobierno de los medios necesarios para que estén en posibilidad
de hacer frente a las erogaciones que implica el quehacer público en las diversas vertientes de su actuación, así
como para generar las mejores condiciones para hacer frente a las circunstancias que implican un peligro para la
salud y atender, con calidad creciente, las enfermedades y las secuelas que éstas producen en las personas y en su
entornos.
Actuar frente a estas circunstancias implica actuar con responsabilidad y con apego a las obligaciones públicas que
nos corresponden; dejar de hacer o aplazar el cumplimiento de estas responsabilidades, hacen nugatoria la citada
garantía constitucional del derecho a la salud consagrada en la Carta Magna.

En este orden de ideas, entre las principales amenazas para la salud de los mexicanos se encuentra el creciente
consumo de productos del tabaco. De conformidad con investigaciones e informes de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), el tabaquismo es un problema de salud pública y la primera causa de muerte prevenible en el
mundo. En México provoca más de 60,000 muertes al año.1
Como se ha comprobado, el consumo al tabaco ocasiona graves daños a la salud, tanto de fumadores como de no
fumadores, ya que se asocia principalmente con el cáncer pulmonar y con enfermedades pulmonares obstructivas
crónicas. A su vez incrementa el riesgo de desarrollar otros tipos de cáncer, cardiopatías isquémicas y
enfermedades cerebro-vasculares, y tiene repercusiones en el medio ambiente y en la economía.
De hecho, el tabaquismo está relacionado prácticamente con las cuatro enfermedades que representan las mayores
causas de muerte en el país, tal como se muestra con el siguiente cuadro:

Lo anterior se ilustra en la siguiente gráfica:

Las enfermedades provocadas por el tabaquismo se caracterizan por su naturaleza crónica-degenerativa, en virtud
de que evolucionan lentamente y por largos periodos. Estas características clínicas representan un reto para el
Estado que debe implementar políticas y programas por periodos prolongados para brindar la atención que se
requiera, con el consecuente impacto en las finanzas públicas.
De acuerdo con la información de la Secretaría de Salud, el presupuesto asignado al sector salud para la atención
de las enfermedades ya diagnosticadas atribuidas al consumo del tabaco ascenderá en 2010 a $15,051,004,223.
Esta cifra resulta insuficiente en virtud del número de pacientes atendidos y el costo que implica el diagnóstico y
tratamiento de estas enfermedades.
El presupuesto destinado para la atención de este tipo de enfermedades resulta aún más deficitario, si se considera,
por una parte, que una cantidad equivalente al 50% de las personas enfermas no se reconoce como tal y, por ende,
actualmente no acuden ni demandan atención en los servicios de salud y, por la otra, existe otro grupo de personas
que por no ser fumadores activos no atribuyen sus enfermedades a los efectos del tabaco, pero que presentan

cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad vascular cerebral y cardiopatía
isquémica e hipertensiva, por haber estado expuestos al humo del tabaco.
Las consideraciones anteriores nos conducen a ponderar la demanda potencial de servicios del Sistema Nacional de
Salud que, para brindar una cobertura universal con mayor calidad, exigen más del doble de los montos
actualmente asignados para la atención de estas enfermedades, cifra que superaría los $40,000 millones de pesos.
Los costos anuales de atención médica atribuibles al consumo activo de tabaco en México por las cuatro
enfermedades estudiadas por el Instituto Nacional de Salud Pública se estimaron para 2009 entre $23 mil millones
(escenario conservador) y $43 mil millones (escenario alto). Estas estimaciones de costos corresponden al límite
inferior de la estimación de costos de atención médica a nivel nacional pues no se toman en cuenta los costos por
todas las enfermedades atribuibles al consumo activo de tabaco, ni las pérdidas sustanciales de productividad, las
cuales deben ser siempre consideradas.2
De acuerdo con estudios internacionales (OMS/Mpower 2008), los países en desarrollo destinan a la atención
médica de enfermedades atribuibles al consumo de tabaco entre el 6% y el 15% del gasto anual en salud.3 Tomando
en cuenta estos datos se estima que la presión de gasto total anual del sistema de salud por la atención de las
enfermedades asociadas al tabaco, asciende a cerca de $45 mil millones de pesos, cifra consistente con los datos
señalados con anterioridad.4
Este creciente problema de salud pública en México que origina un reto de mayor dimensión para el Estado y para
su capacidad de destinar recursos económicos para la atención de la población afectada por las enfermedades
asociadas al tabaco, adquiere proporciones mayores cuando en el análisis y perspectivas a futuro se considera la
incidencia de la población joven.
Se ha comprobado que los jóvenes mexicanos se están iniciando en el consumo de tabaco a edades cada vez más
tempranas. Como lo muestra la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, la edad promedio en que la población
adolescente está iniciando su consumo es a los 13.7 años. Por su parte la Encuesta Tabaco y Juventud realizada en
México, muestra que entre el 20 y 31 % de los estudiantes que nunca han fumado piensa que el siguiente año
probará cigarros o productos de tabaco, lo que señala la vulnerabilidad de la población joven de nuestro país.
Indiscutiblemente, este es un sector muy importante de la población. Cerca de 21.5 millones mexicanos tienen
entre 5 y 15 años de edad, 5 y de mantenerse las tendencias actuales tienen una expectativa de vida superior a los 75
años, lo que conlleva a que en los años venideros el Estado deberá afrontar que un porcentaje mayor de los
mexicanos presente problemas de salud asociados con el tabaco por periodos más largos, con la consecuente carga
financiera que esto representa.
No obstante este enorme reto presente y futuro, la recaudación derivada por impuestos al tabaco es deficitaria en
relación con el gasto público que se destina a la atención médica directa por las enfermedades atribuibles a tabaco.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reporta que en el año 2008, la recaudación por el impuesto especial
sobre producción y servicios aplicables a los productos del tabaco fue de 25 mil millones de pesos, mientras que,
como indicamos, el gasto para atención a problemas de salud podría acercarse a los 45 mil millones de pesos,
generándose una brecha de déficit del orden de los 20 mil millones de pesos.
Esta brecha no será cubierta con el incremento aprobado al impuesto especial sobre producción y servicios
aplicable a los productos del tabaco para el 2010, la cual representará solamente una recaudación adicional de
alrededor de $1,100 millones de pesos.6 Por ello y considerando que el costo que se genera por los padecimientos
asociados al tabaquismo es muy alto para el Estado, se estima urgente generar recursos adicionales que se destinen
a disminuir el déficit, y que permitan al Estado proveer con mayor oportunidad y calidad la atención que requieran
los pacientes con problemas de salud asociados al tabaco, así como para continuar o implementar nuevas acciones
y programas para la prevención, cesación y tratamiento de esta adicción.

Asimismo, es necesario garantizar que, dado el problema de salud pública que el consumo de tabaco representa
para nuestro país, los recursos fiscales adicionales que se capten sean efectivamente canalizados al gasto público
que se ejerza para atender las enfermedades causadas por el tabaquismo, o bien para ejecutar las acciones,
programas y políticas correspondientes.
Ahora bien, para cumplir con el mandato constitucional de garantizar el pleno ejercicio del derecho a la salud, el
Estado tiene también la obligación de instrumentar las políticas públicas orientadas a prevenir la aparición o el
incremento de los riesgos a la salud que afecten a las personas y a la colectividad.
Por ello, para hacer frente a los retos generados por el crecimiento en el consumo de tabaco y prevenir mayores
presiones que en el futuro pudieran comprometer la capacidad de atención del problema y con ello dificultar o
hacer nugatorio el derecho consagrado en la Constitución, es un deber del propio Estado utilizar los recursos e
instrumentos que tenga a su disposición para inhibir el crecimiento del tabaquismo, utilizando los políticas públicas
que se requieran para influir en la disminución de la demanda del cigarro y otros productos del tabaco.
De acuerdo con criterios de organismos internacionales, particularmente de la Organización Mundial de la Salud y
el Banco Mundial, la política fiscal es el instrumento más efectivo para, mediante el alza en los precios, disminuir
la demanda de productos de tabaco, particularmente entre los jóvenes y las personas con menor capacidad
económica.
Estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS-Mpower 2008) han concluido que los aumentos de los
impuestos a los productos del tabaco reducen su demanda y aumentan la recaudación. Las nuevas recaudaciones
fiscales se pueden utilizar para financiar campañas de sensibilización sobre los riesgos a la salud por consumo, así
como promover servicios destinados a los fumadores que quieren dejar de fumar.
Asimismo, la OMS señala que dichas recaudaciones se convierten en instrumentos importantes para inhibir el
consumo de tabaco entre jóvenes y las personas con un nivel de ingreso bajo, ya que "…los impuestos al tabaco
ayudan a los pobres a abandonar el consumo de tabaco, y ello les permite utilizar ese dinero para adquirir bienes
esenciales, como alimentos, abrigo, educación y atención sanitaria."7 Existe evidencia que con esta clase de
medidas los hogares de menores ingresos tienden a reportar menor gasto en tabaco.
En este caso, el fin perseguido y que también justifica el aumento que más adelante se propone, es lograr una
reducción en el consumo del tabaco y, por tanto, de todos los costos públicos que en materia de salud y vida social
se asocian al mismo.
Los llamados impuestos indirectos, que por definición tienen una función recaudatoria, también permiten cumplir
una finalidad extrafiscal como lo es la de inhibir el consumo de ciertos productos que pueden generar un problema
de salud pública, como lo es el tabaco.
Por ello se propone aumentar el impuesto especial sobre producción y servicios que se aplica a los productos del
tabaco (IEPS) dado que se constituye en el mecanismo idóneo para cumplir con los objetivos antes señalados; esto
es, por una parte, incrementar la recaudación de ingresos tributarios para otorgar mayores recursos a la federación,
las entidades federativas y los municipios (dado el carácter participable y de asignación directa que tiene el citado
impuesto), y por la otra, evitar el consumo de productos que atentan contra la salud pública del país, de manera
particular el tabaco.
El incremento del IEPS tendría un efecto progresivo y congruente con el principio constitucional de
proporcionalidad, en virtud de que al estar vinculado con el precio del producto, permite que los consumidores con
menor capacidad económica paguen proporcionalmente menos impuestos que las personas con mayor capacidad de
gasto. Asimismo, para las autoridades fiscales es una contribución de fácil recaudación, administración, manejo y
control.

Conviene señalar que en estudios internacionales se ha mostrado que los grupos de menores ingresos tienden a ser
más sensibles a los cambios en los precios, en virtud de que por un incremento en el precio, reducen su consumo
relativamente más que los de mayores ingresos.
Otro grupo de la población para el cual se ha encontrado este mismo efecto, es la población joven, por lo que el
incremento del IEPS tendería a reducir de forma más significativa el consumo entre este grupo de la población. En
resumen, la experiencia de otros países señala que una de las medidas más eficientes para reducir el consumo de
tabaco es la elevación de los precios a través de impuestos.
Adicionalmente se puede señalar que la disminución de las enfermedades relacionadas con el tabaco aumenta la
productividad y la capacidad de generar ingresos de los fumadores, dado que el consumo de tabaco disminuye el
rendimiento productivo, aumenta el ausentismo, deteriora la calidad de vida de las personas que fuman, de sus
familias y de las personas expuestas al humo de tabaco ambiental.
Con el incremento en el IEPS, la carga fiscal que tendrían los productos del tabaco sería de aproximadamente 64%,
la cual resulta menor a la carga que tienen en países con nuestro mismo nivel de desarrollo, tales como Argentina,
con un 68.1%, Uruguay con un 87.3 % y Brasil con un 68.2%.8
Es importante destacar que en la presente Iniciativa se ha tomado en cuenta que dado el nivel de precios de los
productos del tabaco de nuestros principales socios comerciales es previsible que el mercado interno no presente
distorsiones por la práctica de comercio ilícito.
Asimismo, resulta importante informar a esta soberanía que las partes en el Convenio Marco para el Control del
Tabaco están desarrollando y negociando un Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos del
Tabaco que será jurídicamente vinculante, y que tiene el objetivo fundamental de brindarle a los Estados
signatarios un instrumento legal para luchar contra el contrabando y la falsificación de estos productos, como
herramienta adicional para enfrentar en todas las esferas la epidemia del tabaquismo.
En este punto es conveniente señalar que si bien el propósito fundamental de las contribuciones es la recaudación
de los recursos necesarios para sufragar el gasto público de la federación, estados y municipios, diversas
interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han reconocido como constitucional la utilización de
la política fiscal para impulsar a su vez políticas económicas, financieras y sociales, como las que se relacionan con
la prevención y cesación de conductas consideradas nocivas para la salud, sin que ello represente una trasgresión a
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Efectivamente, el máximo órgano jurisdiccional del país, ha señalado que si bien es cierto que el propósito
fundamental de las contribuciones es el recaudatorio para sufragar el gasto público de la Federación, Estados y
Municipios, también lo es que puede agregarse otro de similar naturaleza, relativo a que las contribuciones también
pueden servir como instrumentos eficaces de política financiera, económica y social que el Estado tenga interés en
impulsar (fines extrafiscales), correspondiéndole al órgano legislativo justificar en la exposición de motivos, en los
dictámenes o en la misma ley, los mencionados fines extrafiscales que persiguen las contribuciones con su
imposición.9
Lo anterior es congruente con otro criterio del Pleno de la Suprema Corte en el que reconoció que además del
propósito recaudatorio que para sufragar el gasto público de la Federación, Estados y Municipios tienen las
contribuciones, éstas pueden servir accesoria mente como instrumentos eficaces de la política financiera,
económica y social que el Estado se proponga impulsar, orientando, encauzando, alentando o desalentando ciertas
actividades o usos sociales, según sean considerados útiles o no, para el desarrollo armónico del país, mientras no
se violen los principios constitucionales rectores de los tributos.10
En adición a lo anterior conviene indicar que la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación ha reconocido el
fin extrafiscal del IEPS al tabaco, consistente en desincentivar el consumo de un producto nocivo para la salud.11

Los anteriores criterios de la Suprema Corte de la Nación refuerzan los argumentos contenidos en esta iniciativa,
en el sentido de que resulta procedente la utilización del impuesto especial sobre producción y servicios para lograr
una reducción en el consumo del tabaco y, por tanto, de todos los costos públicos que en materia de salud se
asocian con el mismo.
Asimismo, la implementación de las medidas propuestas en la presente Iniciativa permite a México cumplir con los
compromisos internacionales en la materia contraídos por virtud de la firma y ratificación del Convenio Marco
para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud.
El Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS representa la culminación de varios años de intenso
trabajo a nivel internacional para establecer un piso mínimo de regulación al tabaco, proveer a los países firmantes
con el marco normativo necesario para controlar la epidemia de tabaquismo y coordinar esfuerzos entre países para
enfrentar este grave problema de salud pública a nivel mundial con particular énfasis en aquellas políticas que
permitan reducir la demanda de estos productos, así como la prevalencia del consumo y la exposición de la
población al humo de tabaco.
El Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS fue adoptado por unanimidad en la 568 Asamblea
Mundial de la Salud, en Ginebra, Suiza, el 21 de Mayo de 2003 y entró en vigor el 27 de febrero de 2005.
México depositó en la Organización de las Naciones Unidas el Convenio el 28 de Mayo de 2004, no obstante, para
efectos nacionales cobró vigencia al publicarse la aprobación de dicho instrumento por parte del Senado de la
República en el Diario Oficial de la Federación el 12 de Mayo del 2004.
La aprobación del Senado de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 2004,
otorgó al Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud el carácter de Ley
Suprema conforme a lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Su publicación generó su inserción en el orden jurídico nacional y la vinculación con compromisos y objetivos
internacionales considerados bienes públicos globales.
De conformidad con este Convenio son cuatro los pilares en los que se sustentan las políticas públicas para la
prevención y combate a la epidemia del tabaquismo:
a) Promoción de espacios 100% libres de humo de tabaco.
b) Prohibición total de toda forma de publicidad, patrocinio y promoción
c) Incorporación de advertencias sanitarias a todo empaquetado y etiquetado de los productos del tabaco, y
d) Política fiscal para disminuir la demanda de productos de tabaco, principalmente entre los jóvenes y los
grupos vulnerables.
Cabe señalar que las reformas y adiciones que se proponen en la presente iniciativa no tienen por objeto vulnerar la
producción nacional de tabaco, al considerar que ésta tiene una participación pequeña y decreciente en el valor de
la producción total del sector primario. En efecto, entre 1994 y 2008 se contrajo un 81%. En contraparte, las
importaciones netas de hoja de tabaco se incrementaron desde un valor inexistente en la década de los años ochenta
a cerca de 20,000 toneladas en 2005.12
Con base en lo expuesto y fundado, mediante la presente Iniciativa se propone:
I. Aumentar la tasa del Impuesto especial sobre Producción y Servicios a los productos del tabaco (IEPS), y
II. Aumentar la cuota específica del IEPS a los productos del tabaco aprobada en dos mil nueve;

Para dar vigencia inmediata a esta cuota fija del IEPS a los productos del tabaco aprobada en 2009, se propone
derogar el artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de
la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de
noviembre de 2009.
Para los efectos anteriores, a continuación se detallan tales propuestas:
I. Incremento en la tasa del impuesto especial sobre producción y servicios
Se propone incrementar la tasa del impuesto especial sobre producción y servicios a los cigarros para que sea del
180% y no del 160%, como sucede actualmente.
De igual forma, se estima necesario que también se incremente la tasa aplicable a la enajenación e importación de
puros y otros tabacos labrados, así como en los puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano, en la
misma proporción del incremento propuesto a la tasa de los cigarros, toda vez que se considera que el aumento del
gravamen debe aplicarse a la totalidad de los tabacos labrados por un principio de equidad.
Así, en el caso de los puros y otros tabacos labrados, se establece una tasa del 180%, mientras que para el caso de
los puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano es de 34.2%. En otras palabras, un incremento
promedio en las tasas del 12.5% en los tres casos.
Lo anterior, con el propósito de generar una recaudación mayor que permita destinar mayores recursos para la
atención de las enfermedades causadas por el tabaquismo y con ello desincentivar su consumo.
Ahora bien, con la propuesta señalada, se obtendría, para el caso únicamente del aumento en la tasa de los cigarros,
por ejemplo, una recaudación adicional aproximada para 2011 de más de $8,500 millones de pesos, lo que en
conjunto con el aumento a la cuota fija que también se propone reduciría el consumo en un 24% respecto del año
2009, lo que corrobora que el aumento de los impuestos sobre productos del tabaco, además de generar mayores
recursos para el gobierno, ayuda a cumplir con su fin extrafiscal que es el de inhibir el consumo de tabaco y con
ello disminuir los efectos nocivos a la salud que produce.
Cabe señalar que un aumento como el que se propone no es ajeno al sistema tributario mexicano, dado que durante
1986, 1987 Y 1988, la tasa del impuesto aplicable a los cigarros con filtro fue de 180% y, de acuerdo con un
estudio elaborado por el Instituto Nacional de Salud, la recaudación en ese periodo aumentó, mientras que en los
años noventas, cuando se redujo dicha tasa, la recaudación cayó.
Se reitera que el aumento de los impuestos a los productos del tabaco suele tener mayor efecto en los adolescentes
y los grupos de menores ingresos, pues éstos resultan más sensibles a cambios en los precios, lo que permite
cumplir con el objetivo de inhibir el consumo de tabaco entre los sectores más vulnerables de la población
mexicana, y con ello reducir la presión que, sobre las finanzas publicas futura, ejercería realizar acciones y ejecutar
programas para atender enfermedades relacionadas con el tabaquismo en sectores de la población crecientes, como
lo son precisamente los adolescentes.
Por lo que se refiere al posible aumento del contrabando que pudiera alegarse, se considera que con la Iniciativa
propuesta no necesariamente se aumentaría, debido a que, como lo señala la propia OMS en su Informe sobre la
epidemia del tabaquismo 2008 "los aumentos de los impuestos no impulsan automáticamente un aumento del
contrabando…"13
En efecto, el posible impacto desfavorable en materia del comercio ilícito de los tabacos labrados que podría
generar la reforma en comento, no podría presentarse en virtud de que la experiencia internacional se deduce,
según el Informe OMS sobre la epidemia mundial de tabaquismo, 2008, que "durante años en España los
impuestos eran más bajos y el contrabando era más intenso que en la mayor parte de los demás países europeos, en
gran parte debido a una aplicación poco estricta de la legislación impositiva y redes activas de delincuentes.

Cuando a fines de los años noventa España aumentó los impuestos al tabaco y fortaleció la medidas encaminadas a
hace cumplir la ley, el contrabando disminuyó espectacularmente mientras que los ingresos procedentes del tabaco
aumentaron un 25%".
Al anterior argumento hay que agregar que existen otros mecanismos de seguridad que dificultan la realización del
comercio ilícito de los tabacos labrados, tales como la incorporación de códigos de seguridad en las cajetillas,
obviamente aplicable a los productores, fabricantes e importadores de cigarros y otros tabacos labrados, con
excepción de puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano.
II. Incremento de la cuota específica
Se propone que el monto de la cuota específica señalada en el artículo 2, Fracción I, inciso C), segundo párrafo, de
la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios se aumente para quedar en 0.40 pesos por cigarro
enajenado o importado, así como que su entrada en vigor sea inmediata y no gradual como se encuentra
actualmente establecido de conformidad con el Decreto de reformas a la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios publicado el 27 de noviembre de 2009.
Sobre este punto y a manera de ejemplo, se estima que esta medida, en conjunto con el aumento de la tasa,
disminuiría de inmediato el consumo en un 24% aproximadamente, con una recaudación adicional de $8,500
millones de pesos, mientras que con lo que actualmente tenemos, para el caso del año 2013 (cuando entre en vigor
de manera total), sólo representaría una disminución del 4% en el consumo y una recaudación adicional estimada
de $2,250 millones de pesos.
Además, con la regulación actual, el precio real por cajetilla aumentaría en promedio 1 peso durante 2010 y el
consumo se reduciría en aproximadamente 2%. Para 2013, el incremento de precio sería de alrededor de 2 pesos, es
decir, menos del 10%, y el consumo se reduciría en menos de 5%. En contraste, con la propuesta en comento el
precio real de la cajetilla aumentaría en 12.6 pesos aproximadamente, con la disminución en el consumo apuntada.
Asimismo, con la cuota específica a los cigarros, se evita que la demanda se traslade de los cigarros caros a los
baratos.
Con el objeto de que la cuota específica no pierda su valor por el transcurso del tiempo, se propone su ajuste
conforme a la inflación generada en el país, en los términos las disposiciones del Código Fiscal de la Federación.
En congruencia con la propuesta planteada, se derogaría el artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Espacial sobre Producción y Servicios
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2009.
En resumen, con los incrementos a la tasa y cuota específica del IEPS al tabaco se tendría una recaudación
adicional del orden de 8,500 millones de pesos, lo que llevaría a una recaudación total de casi 34 mil millones de
pesos.
Con la aplicación de esta medida se generan los recursos adicionales para que el sector salud realice acciones y
programas para la prevención, cesación y tratamiento oportuno y con calidad de las enfermedades asociadas al
consumo de los productos del tabaco.
Es importante destacar que con esta medida el Estado mexicano también cumple con los compromisos
internacionales adquiridos por su adhesión al Convenio Marco de la Organización Mundial de Comercio para el
Control del Tabaco, ya que se realizan acciones concretas a proteger el derecho a la salud, utilizando políticas
tributarias con visión de salud pública.
Para cumplir plenamente con los objetivos señalados en la presente exposición de motivos es necesario que en el
Presupuesto de Egresos de la Federación, la Cámara de Diputados prevea que los recursos fiscales que deriven de

la aplicación de la recaudación del tabaco, sean efectivamente canalizados a la ejecución de programas, acciones y
políticas que desarrolle el sector salud, para la atención a las enfermedades causadas por consumo de tabaco, así
como para la prevención, cesación y tratamiento del tabaquismo.
De esta forma la Secretaría de Salud contará con mayores recursos para, por una parte hacer frente a los gastos que
provocan las enfermedades asociadas al tabaquismo (enfermedad isquémica del corazón, enfisema pulmonar y
bronquitis crónica, enfermedad vascular cerebral y cáncer pulmonar, bronquios y tráquea), y por la otra para
continuar con la ejecución o implementar nuevos programas para la prevención, control y tratamiento de esta
adicción.
En este caso, destinar los recursos derivados de la recaudación del IEPS generaría un beneficio eminentemente
social y colectivo puesto que, como se ha indicado en el curso de la presente iniciativa, se proveerían al Estado
mayores recursos para hacer frente a los gastos que provocan las enfermedades asociadas al tabaquismo, además de
que se promovería la inhibición paulatina en el incremento del tabaquismo, permitiendo, en un futuro, destinar
recursos económicos para la atención de otros problemas de salud que afecten a los mexicanos.
III. Otra medida que se propone
Finalmente, en las disposiciones transitorias de la presente iniciativa, se propone derogar el artículo cuarto
transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Espacial
sobre Producción y Servicios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2009, con el
propósito de dotar de vigencia inmediata a la nueva cuota específica cuyo incremento se propone establecer en el
artículo 2, fracción 1, inciso c), segundo párrafo de la mencionada Ley del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios.
Con base en lo expuesto, presentamos ante esta honorable cámara la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios
Artículo Único. Se reforma el artículo 2o., fracción I, inciso C), numerales 1, 2 y 3, así como el segundo párrafo
de dicho inciso, y se adiciona un cuarto párrafo al citado artículo 2o., fracción I, inciso C), de la Ley del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:
"Artículo 2o.
A) y B).
C).
1. Cigarro

180%.

2. Puros y otros tabacos labrados

180%.

3. Puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano

34.2%.

Adicionalmente a las tasas establecidas en este Inciso, se pagará una cuota de $0.40 por cigarro enajenado o
importado. Para los efectos de esta Ley se considera que el peso de un cigarro equivale a 0.75 gramos de tabaco,
incluyendo el peso de otras sustancias con que esté mezclado el tabaco.
…
Las cuotas anteriores se actualizarán conforme a las disposiciones del Código Fiscal de de la Federación.

D) Gasolinas
…
Artículos Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 2011.
Segundo. Se deroga el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas
disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 27 de noviembre de 2009.
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