INICIATIVA QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO
ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO
Los suscritos, diputados federales Eduardo Ron Ramos, Guadalupe Romo Romo y Carol Antonio Altamirano,
presidente de la Comisión de Ganadería, coordinador de la Subcomisión para el Impulso del Sector Lechero
Nacional y secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la LXIV Legislatura de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, y 78 del Reglamento de la
Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto,
por el que se adiciona el Inciso K) a la fracción I y se modifica la fracción II, inciso A), del artículo 2o., se
adiciona la fracción XXXVII al artículo 3o. y se modifican los artículos 4o., párrafo segundo, 5o.-A y 19,
fracciones VIII y XI, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la leche
proporciona nutrientes esenciales y es fuente importante de energía alimentaria, proteínas de alta calidad y
grasas.
Además, la leche puede contribuir considerablemente a la ingestión necesaria de nutrientes como el calcio,
magnesio, selenio, riboflavina, vitamina B12 y ácido pantoténico. La leche y los productos lácteos son
alimentos ricos en nutrientes y su consumo puede hacer más diversa las dietas basadas principalmente en el
consumo de vegetales. La leche de origen animal puede desempeñar un papel importante en las dietas de los
niños en poblaciones con bajo nivel de ingestión de grasas y acceso limitado a otros alimentos de origen animal
(“Composición de la leche”, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2018,
http://www.fao.org/dairy-production-products/products/composicion-de -la-leche/es/).
El mercado de la leche ha sido representativo de la economía mexicana. En 2017, México se posicionó en el
lugar número 9 como productor de leche a nivel mundial y se ubica en la quinta posición como importador
de lácteos.
La leche está compuesta de agua (87 por ciento), grasa (crema, 3.5), proteína (3.1) y otros sólidos no grasos (6.4
en promedio). La leche fresca además de pasteurizarse y ultrapasteurizarse para su venta liquida, se utiliza para
la elaboración de alimentos como yogurt o quesos. En estos alimentos, la leche en polvo descremada se utiliza
para sustituir la leche fresca.
En los países desarrollados, para asegurar que la leche y sus derivados estén hechos de leche fresca, cuando
tienen una sobreproducción descreman y secan el producto para posteriormente ser vendida como un excedente
en los mercados internacionales, muchas veces por debajo de su costo de producción.
En la elaboración de la leche en polvo descremada (LPD) se le quita 94 por ciento del agua y la grasa, al
momento de rehidratarla, de un kilogramo de leche en polvo descremada se pueden obtener 10.5 litros de leche
al añadirle agua y grasa butírica.
Por ser un ingrediente en diferentes procesos, para la elaboración de algunos productos como queso, yogur,
etcétera, la leche en polvo descremada desplaza a la leche fresca afectando su demanda y deprimiendo de
manera permanente su precio en detrimento del sector social de la producción, que son los pequeños y medianos

productores de leche del país, por lo que una variación en el precio de la LPD no afectaría en ningún momento
al consumidor final, ya que se considera como un ingrediente.
El Estado mexicano, como cualquier otro en el mundo, requiere disponer de los recursos suficientes para
cumplir con sus funciones básicas. El Estado, a través de este poder exclusivo que es la política tributaria, tiene
la capacidad para redistribuir el ingreso y la riqueza al influir en la asignación de los recursos financieros de una
economía entre los miembros que la forman, entre los grupos sociales, las generaciones, las regiones
económicas y los sectores mediante el manejo de los impuestos. De esta forma, el gobierno puede favorecer el
crecimiento o la estabilidad, el ahorro o el consumo, la inversión productiva o la inversión financiera, entre
otras disyuntivas económicas.
La ley reglamentaria correspondiente a esa disposición constitucional es la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1980 y que
señala:
Los impuestos tienen dos funciones básicas: distribuir el ingreso y mejorar la eficiencia económica. Son
distributivos cuando reducen los efectos negativos que generan los mercados en la economía, y mejoran la
eficiencia, cuando son correctivos de alguna falla de mercado como bienes públicos, externalidades,
monopolios y problemas de información.
El IEPS grava aquellas actividades que por sus características específicas generan un costo social o
externalidades negativas, pero que son lícitas; por esta razón son acreedoras a un impuesto especial con tasas
igualmente especiales que determina la ley en cuestión.
Por tanto, el objeto del IEPS lo constituye aquella actividad productiva o comercial que implique una acción de
compraventa de los bienes y servicios definidos en la Constitución y en la ley correspondiente.
Este impuesto tiene como característica general ser un impuesto indirecto, por lo que se traslada al consumidor
final en el incremento de los precios, igual que el impuesto al valor agregado. En este sentido cabe hacer
mención un aspecto importante:
El consumidor final de la leche en polvo descremada es la industria que la usa en sus procesos en lugar de usar
leche fresca.
La propuesta de establecer un gravamen de 15 pesos por kilogramo en la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios a la leche en polvo descremada tiene como objetivo desincentivar como ingrediente la
leche en polvo descremada en los procesos de industrialización, pues en la actualidad ésta se utiliza por un
pequeño grupo como un instrumento de competencia desleal contra los pequeños productores leche fresca del
país.
Esta propuesta de gravamen traerá sin duda mayores beneficios a los pequeños productores de leche fresca del
país, pero sin duda lo más importantes son
1. Aumento en la producción y demanda de leche fresca en el país; y
2. Un ajuste de 0.75 centavos por litro en el precio de este importante producto lácteo, lo cual le dará a cada
uno, rentabilidad en sus operaciones.
Finalmente, es necesario resaltar que la presente propuesta busca, entre otras cosas, buenas prácticas de
competencia leal, en todos los eslabones de la cadena de valor del mercado de lácteos, a fin de disminuir la

especulación de un pequeño grupo en detrimento de ciento de miles de productores lecheros del sector rural del
país.
Por lo expuesto y fundado sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adicionan y modifican diversos artículos de la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios
Único. Se adiciona el inciso K) a la fracción I y se modifica la fracción II, inciso A), del artículo 2o.;
se adiciona la fracción XXXVII al artículo 3o.; y se modifican los artículos 4o., párrafo segundo, 5o.-A y 19,
fracciones VIII y XI, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:
Artículo 2o. ...
I. En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes:
A) a J) ...
K) Leche en polvo descremada
La cuota será de 15.00 pesos por kilogramo.
II. En la prestación de los siguientes servicios:
A) Comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación y distribución, con motivo de la
enajenación de los bienes señalados en los incisos A), B), C), F), I), J) y K) de la fracción I de este artículo.
En estos casos, la tasa aplicable será la que le corresponda a la enajenación 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 8o. de la misma.
B) y C) ...
Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entiende por
I. a XXXVI. ...
XXXVII. Leche en polvo descremada o en pastillas:
a) Leche en polvo, granulosa o demás formas sólidas con un contenido de materias grasas inferior o
igual a 1.5 por ciento en su peso.
Artículo 4o. ...
Únicamente procederá el acreditamiento del impuesto trasladado al contribuyente por la adquisición de los
bienes a que se refieren los incisos A), D), F), G), I) y J de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, así como el
pagado por el propio contribuyente en la importación de los bienes a que se refieren los incisos A), C), D), F),
G), H), I), J) y K) de dicha fracción, siempre que sea acreditable en los términos de la citada ley.
...

...
...
Artículo 5o.-A. Los fabricantes, productores, envasadores o importadores, que a través de comisionistas,
mediadores, agentes, representantes, corredores, consignatarios o distribuidores, enajenen los bienes a que se
refieren los incisos A), B), C), F), I), J) y K) de la fracción I del artículo 2o. de esta Ley, estarán obligados a
retener el impuesto sobre la contraprestación que a éstos correspondan y enterarlo mediante declaración que
presentarán ante las oficinas autorizadas, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 5o.
de esta ley. Cuando las contraprestaciones se incluyan en el valor de la enajenación por las que se pague este
impuesto, no se efectuará la retención y no se considerarán contribuyentes de este impuesto por dichas
actividades.
Artículo 19. Los contribuyentes a que se refiere esta ley tienen, además de las obligaciones señaladas en otros
artículos de la misma y en las demás disposiciones fiscales, las siguientes:
I. a VII. ...
VIII. Los contribuyentes de los bienes a que se refieren los incisos A), B), C), D), F), G), H), I), J) y K) de la
fracción I del artículo 2o. 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 Tributaria, 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 inmediato anterior al de su declaración, respecto de dichos bienes.
Tratándose de contribuyentes que enajenen o importen vinos de mesa, deberán cumplir esta obligación de
manera semestral, en los meses de enero y julio de cada año.
IX. a X. ...
XI. Los importadores o exportadores de los bienes a que se refieren los incisos A), B), C), D), F), G), H), I) y
K) de la fracción I del artículo 2o. 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. a XXIII. ...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Palacio Legislativo San Lázaro, a 3 de octubre de 2019.
Diputados: Eduardo Ron Ramos, Guadalupe Romo Romo, Carol Antonio Altamirano (rúbricas).

