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IEPS Alimentos no básicos 

Proyecto resolución SCJN 

 

Derivado del número de juicios de amparo interpuestos por los particulares, en 

los que se combatió la constitucionalidad del impuesto especial sobre producción 

y servicios por la enajenación o importación de alimentos no básicos con una 

densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos, la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó en su página electrónica 

el proyecto de sentencia que será discutido en la sesión programada para el 

próximo 28 de septiembre. 

 

En dicho proyecto se propone negar el amparo y protección de la Justicia Federal 

en contra del referido impuesto, al considerar que no resulta violatorio de los 

derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica, equidad, 

proporcionalidad, irretroactividad, así como al derecho a la alimentación, 

competencia y libre concurrencia, entre otros. 

 

El Ministro Javier Laynez Potisek, quien tuvo a cargo la elaboración del proyecto 

de sentencia, en términos generales propone declarar la constitucionalidad del 

referido impuesto, al considerar que el concepto de “alimento no básico” es de 

fácil comprensión para la mayoría de la población y el Servicio de Administración 

Tributaria se encuentra facultado para determinar, a través de reglas de carácter 

general, cuáles constituyen los alimentos básicos que no son sujetos del 

gravamen, dependiendo de su importancia en el consumo de la población. 

 

De igual forma, entre otros aspectos, el Ministro sostiene que el impuesto 

combatido tiene una finalidad extrafiscal consistente en combatir la obesidad y el 

sobrepeso, y de manera secundaria busca recaudar impuestos.  
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El proyecto también sostiene que la imposición del impuesto a los alimentos no 

básicos no implica que el Estado prohíba su compra o consumo, solamente 

dificultan las condiciones para ello aumentando el precio, por lo que no existe una 

violación a los derechos de libre elección del consumidor, libre concurrencia, así 

como el derecho a la alimentación. 

 

Finalmente, se propone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal 

por lo que respecta al requisito establecido en la ley para realizar el 

acreditamiento del impuesto, consistente en que el citado acreditamiento 

únicamente puede efectuarse si no se hubiera variado el estado, forma o 

composición del bien, facultando a los contribuyentes a efectuar el acreditamiento 

del impuesto por la adquisición de alimentos no básicos, no obstante que hayan 

variado su estado, forma o composición. Cabe mencionar que esta limitante fue 

subsanada en la ley vigente a partir de 2015. 

 

Es importante señalar que dicho proyecto no es definitivo y será discutido en la 

sesión de referencia pudiendo ser modificado. 

 

*   *   *   *   * 

 

Ciudad de México 

 Septiembre de 2016  

 

 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna 

de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias 

específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no 

garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. 

Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 
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