
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 2O. DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y 

SERVICIOS, PARA ELIMINAR ÉSTE A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, A CARGO DEL 

DIPUTADO JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO 

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

Ciudadano, y en apego a las facultades y atribuciones conferidas por 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 consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga 

el inciso C de la fracción II del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios, en atención a la siguiente 

Exposición de Motivos 

El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) es un gravamen federal que se aplica a la 

producción de ciertos bienes y a determinados servicios. Estos bienes y servicios, por lo general, 

causan un perjuicio social o su consumo no es deseado.1 Por ello, el IEPS grava la enajenación e 

importación de bienes tales como las bebidas alcohólicas y cerveza, alcoholes, tabacos labrados, 

bebidas energizantes, bebidas con azúcares añadidos, combustibles fósiles, plaguicidas y alimentos 

con alto contenido calórico2 , a fin de desincentivar su consumo para evitar perjuicios a la salud 

humana. 

A su vez, el IEPS grava servicios por comisión, mediación, agencia, representación, correduría, 

consignación y distribución, derivados de la enajenación de los productos mencionados. También se 

gravan los servicios de juegos de apuestas y sorteos, y los de telecomunicaciones. En este último 

punto –el gravamen a los servicios de telecomunicaciones– se centrará la presente iniciativa. 

Para ello, es necesario considerar que en 2013, el gobierno federal impulsó la realización de la reforma 

de telecomunicaciones, una de las más relevantes de lo que se denominó el “Pacto por México”. Los 

fines planteados para dicha reforma, fueron aumentar la disponibilidad de espectro en los mercados 

de telecomunicaciones y radiodifusión, mejorar las condiciones de dichos mercados estableciendo 

incentivos adecuados para que los operadores amplíen la cobertura de sus servicios y que cada vez 

más mexicanos tengan acceso a los mismos. Ello, de conformidad con el mandato constitucional, que 

en su artículo 6o. establece el derecho fundamental de los mexicanos al acceso a los servicios de 

radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. 

Es decir, que en nuestro país, la radiodifusión y las telecomunicaciones no son simplemente servicios 

públicos de interés general para la población: aún más, el acceso a ellos es un derecho fundamental. 

Sin embargo, a 5 años de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, podemos afirmar que 

la reforma ha cumplido de manera limitada con el objetivo de abrir el mercado mexicano de 

telecomunicaciones. 

Año con año, en nuestro país aumenta el número de usuarios de internet. En la Encuesta Nacional 

sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (Endutih) 2017, el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que el año pasado, en México 

existían 71.3 millones de usuarios de internet, un aumento de 4.4 por ciento respecto de los registrados 

en 2016 (65.5 millones de usuarios). Sin embargo, en comparación con los niveles de acceso 

alcanzados en otras naciones, México presenta un rezago importante: mientras que en países como 



Suecia, Reino Unido, Corea del Sur, Japón y Alemania, 9 de cada 10 personas son usuarios de 

internet, en nuestro país la proporción es de 6 de cada 10 personas.3 

Por otra parte, de acuerdo con la Endutih, en años recientes el uso del teléfono celular ha tenido una 

penetración importante. En 2017, 72.2 por ciento de la población de 6 años o más utilizaba el teléfono 

celular, es decir, unos 80.7 millones de usuarios. Sin embargo, existe una gran brecha de desigualdad 

en el acceso a las tecnologías. Mientras que en estados del norte como Sonora, Baja California y Baja 

California Sur, el porcentaje de usuarios fue de 90.7, 86.0 y 85.1 por ciento, respectivamente, en 

estados con grandes índices de pobreza como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, los porcentajes fueron de 

53.2, 55.3 y 57.5 por ciento.4 

El año pasado, fue publicado el Estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos sobre telecomunicaciones y radiodifusión en México 2017. En el documento, la 

organización emitió una serie de recomendaciones a los órganos de gobierno del Estado mexicano, a 

fin de alcanzar de manera óptima los fines de la reforma en telecomunicaciones. Entre otras, se plantea 

eliminar el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) aplicado a los servicios de 

telecomunicaciones, ya que “dicho impuesto corre el riesgo de obstaculizar los niveles de adopción, 

innovación e inversión en el sector de las comunicaciones.”5 El impuesto tiene una impacto directo 

en el costo final de dichos servicios para los consumidores. 

Desde 2010, se estableció en ley que los servicios de telecomunicaciones estén sujetos a un impuesto 

de 3.0 por ciento sobre el valor total del servicio. Sin embargo, de 2010 a 2017, el IEPS ha incumplido 

año con año con su meta recaudatoria, salvo en 2011 y 2013. En la siguiente tabla, se compara la 

recaudación prevista por el Estado con la recaudación lograda durante el periodo mencionado6 : 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que dicha medida 

ha desalentado la adopción de servicios de telecomunicaciones por parte de los usuarios más 

vulnerables económicamente: en 2014, el gasto mensual promedio en comunicaciones fijas y móviles 

de 10 por ciento de los hogares con menores ingresos en México representó 10 y 6.2 por ciento de 

sus ingresos mensuales respectivamente, mientras que este mismo gasto representó sólo 1.8 y 1.2 por 

ciento del ingreso mensual de 10 por ciento de los hogares más ricos en México7 . Se trata claramente 

de una medida incongruente y regresiva en contra de los mexicanos menos favorecidos 

económicamente. 



Si bien, el cobro del IEPS ha sido excluido de ciertas áreas de las telecomunicaciones, por ejemplo 

los datos para acceder a internet, lo cual trae consigo beneficios para los usuarios, es necesario 

establecer una tasa 0 del impuesto en la totalidad de los servicios de telecomunicaciones. En realidad, 

el IEPS a telecomunicaciones no representa un porcentaje importante de recaudación: desde su 

implementación, las cantidades recaudadas de este impuesto no han alcanzado más de 0.30 por ciento 

de los ingresos del gobierno federal.8 Además, la OCDE señala que, debido a la expansión que ha 

sufrido el sector de telecomunicaciones en años recientes, los ingresos por concepto de Impuesto al 

Valor Agregado derivados del aumento del consumo, permitirán compensar a mediano y largo plazo 

los ingresos públicos que se dejarán de percibir. 

Asimismo, la supresión del IEPS a telecomunicaciones beneficiará a la economía nacional, pues se 

trata de un sector productivo fundamental. No se puede concebir una visión de país a futuro, sin 

comprender que las telecomunicaciones serán una de las claves en el desarrollo del mismo. En ese 

sentido, la OCDE indica que “una industria tan vital como los servicios de telecomunicaciones, que 

tiene una influencia decisiva en el crecimiento económico y el desarrollo de un país, no debería estar 

sujeta a cargas innecesarias, ya que pueden producir efectos no deseados sobre la productividad de 

otros sectores económicos.”9 

De acuerdo con el informe La Economía Móvil de América Latina 2016 de la asociación Groupe 

Speciale Mobile (GSM Latin America), en México, los consumidores de servicios móviles pagan por 

concepto de IEPS sobre los dispositivos y servicios móviles representaron casi 19 por ciento del costo 

total de la propiedad móvil en México.10 

Por otra parte, a diferencia de los demás productos que grava el IEPS como el tabaco y las bebidas 

alcohólicas, los servicios de telecomunicaciones generan externalidades positivas en la economía. De 

acuerdo con la OCDE, sus efectos positivos, desde un punto de vista económico, son un argumento 

fundamental por el cual es necesario eliminar el cobro del IEPS en el sector. El cobro del impuesto 

tiene implicaciones negativas directas en el cumplimiento de metas de la política de 

telecomunicaciones en México, por ejemplo, la expansión y la adopción de servicios, el desarrollo de 

las tecnologías de información y comunicación (TIC) y, en general, el desarrollo del sector y, 

consecuentemente, de la economía mexicana. 

En suma, considerando que actualmente la conectividad es un derecho fundamental, y no un servicio 

accesorio, la recaudación del IEPS en dicho sector debería anularse. Las telecomunicaciones no son 

un artículo de lujo, o cuyo consumo se busque desincentivar. Por el principio de progresividad de los 

derechos humanos, el disfrute de los mismos debe ir mejorando gradualmente. Respecto de dicho 

principio, el Poder Judicial de la Federación ha emitido interpretado: “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.” En concordancia con ello, proponemos establecer tasa cero de 

IEPS en telecomunicaciones. 

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

Decreto que deroga el inciso C de la fracción II del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial 

sobre Producción y Servicios, para eliminar el IEPS a los servicios de telecomunicaciones 



Único. Se deroga el inciso C de la fracción II del artículo 2o. de, de la 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. A) ... J) 

II. A) ... B) 

C) Se deroga. 

III. [...]. 

Transitorios 

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

de la Federación. 

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 

Notas 

1 Lo que todo contribuyente debe saber. Los impuestos federales, Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 

(Prodecon), Disponible en: http://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2015/06/ANEXO-NOTICIAS-FISCALES-

2 08.pdf 

2 Ídem. 

3 Persisten limitaciones en servicio de internet y rezago en cobertura en México: Inegi, Proceso, Disponible en: 

http://www.proceso.com.mx/523353/persisten-limitaciones-en-servicio-de- internet-y-rezago-en-cobertura-

en-mexico-inegi 

4 Ídem. 

5 Estudio de la OCDE sobre telecomunicaciones y radiodifusión en México 2017, OCDE, Disponible en: 

http://www.ift.org.mx/sites/default/files/estudio_de_la_ocde_sobre_tele 

comuncaciones_y_radiodifusion_en_mexico_2017.pdf 

6 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/  

IEPS-a-las-telecom-ha-quedado-lejos-de-las-expectativas-20180313-0070.html 

7 Ídem. 

8 Ídem. 

9 Ídem. 

10 La Economía Móvil de América Latina 2016, GSM Latin America, Disponible en: 

https://www.gsma.com/latinamerica/wp-content/uploads/2016/09/ME_LATAM_2 016-Spanish-Report-

FINAL-Web-Singles-1.pdf 



Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de abril de 2018. 

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica) 

 


