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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en la II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

71, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  30, 

numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción 

XXI , 12 fracción II, y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; y 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, somete a consideración de este Honorable 

Congreso la presente INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNION CON 

PROYECTO DE DECRETO PARA ELIMINAR EL COBRO DEL IMPUESTO AL 

VALOR AGREGADO (I.V.A.) A LOS PRESERVATIVOS (CONDONES) EN 

MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes 

elementos: 

 

I. Encabezado o título de la propuesta; 
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INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNION CON PROYECTO DE 

DECRETO PARA ELIMINAR EL COBRO DEL IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO (I.V.A.) A LOS PRESERVATIVOS (CONDONES) EN MÉXICO 

 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 

 

La Importancia del Condón 

 

El preservativo, profiláctico o condón es un dispositivo de barrera con forma de 

funda utilizado durante una relación sexual para reducir la probabilidad de embarazo 

o el contagio de infecciones de transmisión sexual existen tanto preservativos 

masculinos como femeninos. El condón es más antiguo de lo que se puede 

imaginar, se cree que los hombres egipcios usaban vainas de lino para protegerse 

contra las enfermedades de transmisión sexual. Las pinturas rupestres de 

Combarelle en Francia, que datan de alrededor del 100 al 200 d.c., muestran 

algunas de las pruebas más tempranas del uso de condones. 

 

Cercano al 1,500, una epidemia de sífilis se extendió por toda Europa, necesitando 

algún tipo de protección. Gabriel Fallopius inventó una funda de lino que haría el 

trabajo. Después de un tiempo, los usuarios se dieron cuenta de que la vaina tenía 

un efecto secundario inesperado: también evitaba el embarazo1. 

 

Más tarde, en el mismo siglo, las fundas de lino se empaparon en un producto 

químico espermicida y se dejaron secar antes de usarlas, lo que aumentó su 

efectividad como control de la natalidad y creó los primeros condones espermicidas. 

 

La palabra "condón" apareció por primera vez alrededor del 1,700, cuando se usó 

en un poema. Hay muchas teorías sobre el nombre. Entre ellos: que era el apellido 

                                                      
1 https://www.trojan.com.mx/notas/unabrevehistoriadelcondon  
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del médico personal de Carlos II de Inglaterra (quien prescribió la funda como una 

manera para que el rey evite engendrar demasiados hijos ilegítimos) o que "condón" 

es la palabra latina para "receptáculo", pero el origen definitivo del nombre del 

condón sigue siendo un misterio. 

 

En 1,839, la tecnología llegó al rescate. El descubrimiento de la vulcanización del 

caucho por Charles Goodyear permitió que los artículos de caucho se produjeran a 

bajo costo en grandes cantidades. A fines del siglo XIX, los condones se conocían 

comúnmente como "gomas". 

 

Actualmente, se producen, se usan y se venden casi 30 mil millones de 

preservativos al año en todo el mundo2.  

 

El condón como método de control de enfermedades. 

 

El uso correcto y constante de los condones de látex para los hombres puede 

reducir (aunque no eliminar) el riesgo de transmisión de las enfermedades de 

transmisión sexual (ETS). Para lograr la máxima protección, los condones se deben 

usar constantemente y de manera correcta. El uso inconstante de los condones 

puede conllevar a la transmisión de ETS ya que el contagio puede ocurrir con un 

solo acto sexual con una pareja infectada. De igual manera, si los condones no se 

usan de manera correcta, su efecto protector puede disminuir, aunque se usen en 

forma constante. La manera más confiable de evitar la transmisión de las ETS, entre 

estas del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), es abstenerse del contacto 

sexual o mantener una relación mutuamente monógama a largo plazo con una 

pareja que no esté infectada. Sin embargo, es posible que muchas personas 

                                                      
2 https://www.bbc.com/mundo/vertfut
57087164#:~:text=En%20la%20actualidad%20se%20venden,financiada%20por%20las%20Naciones%20Unid
as.  
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infectadas desconozcan estarlo porque con frecuencia las ETS no se reconocen o 

no presentan síntomas3. 

 

El condón cómo método de control natal. 

 

Hace cincuenta años, el mundo declaró que “los padres tienen el derecho humano 

básico de decidir, de manera libre y responsable, el número y el espaciamiento de 

sus hijos” durante la Conferencia Internacional sobre los Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas que se celebró en Teherán, el 13 de mayo de 1968. 

 

La planificación familiar no solo es un asunto de derechos humanos; también es 

fundamental para el empoderamiento de las mujeres, reducción de la pobreza y 

alcanzar el desarrollo sostenible. 

 

No obstante, en las regiones en vías de desarrollo, alrededor de 214 millones de 

mujeres aún carecen de acceso a métodos de planificación familiar seguros y 

eficaces, por razones que van desde la falta de información o servicios hasta la falta 

de apoyo de sus parejas o comunidades. Esta situación amenaza su capacidad para 

construir un mejor futuro para ellas mismas, sus familias y sus comunidades. 

 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) contribuye a ampliar el 

acceso a la planificación familiar en los países en vías de desarrollo a través de 

estrategias dirigidas a garantizar un suministro confiable de una amplia gama de 

anticonceptivos modernos, fortalecer los sistemas nacionales de salud y promover 

la igualdad de género. 

 

                                                      
3 
https://www.cdc.gov/condomeffectiveness/spanish/latex.html#:~:text=Los%20condones%20de%20l%C3%A
1tex%2C%20cuando%20se%20usan%20de%20manera%20constante,la%20uretra%20o%20la%20vagina.  
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UNFPA está plenamente comprometido en apoyar de manera sostenida los 

esfuerzos de los países para hacer valer el derecho de las personas, especialmente 

las mujeres, a planear una familia. Estamos trabajando arduamente para poner fin 

a la necesidad insatisfecha de planificación familiar voluntaria en los países en vías 

de desarrollo para el año 2030. 

 

Sin embargo, no podemos hacerlo solos. Los gobiernos, los legisladores, el sector 

privado y la sociedad civil deben unir esfuerzos para hacer de este objetivo una 

realidad. Para comenzar, los países desarrollados podrían reducir la brecha del 

financiamiento para servicios de planificación familiar si aportaran tan solo 20 

centavos de dólar por persona por año. Si tomamos en consideración los beneficios 

potenciales para las familias, las sociedades y las naciones, ese esfuerzo resultaría 

una inversión en el futuro del mundo estratégica y totalmente factible. 

 

La UNFPA hace un llamado a los gobiernos a cumplir sus compromisos con el fin 

de garantizar el acceso universal a la atención de la salud sexual y reproductiva y 

los derechos reproductivos, incluidos la información y los servicios de planificación 

familiar, tal como fue acordado por la Conferencia Internacional sobre Población y 

Desarrollo de 1994 y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Las inversiones 

en planificación familiar que se hagan hoy serán inversiones en la salud y el 

bienestar de millones de mujeres pertenecientes a las generaciones futuras4. 

 

 

El Impuesto al Valor Agregado. 

 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) en México, es un impuesto indirecto, lo que 

quiere decir que en lugar de aplicarse directamente sobre los ingresos de los 

contribuyentes (como sucede con el ISR), se aplica sobre el consumo o goce de 

                                                      
4 https://www.onu.org.mx/43332/  
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bienes o servicios. Más concretamente, según el artículo 1 de la Ley del IVA, este 

gravamen se aplica sobre la enajenación de bienes, la prestación de servicios 

independientes, el otorgamiento de uso temporal de bienes, y la importación de 

bienes y servicios. 

 

Cuando los asalariados cobran su cheque cada quincena, lo que reciben 

corresponde únicamente a una fracción de lo que “en realidad” ganan. Esto porque 

el patrón realiza la retención de un porcentaje de los ingresos del trabajador para 

darlos al fisco por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR). Es decir, el gravamen 

se realizó directamente sobre la fuente de riqueza, en este caso el salario del 

trabajador. 

 

El impuesto al valor agregado (IVA) es uno de los más importantes de nuestro país. 

Es un impuesto indirecto, lo que quiere decir que, en lugar de gravar las fuentes de 

riqueza, como el ISR, el IVA se aplica sobre el consumo. 

 

En conclusión. 

 

Desde la perspectiva de los derechos humanos, el preservativo o  condón es un 

artículo que debiera ser considerado de primera necesidad, considerando los 

beneficios individuales que obtiene quien lo compra al prevenir infectarse de alguna 

enfermedad y las ventajas que obtiene el sistema gubernamental con el uso de cada 

preservativo en términos de salud publica, aunado al hecho de que los condones 

contribuyen de igual forma al control de la natalidad, así como al crecimiento 

demográfico, de esa misma forma, la prevención de embarazos no deseados en 

adolescentes. Es síntesis, ésta proponente considera adecuada la presente 

iniciativa que busca incluir en la lista de los productos exentos del pago del Impuesto 

al Valor Agregado a los preservativos comerciales por los beneficios individuales y 

colectivos que obtienen las personas y el Estado con el uso del condón. 
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III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 

 

La presente iniciativa, abona a disminuir la desigualdad entre hombres y mujeres, 

principalmente considerando que busca eliminar el costo del Impuesto al Valor 

Agregado a los condones comerciales, lo que facilitará el acceso de mujeres y 

hombres de forma igualitaria a los preservativos. 

 

IV. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad; 

 

PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

en sus artículos 71, 122 y 135 lo siguiente: 

 

Sección II 

De la Iniciativa y Formación de las Leyes 

 

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 

 

I.  Al Presidente de la República; 

II.  A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión; 

III.  A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; y 

IV.  A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece 

por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes. 

 

La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas. 

 

El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de la 

República podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar 
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con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando 

estén pendientes de dictamen. Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el 

Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de treinta días naturales. Si 

no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto 

que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser 

aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o 

decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo 

en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas. 

 

No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta 

Constitución. 

 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía 

en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y 

administrativa. 

 

A.  El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en 

los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual 

se ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes: 

 

I.  La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático y laico. El poder público de la Ciudad de 

México se dividirá para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán 

reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación ni 

depositarse el Legislativo en un solo individuo. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y las 

garantías para el goce y la protección de los derechos humanos en los ámbitos de 

su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 1o. de esta Constitución. 
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II.  El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad 

de México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución 

Política de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los requisitos que la misma 

establezca y serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, 

según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, por un 

periodo de tres años. 

 

En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por 

ambos principios que representen un porcentaje del total de la Legislatura que 

exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará 

al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un 

porcentaje de curules del total de la Legislatura, superior a la suma del porcentaje 

de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la 

Legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser 

menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos 

porcentuales. 

 

En la Constitución Política de la Ciudad de México se establecerá que los diputados 

a la Legislatura podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos. La 

postulación deberá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los 

partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan 

renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

 

La Constitución Política de la entidad establecerá las normas para garantizar el 

acceso de todos los grupos parlamentarios a los órganos de gobierno del Congreso 

local y, a los de mayor representación, a la Presidencia de los mismos. 

 



DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 
 
 

 
10 

 

Corresponde a la Legislatura aprobar las adiciones o reformas a la Constitución 

Política de la Ciudad de México y ejercer las facultades que la misma establezca. 

Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere sean 

aprobadas por las dos terceras partes de los diputados presentes. 

 

Asimismo, corresponde a la Legislatura de la Ciudad de México revisar la cuenta 

pública del año anterior, por conducto de su entidad de fiscalización, la cual será un 

órgano con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y 

para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los 

términos que disponga su ley. La función de fiscalización se desarrollará conforme 

a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. 

 

La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Legislatura a más tardar 

el 30 de abril del año siguiente. Este plazo solamente podrá ser ampliado cuando 

se formule una solicitud del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 

suficientemente justificada a juicio de la Legislatura. 

 

Los informes de auditoría de la entidad de fiscalización de la Ciudad de México 

tendrán carácter público. 

 

El titular de la entidad de fiscalización de la Ciudad de México será electo por las 

dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura por un periodo no 

menor de siete años y deberá contar con experiencia de cinco años en materia de 

control, auditoría financiera y de responsabilidades. 

 

III. El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciudad 

de México y tendrá a su cargo la administración pública de la entidad; será electo 

por votación universal, libre, secreta y directa, no podrá durar en su encargo más 

de seis años y su mandato podrá ser revocado. Quien haya ocupado la titularidad 
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del Ejecutivo local designado o electo, en ningún caso y por ningún motivo podrá 

volver a ocupar ese cargo, ni con el carácter de interino, provisional, sustituto o 

encargado del despacho. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las facultades del Jefe 

de Gobierno y los requisitos que deberá reunir quien aspire a ocupar dicho encargo. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas relativas al 

proceso para la revocación de mandato del Jefe de Gobierno. 

 

IV.  El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, 

el Consejo de la Judicatura y los juzgados y tribunales que establezca la 

Constitución Política de la Ciudad de México, la que garantizará la independencia 

de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones. Las leyes locales 

establecerán las condiciones para el ingreso, formación, permanencia y 

especialización de quienes integren el poder Judicial. 

 

Los magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México deberán reunir como mínimo los requisitos establecidos en las fracciones I 

a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser magistrados las personas 

que hayan ocupado en el Gobierno de la Ciudad de México el cargo de Secretario 

o equivalente o de Procurador General de Justicia, o de integrante del Poder 

Legislativo local, durante el año previo al día de la designación. 

 

Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que establezca la 

Constitución Política de la Ciudad de México; podrán ser reelectos y, si lo fueren, 

sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que establecen esta 

Constitución, así como la Constitución y las leyes de la Ciudad de México. Los 
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magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la 

cual no podrá ser disminuida durante su encargo. 

 

V.  La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y 

paraestatal. La hacienda pública de la Ciudad y su administración serán unitarias, 

incluyendo los tabuladores de remuneraciones y percepciones de los servidores 

públicos. El régimen patrimonial de la Administración Pública Centralizada también 

tendrá carácter unitario. 

 

La hacienda pública de la Ciudad de México se organizará conforme a criterios de 

unidad presupuestaria y financiera. 

 

Corresponde a la Legislatura la aprobación anual del presupuesto de egresos 

correspondiente. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán 

sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución. 

 

Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con 

autonomía constitucional, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, 

los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus 

servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para 

la aprobación del presupuesto de egresos establezcan la Constitución Política de la 

Ciudad de México y las leyes locales. 

 

Las leyes federales no limitarán la facultad de la Ciudad de México para establecer 

las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de 

valor de los inmuebles y las derivadas de la prestación de servicios públicos a su 

cargo, ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes de la Ciudad 

de México no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución 
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alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes del 

dominio público de la Federación, de las entidades federativas o de los Municipios, 

salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por 

particulares, bajo cualquier título, para propósitos distintos a los de su objeto público. 

 

Corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México proponer al Poder 

Legislativo local las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, 

contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 

construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la 

propiedad inmobiliaria. 

 

VI.  La división territorial de la Ciudad de México para efectos de su organización 

político administrativa, así como el número, la denominación y los límites de sus 

demarcaciones territoriales, serán definidos con lo dispuesto en la Constitución 

Política local. 

 

El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a cargo 

de las Alcaldías. Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la 

Ciudad de México, la Legislatura aprobará el presupuesto de las Alcaldías, las 

cuales lo ejercerán de manera autónoma en los supuestos y términos que 

establezca la Constitución Política local. 

 

La integración, organización administrativa y facultades de las Alcaldías se 

establecerán en la Constitución Política y leyes locales, las que se sujetarán a los 

principios siguientes: 

 

a)  Las Alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un 

Alcalde y por un Concejo electos por votación universal, libre, secreta y directa, para 

un periodo de tres años. Los integrantes de la Alcaldía se elegirán por planillas de 
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entre siete y diez candidatos, según corresponda, ordenadas en forma progresiva, 

iniciando con el candidato a Alcalde y después los Concejales con sus respectivos 

suplentes, en el número que para cada demarcación territorial determine la 

Constitución Política de la Ciudad de México. En ningún caso el número de 

Concejales podrá ser menor de diez ni mayor de quince. Los integrantes de los 

Concejos serán electos según los principios de mayoría relativa y de representación 

proporcional, en la proporción de sesenta por ciento por el primer principio y 

cuarenta por ciento por el segundo. Ningún partido político o coalición electoral 

podrá contar con más del sesenta por ciento de los concejales. 

 

b)  La Constitución Política de la Ciudad de México deberá establecer la elección 

consecutiva para el mismo cargo de Alcalde y Concejales por un periodo adicional. 

La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los 

partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan 

renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

 

c)  La administración pública de las demarcaciones territoriales corresponde a 

los Alcaldes. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá la competencia de las 

Alcaldías, dentro de sus respectivas jurisdicciones. 

 

Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de México, 

corresponderá a los Concejos de las Alcaldías aprobar el proyecto de presupuesto 

de egresos de sus demarcaciones, que enviarán al Ejecutivo local para su 

integración al proyecto de presupuesto de la Ciudad de México para ser remitido a 

la Legislatura. Asimismo, estarán facultados para supervisar y evaluar las acciones 

de gobierno, y controlar el ejercicio del gasto público en la respectiva demarcación 

territorial. 
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Al aprobar el proyecto de presupuesto de egresos, los Concejos de las Alcaldías 

deberán garantizar el gasto de operación de la demarcación territorial y ajustar su 

gasto corriente a las normas y montos máximos, así como a los tabuladores 

desglosados de remuneraciones de los servidores públicos que establezca 

previamente la Legislatura, sujetándose a lo establecido por el artículo 127 de esta 

Constitución. 

 

d)  La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las bases para 

que la ley correspondiente prevea los criterios o fórmulas para la asignación del 

presupuesto de las demarcaciones territoriales, el cual se compondrá, al menos, de 

los montos que conforme a la ley les correspondan por concepto de participaciones 

federales, impuestos locales que recaude la hacienda de la Ciudad de México e 

ingresos derivados de la prestación de servicios a su cargo. 

 

e)  Las demarcaciones territoriales no podrán, en ningún caso, contraer directa 

o indirectamente obligaciones o empréstitos. 

 

f)  Los Alcaldes y Concejales deberán reunir los requisitos que establezca la 

Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

VII.  La Ciudad de México contará con los organismos constitucionales 

autónomos que esta Constitución prevé para las entidades federativas. 

 

VIII.  La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas para 

la organización y funcionamiento, así como las facultades del Tribunal de Justicia 

Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su 

organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus 

resoluciones. 
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El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la 

Administración Pública local y los particulares; imponer, en los términos que 

disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos por responsabilidad 

administrativa grave y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas 

administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las 

indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que 

afecten a la Hacienda Pública de la Ciudad de México o al patrimonio de sus entes 

públicos. 

 

La ley establecerá las normas para garantizar la transparencia del proceso de 

nombramiento de sus magistrados. 

 

La investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas 

de los miembros del Tribunal Superior de Justicia, corresponderá al Consejo de la 

Judicatura local, sin perjuicio de las atribuciones de la entidad de fiscalización sobre 

el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos. 

 

IX.  La Constitución y las leyes de la Ciudad de México deberán ajustarse a las 

reglas que en materia electoral establece la fracción IV del artículo 116 de esta 

Constitución y las leyes generales correspondientes. 

 

X.  La Constitución Política local garantizará que las funciones de procuración 

de justicia en la Ciudad de México se realicen con base en los principios de 

autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, 

responsabilidad y respeto a los derechos humanos. 
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XI.  Las relaciones de trabajo entre la Ciudad de México y sus trabajadores se 

regirán por la ley que expida la Legislatura local, con base en lo dispuesto por el 

artículo 123 de esta Constitución y sus leyes reglamentarias. 

 

B.  Los poderes federales tendrán respecto de la Ciudad de México, 

exclusivamente las facultades que expresamente les confiere esta Constitución. 

 

El Gobierno de la Ciudad de México, dado su carácter de Capital de los Estados 

Unidos Mexicanos y sede de los Poderes de la Unión, garantizará, en todo tiempo 

y en los términos de este artículo, las condiciones necesarias para el ejercicio de 

las facultades constitucionales de los poderes federales. 

 

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que establezcan las bases para la 

coordinación entre los poderes federales y los poderes locales de la Ciudad de 

México en virtud de su carácter de Capital de los Estados Unidos Mexicanos, la cual 

contendrá las disposiciones necesarias que aseguren las condiciones para el 

ejercicio de las facultades que esta Constitución confiere a los Poderes de la Unión. 

 

La Cámara de Diputados, al dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos de 

la Federación, analizará y determinará los recursos que se requieran para apoyar a 

la Ciudad de México en su carácter de Capital de los Estados Unidos Mexicanos y 

las bases para su ejercicio. 

 

Corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México la dirección de las 

instituciones de seguridad pública de la entidad, en los términos que establezca la 

Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes locales, así como nombrar 

y remover libremente al servidor público que ejerza el mando directo de la fuerza 

pública. 
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En la Ciudad de México será aplicable respecto del Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 

115 de esta Constitución. El Ejecutivo Federal podrá remover al servidor público 

que ejerza el mando directo de la fuerza pública a que se refiere el párrafo anterior, 

por causas graves que determine la ley que expida el Congreso de la Unión en los 

términos de esta Base. 

 

Los bienes inmuebles de la Federación ubicados en la Ciudad de México estarán 

exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales. 

 

C.  La Federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones 

territoriales, y los Estados y Municipios conurbados en la Zona Metropolitana, 

establecerán mecanismos de coordinación administrativa en materia de planeación 

del desarrollo y ejecución de acciones regionales para la prestación de servicios 

públicos, en términos de la ley que emita el Congreso de la Unión. 

 

Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley establecerá 

las bases para la organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo 

Metropolitano, al que corresponderá acordar las acciones en materia de 

asentamientos humanos; movilidad y seguridad vial; protección al ambiente; 

preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte; tránsito; agua 

potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos, y 

seguridad pública. 

 

La ley que emita el Congreso de la Unión establecerá la forma en la que se tomarán 

las determinaciones del Consejo de Desarrollo Metropolitano, mismas que podrán 

comprender: 
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a)  La delimitación de los ámbitos territoriales y las acciones de coordinación 

para la operación y funcionamiento de obras y servicios públicos de alcance 

metropolitano; 

 

b)  Los compromisos que asuma cada una de las partes para la asignación de 

recursos a los proyectos metropolitanos; y 

 

c)  La proyección conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas conurbadas 

y de prestación de servicios públicos. 

 

D.  Las prohibiciones y limitaciones que esta Constitución establece para los 

Estados aplicarán a la Ciudad de México. 

 

Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que 

las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el 

Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos 

presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la 

mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México. 

 

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo 

de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las 

adiciones o reformas. 

 

SEGUNDO.- La Ley del Impuesto al Valor Agregado establece en sus artículo 1 y 

1A establece lo siguiente: 

 

Artículo 1o.- Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en 

esta Ley, las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los 

actos o actividades siguientes: 
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I.- Enajenen bienes. 

II.- Presten servicios independientes. 

III.- Otorguen el uso o goce temporal de bienes. 

IV.- Importen bienes o servicios. 

 

El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta Ley, la tasa del 

16%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte 

de dichos valores. 

 

El contribuyente trasladará dicho impuesto, en forma expresa y por separado, a las 

personas que adquieran los bienes, los usen o gocen temporalmente, o reciban los 

servicios. Se entenderá por traslado del impuesto el cobro o cargo que el 

contribuyente debe hacer a dichas personas de un monto equivalente al impuesto 

establecido en esta Ley, inclusive cuando se retenga en los términos de los artículos 

1o.-A, 3o., tercer párrafo o 18-J, fracción II, inciso a) de la misma. 

 

El contribuyente pagará en las oficinas autorizadas la diferencia entre el impuesto a 

su cargo y el que le hubieran trasladado o el que él hubiese pagado en la 

importación de bienes o servicios, siempre que sean acreditables en los términos 

de esta Ley. En su caso, el contribuyente disminuirá del impuesto a su cargo, el 

impuesto que se le hubiere retenido. 

 

El traslado del impuesto a que se refiere este artículo no se considerará violatorio 

de precios o tarifas, incluyendo los oficiales. 

 

Artículo 1o.-A.- Están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les 

traslade, los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: 
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I. Sean instituciones de crédito que adquieran bienes mediante dación en pago o 

adjudicación judicial o fiduciaria. 

II. Sean personas morales que: 

 

a) Reciban servicios personales independientes, o usen o gocen temporalmente 

bienes, prestados u otorgados por personas físicas, respectivamente. 

b) Adquieran desperdicios para ser utilizados como insumo de su actividad industrial 

o para su comercialización. 

c) Reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes, prestados por personas 

físicas o morales. 

d) Reciban servicios prestados por comisionistas, cuando éstos sean personas 

físicas. 

 

III. Sean personas físicas o morales que adquieran bienes tangibles, o los usen o 

gocen temporalmente, que enajenen u otorguen residentes en el extranjero sin 

establecimiento permanente en el país. 

IV. (Se deroga). 

 

No efectuarán la retención a que se refiere este artículo las personas físicas o 

morales que estén obligadas al pago del impuesto exclusivamente por la 

importación de bienes. 

 

Quienes efectúen la retención a que se refiere este artículo sustituirán al enajenante, 

prestador de servicio u otorgante del uso o goce temporal de bienes en la obligación 

de pago y entero del impuesto. 

 

El retenedor efectuará la retención del impuesto en el momento en el que pague el 

precio o la contraprestación y sobre el monto de lo efectivamente pagado y lo 

enterará mediante declaración en las oficinas autorizadas, conjuntamente con el 
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pago del impuesto correspondiente al mes en el cual se efectúe la retención o, en 

su defecto, a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél en el que hubiese 

efectuado la retención, sin que contra el entero de la retención pueda realizarse 

acreditamiento, compensación o disminución alguna. 

 

El Ejecutivo Federal, en el reglamento de esta ley, podrá autorizar una retención 

menor al total del impuesto causado, tomando en consideración las características 

del sector o de la cadena productiva de que se trate, el control del cumplimiento de 

obligaciones fiscales, así como la necesidad demostrada de recuperar con mayor 

oportunidad el impuesto acreditable. 

 

TERCERO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en sus 

artículos 6 y 9 lo siguiente: 

 

Artículo 6 

Ciudad de libertades y derechos 

 

A. Derecho a la autodeterminación personal 

 

1.  Toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de 

una personalidad. 

2.  Este derecho humano fundamental deberá posibilitar que todas las personas 

puedan ejercer plenamente sus capacidades para vivir con dignidad. La vida digna 

contiene implícitamente el derecho a una muerte digna. 

 

B. Derecho a la integridad 

 

Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y psicológica, 

así como a una vida libre de violencia. 
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C. Derecho a la identidad y a la seguridad jurídica 

 

1.  Toda persona, grupo o comunidad tienen derecho al nombre, a su propia 

imagen y reputación, así como al reconocimiento de su identidad y personalidad 

jurídica. 

2.  Las autoridades facilitarán el acceso de las personas a obtener documentos 

de identidad. 

3.  Toda persona tiene derecho al servicio notarial y a la inscripción registral de 

bienes y actos jurídicos de forma accesible y asequible. 

 

D. Derechos de las familias 

 

1.  Se reconoce a las familias la más amplia protección, en su ámbito individual 

y colectivo, así como su aporte en la construcción y bienestar de la sociedad por su 

contribución al cuidado, formación, desarrollo y transmisión de saberes para la vida, 

valores culturales, éticos y sociales. 

2.  Todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar son 

reconocidas en igualdad de derechos, protegidas integralmente por la ley y 

apoyadas en sus tareas de cuidado. 

3.  Se implementará una política pública de atención y protección a las familias 

de la Ciudad de México. 

 

E. Derechos sexuales 

 

Toda persona tiene derecho a la sexualidad; a decidir sobre la misma y con quién 

compartirla; a ejercerla de forma libre, responsable e informada, sin discriminación, 

con respeto a la preferencia sexual, la orientación sexual, la identidad de género, la 

expresión de género y las características sexuales, sin coerción o violencia; así 
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como a la educación en sexualidad y servicios de salud integrales, con información 

completa, científica, no estereotipada, diversa y laica. Se respetará la autonomía 

progresiva de niñas, niños y adolescentes. 

 

F. Derechos reproductivos 

1.  Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, voluntaria e informada 

tener hijos o no, con quién y el número e intervalo entre éstos, de forma segura, sin 

coacción ni violencia, así como a recibir servicios integrales para acceder al más 

alto nivel de salud reproductiva posible y el acceso a información sobre reproducción 

asistida. 

2.  Las autoridades adoptarán medidas para prevenir, investigar, sancionar y 

reparar la esterilización involuntaria o cualquier otro tipo de método anticonceptivo 

forzado, así como la violencia obstétrica. 

 

G. Derecho a defender los derechos humanos 

 

1.  Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y 

procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales; de forma eventual o permanente. 

2.  Las autoridades facilitarán los medios necesarios para el desarrollo de sus 

actividades, establecerán mecanismos de protección frente a amenazas y 

situaciones de riesgo, se abstendrán de imponer obstáculos de cualquier índole a 

la realización de su labor e investigarán seria y eficazmente las violaciones 

cometidas en su contra. 

 

H. Acceso a la justicia 

 



DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 
 
 

 
25 

 

Toda persona tiene derecho a acceder a la justicia, a la tutela judicial efectiva y al 

debido proceso, así como a la defensa y asistencia jurídica gratuitas y de calidad en 

todo proceso jurisdiccional, en los términos que establezca la ley. 

 

I. Libertad de creencias 

 

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, y religión. 

Este derecho implica la libertad de tenerla o no, así como de conservarla o 

cambiarla. Toda persona tiene derecho a actuar de acuerdo a sus convicciones 

éticas. 

 

Artículo 9 

Ciudad solidaria 

 

A. Derecho a la vida digna 

 

1.  Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para que 

progresivamente, se erradiquen las desigualdades estructurales y la pobreza, y se 

promueva el desarrollo sustentable, que permita alcanzar una justa distribución de 

la riqueza y del ingreso entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos 

territoriales. 

2.  Todas las personas tienen derecho a un mínimo vital para asegurar una vida 

digna en los términos de esta Constitución. 

3.  Las autoridades garantizarán progresivamente la vigencia de los derechos, 

hasta el máximo de los recursos públicos disponibles. Se asegurará la no 

discriminación, la igualdad sustantiva y la transparencia en el acceso a los 

programas y servicios sociales de carácter público. Su acceso y permanencia se 

establecerá en las leyes y normas respectivas. 
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B. Derecho al cuidado 

 

Toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los 

elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida. 

Las autoridades establecerán un sistema de cuidados que preste servicios públicos 

universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad y desarrolle políticas 

públicas. El sistema atenderá de manera prioritaria a las personas en situación de 

dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente la infancia y 

la vejez y a quienes, de manera no remunerada, están a cargo de su cuidado. 

 

C. Derecho a la alimentación y a la nutrición 

 

1.  Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, diaria, 

suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles, asequibles y 

culturalmente aceptables que le permitan gozar del más alto nivel de desarrollo 

humano posible y la protejan contra el hambre, la malnutrición y la desnutrición. 

2.  Las autoridades, de manera progresiva, fomentarán la disponibilidad, 

distribución, abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos nutritivos y de 

calidad; promoverán la seguridad y sustentabilidad alimentarias; y garantizarán el 

acceso a este derecho dando prioridad a las personas en pobreza y a las demás 

que determine la ley. 

 

D. Derecho a la salud 

 

1.  Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, 

con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y 

políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. 

A nadie le será negada la atención médica de urgencia. 
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2.  Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema 

de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y 

su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. 

Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención, atención y 

rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la prestación de 

servicios médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y 

al alcance de todas las personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la 

rehabilitación integral de calidad. 

3.  Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de 

conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las 

leyes generales aplicables: 

 

a)  La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y hospitalaria, 

de manera prioritaria en las zonas que enfrentan mayores rezagos y el abasto 

gratuito y oportuno de medicamentos esenciales; 

b)  Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de salud 

pública local existan los servicios de salud, asistencia social y atención médica, la 

disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene en las instalaciones de los centros 

de salud y hospitales, así como la suficiencia de personal y profesionales de la salud 

capacitados, equipamiento, insumos y medicamentos; 

c)  La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, actividades 

sociales   culturales y deportivas que mejoren la calidad de vida y la convivencia, 

propicien modos de vida saludables, desincentiven las violencias, las adicciones y 

las prácticas sedentarias; 

d)  La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, 

no transmisibles, crónicas e infecciosas; 

e)  El desarrollo de investigación científica para rescate y promoción de la 

medicina tradicional indígena; y 
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f)  La prestación de los servicios locales de salud pública es competencia del 

Gobierno de la Ciudad y en lo que corresponda a las alcaldías. 

 

4.  Las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a un trato 

digno, con calidad y calidez, a una atención médica oportuna y eficaz, a que se 

realicen los estudios y diagnósticos para determinar las intervenciones 

estrictamente necesarias y debidamente justificadas, a gozar de los beneficios del 

progreso científico y de sus aplicaciones, a recibir información sobre su condición, 

a contar con alternativas de tratamiento, así como a expresar su consentimiento 

para la realización de procedimientos médicos y a solicitar una segunda opinión. 

 

5.  Los servicios y atenciones de salud públicos y privados respetarán los 

derechos sexuales y los reproductivos de todas las personas y brindarán atención 

sin discriminación alguna, en los términos de la legislación aplicable. 

 

6.  Se respetará en todo momento el derecho fundamental a la 

autodeterminación personal, la autonomía, así como las decisiones libres y 

voluntarias del paciente a someterse a tratamientos o procedimientos médicos que 

pretendan prolongar de manera innecesaria su vida, protegiendo en todo momento 

su dignidad. Para ello, se estará a lo que disponga esta Constitución y las leyes. 

 

7.  A toda persona se le permitirá el uso médico y terapéutico de la cannabis 

sativa, índica, americana o marihuana y sus derivados, de conformidad con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable. 

 

E. Derecho a la vivienda 

 

1.  Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, 

adaptada a sus necesidades. 
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2.  Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan condiciones 

de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, 

diseño y ubicación seguros que cuenten con infraestructura y servicios básicos de 

agua potable, saneamiento, energía y servicios de protección civil. 

 

3.  Se impulsarán planes accesibles de financiamiento, medidas para asegurar 

gastos soportables y la seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda. 

 

4.  Se adoptarán medidas, de conformidad con la ley, contra el desalojo arbitrario 

e ilegal de los ocupantes de la vivienda. 

 

F. Derecho al agua y a su saneamiento 

 

1.  Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de 

agua potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el 

uso personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; 

así como a solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua. 

 

2.  La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, 

continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial. 

 

3.  El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, 

irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines de 

lucro. 

 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto; 
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INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNION CON PROYECTO DE 

DECRETO PARA ELIMINAR EL COBRO DEL IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO (I.V.A.) A LOS PRESERVATIVOS (CONDONES) EN MÉXICO. 

 

VI. Ordenamientos a modificar; 

 

La presente iniciativa pretende reformar y adicionar una fracción k al numeral I del 

artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Para mayor claridad, se 

presenta el siguiente cuadro comparativo señalando en negritas las modificaciones 

materia de la presente Iniciativa. 

 

Ley del Impuesto al Valor Agregado 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 2o.-A.- El impuesto se 

calculará aplicando la tasa del 0% a los 

valores a que se refiere esta Ley, 

cuando se realicen los actos o 

actividades siguientes: 

 

I.- La enajenación de: 

 

a) Animales y vegetales que no estén 

industrializados, salvo el hule, perros, 

gatos y pequeñas 

especies, utilizadas como mascotas en 

el hogar. 

 

Artículo 2o.-A.- El impuesto se calculará 

aplicando la tasa del 0% a los valores a 

que se refiere esta Ley, cuando se 

realicen los actos o actividades 

siguientes: 

 

I.- La enajenación de: 

 

a) Animales y vegetales que no estén 

industrializados, salvo el hule, perros, 

gatos y pequeñas 

especies, utilizadas como mascotas en 

el hogar. 
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Para estos efectos, se considera que la 

madera en trozo o descortezada no 

está industrializada. 

 

b) Medicinas de patente y productos 

destinados a la alimentación humana y 

animal, a excepción de: 

 

1. Bebidas distintas de la leche, 

inclusive cuando las mismas tengan la 

naturaleza de alimentos. Quedan 

comprendidos en este numeral los 

jugos, los néctares y los concentrados 

de frutas o de verduras, cualquiera que 

sea su presentación, densidad o el 

peso del contenido de estas materias. 

 

2. Jarabes o concentrados para 

preparar refrescos que se expendan en 

envases abiertos utilizando aparatos 

eléctricos o mecánicos, así como los 

concentrados, polvos, jarabes, 

esencias o extractos de sabores que al 

diluirse permitan obtener refrescos. 

 

3. Caviar, salmón ahumado y angulas. 

 

4. Saborizantes, microencapsulados y 

aditivos alimenticios. 

Para estos efectos, se considera que la 

madera en trozo o descortezada no está 

industrializada. 

 

b) Medicinas de patente y productos 

destinados a la alimentación humana y 

animal, a excepción de: 

 

1. Bebidas distintas de la leche, 

inclusive cuando las mismas tengan la 

naturaleza de alimentos. Quedan 

comprendidos en este numeral los 

jugos, los néctares y los concentrados 

de frutas o de verduras, cualquiera que 

sea su presentación, densidad o el peso 

del contenido de estas materias. 

 

2. Jarabes o concentrados para 

preparar refrescos que se expendan en 

envases abiertos utilizando aparatos 

eléctricos o mecánicos, así como los 

concentrados, polvos, jarabes, esencias 

o extractos de sabores que al diluirse 

permitan obtener refrescos. 

 

3. Caviar, salmón ahumado y angulas. 

 

4. Saborizantes, microencapsulados y 

aditivos alimenticios. 
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5. Chicles o gomas de mascar. 

 

6. Alimentos procesados para perros, 

gatos y pequeñas especies, utilizadas 

como mascotas en el hogar. 

 

c).- Hielo y agua no gaseosa ni 

compuesta, excepto cuando en este 

último caso, su presentación sea en 

envases menores de diez litros. 

 

d).- Ixtle, palma y lechuguilla. 

 

e).- Tractores para accionar 

implementos agrícolas, a excepción de 

los de oruga, así como llantas para 

dichos tractores; motocultores para 

superficies reducidas; arados; rastras 

para desterronar la tierra arada; 

cultivadoras para esparcir y desyerbar; 

cosechadoras; aspersoras y 

espolvoreadoras para rociar o esparcir 

fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y 

fungicidas; equipo mecánico, eléctrico 

o hidráulico para riego agricola; 

sembradoras; ensiladoras, cortadoras y 

empacadoras de forraje; 

desgranadoras; abonadoras y 

 

5. Chicles o gomas de mascar. 

 

6. Alimentos procesados para perros, 

gatos y pequeñas especies, utilizadas 

como mascotas en el hogar. 

 

c).- Hielo y agua no gaseosa ni 

compuesta, excepto cuando en este 

último caso, su presentación sea en 

envases menores de diez litros. 

 

d).- Ixtle, palma y lechuguilla. 

 

e).- Tractores para accionar 

implementos agrícolas, a excepción de 

los de oruga, así como llantas para 

dichos tractores; motocultores para 

superficies reducidas; arados; rastras 

para desterronar la tierra arada; 

cultivadoras para esparcir y desyerbar; 

cosechadoras; aspersoras y 

espolvoreadoras para rociar o esparcir 

fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y 

fungicidas; equipo mecánico, eléctrico o 

hidráulico para riego agricola; 

sembradoras; ensiladoras, cortadoras y 

empacadoras de forraje; 

desgranadoras; abonadoras y 
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fertilizadoras de terrenos de cultivo; 

aviones fumigadores; motosierras 

manuales de cadena, así como 

embarcaciones para pesca comercial, 

siempre que se reúnan los requisitos y 

condiciones que señale el Reglamento. 

 

A la enajenación de la maquinaria y del 

equipo a que se refiere este inciso, se 

les aplicara la tasa señalada en este 

artículo, sólo que se enajenen 

completos. 

 

f).- Fertilizantes, plaguicidas, herbicidas 

y fungicidas, siempre que estén 

destinados para ser utilizados en la 

agricultura o ganadería. 

 

g).- Invernaderos hiropónicos y equipos 

integrados a ellos para producir 

temperatura y humedad controladas o 

para proteger los cultivos de elementos 

naturales, así como equipos de 

irrigación. 

 

h).- Oro, joyería, orfebrería, piezas 

artísticas u ornamentales y lingotes, 

cuyo contenido mínimo de dicho 

fertilizadoras de terrenos de cultivo; 

aviones fumigadores; motosierras 

manuales de cadena, así como 

embarcaciones para pesca comercial, 

siempre que se reúnan los requisitos y 

condiciones que señale el Reglamento. 

 

A la enajenación de la maquinaria y del 

equipo a que se refiere este inciso, se 

les aplicara la tasa señalada en este 

artículo, sólo que se enajenen 

completos. 

 

f).- Fertilizantes, plaguicidas, herbicidas 

y fungicidas, siempre que estén 

destinados para ser utilizados en la 

agricultura o ganadería. 

 

g).- Invernaderos hiropónicos y equipos 

integrados a ellos para producir 

temperatura y humedad controladas o 

para proteger los cultivos de elementos 

naturales, así como equipos de 

irrigación. 

 

h).- Oro, joyería, orfebrería, piezas 

artísticas u ornamentales y lingotes, 

cuyo contenido mínimo de dicho 
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material sea del 80%, siempre que su 

enajenación no se efectúe en ventas al 

menudeo con el público en general. 

 

i).- Libros, periódicos y revistas, que 

editen los propios contribuyentes. Para 

los efectos de esta Ley, se considera 

libro toda publicación, unitaria, no 

periódica, impresa en cualquier 

soporte, cuya edición se haga en un 

volumen o en varios volúmenes. Dentro 

del concepto de libros, no quedan 

comprendidas aquellas publicaciones 

periódicas amparadas bajo el mismo 

título o denominación y con diferente 

contenido entre una publicación y otra. 

 

Igualmente se considera que forman 

parte de los libros, los materiales 

complementarios que se acompañen a 

ellos, cuando no sean susceptibles de 

comercializarse separadamente. Se 

entiende que no tienen la característica 

de complementarios cuando los 

materiales pueden comercializarse 

independientemente del libro. 

 

j) Toallas sanitarias, tampones y copas, 

para la gestión menstrual. 

material sea del 80%, siempre que su 

enajenación no se efectúe en ventas al 

menudeo con el público en general. 

 

i).- Libros, periódicos y revistas, que 

editen los propios contribuyentes. Para 

los efectos de esta Ley, se considera 

libro toda publicación, unitaria, no 

periódica, impresa en cualquier soporte, 

cuya edición se haga en un volumen o 

en varios volúmenes. Dentro del 

concepto de libros, no quedan 

comprendidas aquellas publicaciones 

periódicas amparadas bajo el mismo 

título o denominación y con diferente 

contenido entre una publicación y otra. 

 

Igualmente se considera que forman 

parte de los libros, los materiales 

complementarios que se acompañen a 

ellos, cuando no sean susceptibles de 

comercializarse separadamente. Se 

entiende que no tienen la característica 

de complementarios cuando los 

materiales pueden comercializarse 

independientemente del libro. 

 

j) Toallas sanitarias, tampones y copas, 

para la gestión menstrual. 
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(sin correlativo) 

 

 

 

 

Se aplicará ... 

 

II al IV … 

 

k) Preservativos profilácticos de 

látex adicionados con nonoxynol-9. 

 

Se aplicará ... 

 

II al IV … 

 

 

VII. Texto normativo propuesto; 

 

 

1. Ley del Impuesto al Valor Agregado 

 

Artículo 2o.-A.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a 

que se refiere esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes: 

 

I.- La enajenación de: 

 

Del numeral a) al j) (...). 

 

k) Preservativos profilácticos de látex adicionados con nonoxynol-9. 

 

Se aplicará (…). 

 

II al IV (…). 
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ARTICULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase al Congreso de la Unión para los efectos Constitucionales a 

que haya lugar. 

 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para mayor 

difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

TERCERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles en la Ciudad de México, a los 4 días del 

mes de noviembre de 2022. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMGEMG/LTG/ADAAR. 


