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Comisión de Desarrollo Metropolitano. 
   
 

América Alejandra Rangel Lorenzana 

 
 

Ciudad de México a 13 de noviembre de 2020. 

 

Dip. Margarita Saldaña Hernández. 

Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México Legislatura I. 

PRESENTE. 

 

Por medio del presente escrito aprovecho para extenderle un cordial 

saludo al tiempo que, solicito de su amable intervención a efecto de 

inscribir en la próxima Sesión Ordinaria a desarrollar el DICTAMEN A 

LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE COORDINACIÓN 

METROPOLITANA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, el cual se adjunta 

al presente oficio.  

 

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier asunto 

relacionado con el presente oficio. 

 

PROTESTO LO NECESARIO 

 

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana. 
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DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE COORDINACIÓN METROPOLITANA 

PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

Honorable Congreso: 

 

La Comisión de Desarrollo Metropolitano de este Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67; 70, fracción I; 72 fracción I; 74 

fracción XV; y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los 

artículos 103 fracción I;  106; 222 fracciones III y VIII; 256 y 257 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración del Pleno de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, el presente Dictamen a la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el cual se reforma el artículo 4 de la Ley de Coordinación 

Metropolitana para la Ciudad de México que presentó el  Diputado José de Jesús 

Martín del Campo Castañeda , al tenor de los siguientes: 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

PRIMERO. Con fecha 24 de septiembre de dos mil veinte, el Diputado presentó 

ante el pleno de este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el cual se reforma el artículo 4 de la Ley de 

Coordinación Metropolitana para la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Mediante oficio MDPPOTA/CSP/0541/2020 de fecha 24 de septiembre de 

2020 fue turnada la Iniciativa de mérito a la Comisión de Desarrollo Metropolitano, 

a fin de que se procediera a la elaboración del dictamen correspondiente.  

 

TERCERO. Mediante correo electrónico la Comisión de Desarrollo Metropolitano, 

envío copia de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se reforma el artículo 

4 de la Ley de Coordinación Metropolitana para la Ciudad de México, a las 

diputadas y diputados que la integran, con el fin de que emitieran observaciones y 

comentarios a la misma.  

 

CUARTO. A efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106 

fracción XVI, 252, 257, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los 

integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano se reunieron el día 11 de 

noviembre de dos mil veinte, para dictaminar la Iniciativa señalada con anterioridad, 

con el fin de someterla a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, 
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al tenor de los siguientes: 

 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. Que esta Comisión es competente para conocer y resolver respecto de 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se reforma el artículo 4 de la Ley 

de Coordinación Metropolitana para la Ciudad de México, que presentó el Diputado 

José de Jesús Martín del Campo Castañeda. 

 

SEGUNDO. Que el Congreso de la Ciudad de México es competente para legislar 

en la materia a que se refiere la Iniciativa, atento a lo dispuesto por los artículos 192; 

221 fracción I y 222, fracción III; del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México.  

 

TERCERO. Que, fijada la competencia del órgano de gobierno encargado de ejercer 

la función legislativa en la Ciudad de México, para conocer de la Iniciativa 

presentada por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, esta 

Comisión Dictaminadora procede a plantear el juicio reflexivo contenido en su 

motivación. 

 

El Diputado promovente para fundamentar su propuesta señalan que de acuerdo 

con la Ley de Coordinación Metropolitana para la Ciudad de México, se define a la 

Zona Metropolitana del Valle de México como la conurbación que existe entre las 

alcaldías de la Ciudad de México y las entidades federativas y sus municipios 

colindantes, entre cuyos núcleos de población existen vinculaciones económicas y 

sociales que hacen necesaria la planificación conjunta y la coordinación de 

determinados servicios y obras. 

 

Cabe recordar que el área metropolitana del Valle de México está conformada por 

las 16 alcaldías que integran el territorio de la Ciudad de México y por los 60 

municipios llamados conurbados que se encuentran en el Estado de México y 1 en 

el Estado de Hidalgo. El legislador señala que de acuerdo con el Censo 2010, 

elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en este 

territorio vivimos alrededor de 22 millones de personas que a diario convivimos con 

los múltiples beneficios y problemas que padecen las grandes concentraciones 

urbanas. 

Por otro lado, el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda cita el estudio 

del investigador Emilio Pradilla Cobos de la Universidad Autónoma Metropolitana, 

Zona Metropolitana del Valle de México: neoliberalismo y contradicciones urbanas, 
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en donde este último concluye que la Zona Metropolitana del Valle de México, una 

de las cuatro mayores de América Latina, que ha sufrido grandes cambios 

demográficos, económicos, sociales y territoriales. La cual ha crecido intensamente 

en población y extensión; que su economía se ha desindustrializado y terciarizado 

con dominio de la informalidad, ha perdido dinamismo de crecimiento y es la mayor 

concentración de pobres del país. Que su territorio se dispersa en la periferia y se 

reconstruye internamente por la acción del capital inmobiliario-financiero, se 

reestructura a partir de una trama de corredores terciarios, su movilidad la domina 

el automóvil privado y muestra una intensa segregación socio-territorial. 

Considera el Diputado promovente que las grandes concentraciones requieren 

planear conjuntamente el desarrollo, pues la movilidad, la seguridad, la 

contaminación del ambiente, del agua, del espacio; la gestión de riesgos y 

protección civil, la basura, el drenaje, las inundaciones, los incendios, falta de zonas 

verdes y de movilidad segura para peatones y personas con capacidades diferentes, 

y otros múltiples problemas socio-espaciales, no conocen fronteras políticas y sí 

demandan soluciones cotidianas conjuntas. 

Nos recuerda que la entonces Ley de Desarrollo Metropolitano para el Distrito 

Federal se publicó el 3 de enero de 2008, y que, con la más reciente reforma del 3 

de abril de 2018, hubo cambios de nomenclatura y se incrementaron las funciones 

de las autoridades para responder adecuadamente a las demandas ciudadanas 

ante la creciente expansión territorial y la concentración humana. 

Que el objetivo de la Ley de Coordinación Metropolitana para la Ciudad de México 

establece los lineamientos y las bases generales de la planeación estratégica de 

conformidad con los criterios que para ello establezca el Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México con el fin de fomentar el 

desarrollo armónico y sustentable en material de habitabilidad, movilidad y calidad 

de vida, a través de una adecuada coordinación entre los diferentes órdenes de 

gobierno que interactúan en las áreas metropolitanas de la Ciudad de México y su 

vinculación con la Zona Metropolitana del Valle de México y la Región Centro del 

País. 

Sin embargo, el Diputado José de Jesús menciona que la Ley de Coordinación 

Metropolitana para la Ciudad de México a pesar de su reciente reforma, no ha 

contemplado dos temas que son los relacionados con la Gestión Integral de Riesgo 

de Desastres y la Búsqueda de Personas, lo que implica no tener contemplada la 

necesaria coordinación para la prevención y atención a inundaciones, incendios, 

accidentes con productos químicos, problemas sanitarios -como la actual 

pandemia-, sismos y la remoción de masa, entre muchos otros temas que pueden 

ocasionar emergencias o desastres. 
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Que aunado a lo anterior existe otro tema que también es recurrente y de alto 

impacto, el de la desaparición de personas de todas las edades, aunque 

especialmente de niñas y jóvenes, por lo que la actuación institucional para su 

localización requiere una mejor coordinación en la Búsqueda de Personas. Que a 

pesar de que las fiscalías generales de las entidades federativas han celebrado 

convenios, es fundamental que, en materia de búsqueda de personas, cuente con 

la expedita colaboración de las autoridades de todas las entidades federativas. 

Por lo anterior es que el Diputado promovente considera que su Iniciativa propuesta 

no conlleva alguna problemática desde la perspectiva de género. 

Adicionalmente, el legislador argumenta que la Constitución Política de la Ciudad 

de México en su artículo 19, Coordinación Metropolitana y Regional, señala que la 

coordinación y gestión regional y metropolitana es una prioridad para las personas 

que habitan la Ciudad. Por ello, las autoridades deberán impulsar gradualmente un 

desarrollo incluyente, funcional y eficiente para los habitantes de la Ciudad de 

México a través de la coordinación con la Federación, los estados y municipios 

conurbados de la Zona Metropolitana del Valle de México y la Región Centro del 

país, coherente con el Sistema de Planeación Nacional y el de la Ciudad de México. 

Que lo anterior es en pro de mejorar las condiciones de habitabilidad, movilidad, 

sustentabilidad y calidad de vida en la metrópoli, procurando en todo momento la 

equidad en la colaboración. Que en este sentido, también consigna que el Gobierno 

de la Ciudad de México y las 16 alcaldías impulsarán la creación de instancias y 

mecanismos de coordinación con la Federación, los estados y municipios para la 

planeación democrática del desarrollo y la prestación de servicios públicos de 

impacto regional y metropolitano, en materia de asentamientos humanos, gestión 

ambiental, movilidad, transporte, agua, saneamiento, gestión de residuos, 

seguridad ciudadana y demás facultades concurrentes, de conformidad con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes 

en la materia. Que finalmente, concluye refiriéndose a que la Jefatura de Gobierno 

podrá suscribir convenios y concertar con la Federación, los estados y municipios 

conurbados, la ejecución y operación de obras, prestación de servicios públicos o 

la realización de acciones conjuntas en la materia que contribuyan a garantizar la 

aplicación de políticas y servicios suficientes y de calidad para las personas que 

habitan la Zona Metropolitana del Valle de México, con una visión territorial 

ecosistémica, incluyente y participativa. 

Que es por todo lo anterior que la Iniciativa que presenta el Diputado José de Jesús 

Martín del Campo Castañeda tiene como propósito incluir en la Ley de Coordinación 

Metropolitana para la Ciudad de México los temas de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil y de Búsqueda de Personas, por considerarlos temas de alta 
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relevancia e incumbencia de todos los habitantes que viven y transitan esta gran 

Zona Metropolitana del Valle de México. 

Finalmente, el Diputado fundamenta su Iniciativa con lo dispuesto en los artículos 

71 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 

30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; así como el 5, 82, 95 y 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Con la finalidad de dar mayor claridad a su propuesta, el Diputado presenta el 

siguiente cuadro comparativo de la Ley de Coordinación Metropolitana para la 

Ciudad de México: 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 4. Son atribuciones del 

Secretario de Gobierno a través de la 

Subsecretaría: 

 

 

I. Proponer y promover la suscripción 

de convenios para la constitución, 

integración y funcionamiento de las 

comisiones metropolitanas 

conjuntamente con las Dependencias y 

Alcaldías y en coordinación con la 

Federación, los Estados y Municipios 

en las materias de Desarrollo Urbano; 

Gestión y Protección Ambiental; 

Preservación y Restauración del 

Equilibrio Ecológico; Asentamientos 

Humanos, Movilidad, Transporte, Agua 

Potable y Drenaje; Recolección, 

Tratamiento y Disposición de Desechos 

Sólidos; Ciencia y Tecnología; 

Seguridad Ciudadana y Trata de 

Personas, Explotación Sexual Infantil y 

Sexoservicio; desde el enfoque de 

género, para contribuir a alcanzar la 

igualdad sustantiva, así como la 

Artículo 4. Son atribuciones de la 

persona titular de la Secretaría de 

Gobierno a través de la Subsecretaría: 

 

I. Proponer y promover la suscripción 

de convenios para la constitución, 

integración y funcionamiento de las 

comisiones metropolitanas 

conjuntamente con las Dependencias y 

Alcaldías y en coordinación con la 

Federación, los Estados y Municipios 

en las materias de Desarrollo Urbano; 

Gestión y Protección Ambiental; 

Preservación y Restauración del 

Equilibrio Ecológico; Asentamientos 

Humanos, Movilidad, Transporte, Agua 

Potable y Drenaje; Recolección, 

Tratamiento y Disposición de Desechos 

Sólidos; Gestión Integral del Riesgo y 

Protección Civil; Ciencia y Tecnología; 

Seguridad Ciudadana; Búsqueda de 

Personas; Trata de Personas; 

Explotación Sexual Infantil y 

Sexoservicio desde el enfoque de 

género, para contribuir a alcanzar la 
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celebración y suscripción de los 

instrumentos necesarios de 

conformidad con la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la Constitución Política de 

la Ciudad de México para el 

cumplimiento de los objetivos y fines de 

esta Ley; 

 

 

II. al XIII... 

 

igualdad sustantiva, así como la 

celebración y suscripción de los 

instrumentos necesarios de 

conformidad con la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la Constitución Política de 

la Ciudad de México para el 

cumplimiento de los objetivos y fines de 

esta Ley; 

 

II. al XIII... 

 

 

Es por las anteriores consideraciones expuestas, que el Diputado promovente 

somete al Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la propuesta 

de modificación del ordenamiento referido, y finalmente, con las razones expuestas 

y con fundamento en los artículos Constitucionales, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y los del Reglamento del mismo, que han sido 

señalados, en lo relativo a iniciar proyectos de decreto ante el Poder Legislativo, se 

somete a Consideración la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE COORDINACIÓN 

METROPOLITANA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

CUARTO. Esta Comisión Dictaminadora comparte los motivos que animan la 

Iniciativa que se analiza, enmarcada en el compromiso de establecer mecanismos 

de coordinación que impacten de manera favorable en la calidad de vida de las y 

los habitantes de estas importantes regiones del país. 

El fenómeno metropolitano requiere de esfuerzos institucionales conjuntos, 

coordinados y consensuados entre los Órdenes de Gobierno. La acción de gobierno 

debe ser acompañada por la intervención de los sectores social, público y privado, 

para propiciar el desarrollo metropolitano mediante los mecanismos de gobernanza. 

El crecimiento de las ciudades en México ha generado que más de la mitad de la 

población habite en territorios metropolitanos donde confluyen al menos dos o más 

municipios de una misma o distintas entidades federativas, las cuales deben 

coordinarse para establecer una planeación estratégica común en la prestación de 

determinados servicios públicos, así como en la realización de obras y proyectos en 

conjunto.  
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La Zona Metropolitana del Valle de México es el centro económico, financiero, 

político y cultural del país y por consecuencia, la zona territorial que concentra el 

mayor centro de población, considerada la tercera zona metropolitana más grande 

del mundo por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) y la más grande del mundo fuera de Asia. 

La Zona Metropolitana del Valle de México concentra 21.95 millones de habitantes, 

por lo cual representa la tercera zona metropolitana mas numerosa e importante de 

los países que conforman la OCDE y es la primera metrópoli a nivel nacional 

integrada por tres entidades federativas, dieciséis demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, cincuenta y nueve municipios del Estado de México y un 

municipio del Estado de Hidalgo. Cuenta con condiciones y desafíos que requieren 

un marco de actuación coordinado y una visión integral para el desarrollo 

metropolitano en el corto, mediano y largo plazo; para 2024 se prevé que la cantidad 

de habitantes alcance 22.6 millones de personas.  

El 50% de la población que habita en la Zona Metropolitana, se concentra en doce 

demarcaciones territoriales y municipios, siendo Álvaro Obregón, Chimalhuacán, 

Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Gustavo A. Madero, 

Iztapalapa, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Tlalpan. 

La urbanización de los países es un fenómenos que transita por la necesidad de 

establecer mecanismos legales de coordinación con visión integral e integradora, 

es decir, con perspectiva metropolitana, en este sentido, la norma jurídica que se 

propone adecuar en su momento fue producto del consenso y la concertación de 

quienes conforman la Zona Metropolitana del Valle de México y sus contenidos son 

acorde con lo que en su momento se estableció a manera de temáticas unificadas 

y de espacios en común que debían ser armonizados e igualados en las normas 

que emitieran en su momento los Congresos Locales de las 3 Entidades Federativas 

que conforman la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). 

Es claro que la dificultad de establecer una legislación única para la Zona 

Metropolitana del Valle de México radica en el hecho de que cada una de las 

Entidades Federativas que conforman la ZMVM responde a lo establecido por sus 

normas Estatales -y de la Ciudad de México- y que por ello, no es menor la 

complejidad de establecer normas idénticas que permitan regular de manera 

igualitaria los derechos y obligaciones de las y los habitantes de estas zonas. 

En ese esfuerzo, el Congreso de la Unión estableció en el Artículo 122 apartado C. 

que la Federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones trritoriales y 

los Estados y Municipios conurbados de la Zona Metropolitana establecerán 

mecanismos de coordinación administrativa en materia de planeación del desarrollo 
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y ejecución de acciones regionales para la prestación de servicios públicos en 

términos de la Ley que emita el Congreso de la Unión. 

En dicha norma se deberá establecer, de acuerdo con el popio texto de la Carta 

Magna, el denominado “Consejo de Desarrollo Metropolitano”, sus bases de 

organización y funcionamiento y le corresponderá la definición de acciones en 

diversas materias. 

Así las cosas, los problemas suscitados por la diversificación y complejidad para 

regular normativamente y de manera uniforme la perspectiva metropolitana fue 

resuelta por el legislador constituyente que, a partir de lo establecido en el Artículo 

122 apartado C. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotó 

de la facultad del Congreso de la Unión para la emisión de una ley marco en materia 

de Desarrollo Metropolitano a la que deberán sujetarse las Entidades Federativas 

que conforman la Zona Metropolitana, a fin de que cada Entidad Federativa en la 

construcción normativa de su respectiva Ley de Desarrollo Metropolitano se sujetara 

al “piso” y al “techo” normativo que estableció el legislador en la Carta Magna. 

De esta manera, quedaba prácticamente resuelto el problema de caer en la 

tentación de las legislaturas de las Entidades Federativas de incorporar 

mecanismos y contenidos adicionales a los ya regulados por el Poder Legislativo 

Federal en la Carta Magna so pena de generar controversias de índole 

constitucional entre la norma que emitan y el marco legal definido en la ley 

fundamental.  

A mayor abundamiento, una vez que se establece en la Constitución la facultad para 

que el Congreso de la Unión sea quien defina los tramos de legislación en materia 

de Desarrollo Metropolitano para las Entidades Federativas que la conforman en la 

ley correspondiente, las Entidades Federativas realizaron un importante esfuerzo 

de concertación para presentar sus correspondientes propuestas ante el poder 

legislativo federal, en este caso y como consecuencia de foros de análisis, diálogo 

y concertación, fueron presentados diversos proyectos de Iniciativa de Ley de 

Desarrollo Metropolitano para la Zona Metropolitana del Valle de México ante la 

Cámara de Diputados, mismos que se encuentran en una etapa de discusión del 

dictamen legislativo. 

Sirva lo anterior, en virtud de que esta Dictaminadora considera indispensable 

clarificar que, existe en el ámbito legislativo federal, un proyecto en una etapa 

importante de dictamen que obligará a que, en un término no mayor a un año a partir 

de su promulgación, las Entidades Federativas adecuen y armonicen su 

normatividad a efecto de estar acorde a los señalamientos generales de la Ley y 

que, por lo tanto, cualquier temática ajena a lo que establece el Artículo 122 

apartado C. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberá 
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ser derogada de la Ley de Desarrollo Metropolitano que se armonice en el Congreso 

de la Ciudad de México, una vez que el Congreso de la Unión expida la Ley 

reglamentaria del propio 122 apartado C. constitucional, entre ellas, las materias 

que se propone adicionar en la iniciativa que se dictamina. 

Esta dictaminadora considera fundamental establecer lo anterior, debido a que, por 

un lado, no desconoce la potencial e inminente expedición de una Ley de Desarrollo 

Metropolitano en el Congreso de la Unión, cuyos contenidos se advierte que no 

establecerán los temas de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y de 

Búsqueda de Personas para que los Congresos Locales de las Entidades 

Federativas que conforman la ZMVM puedan incluirlos en sus respectivas 

armonizaciones legislativas, sin embargo, tampoco desconoce que, en tanto no se 

expida esa norma, no es jurídicamente viable y preocedente impedir el ejercicio del 

derecho del legislador local a presentar iniciativas de reforma de ley en los diversos 

temas que le faculta la Constitución Política de la Ciudad de México y por ende, en 

tanto no exista la Ley de Desarrollo Metropolitano expedida por el Congreso de la 

Unión, se estaría incurriendo en una situación en donde al legislador se le deseche 

su propuesta con fundamento en una expectativa de derecho y no en una norma 

vigente. 

Por ello y una vez establecido lo anterior, esta Comisión de Desarrollo Metropolitano 

considera que es viable el razonamiento y estudio del fondo de la iniciativa 

presentada, valorando sus componentes y resolviendo con base en la legsialciñon 

vigente y en el potencial de facultades que le otorga la Constitución Política de la 

Ciudad de México a los legisladores que conforman el Congreso Local. 

 

QUINTO. Del análisis de la Iniciativa presentada por el Diputado José de Jesús 

Martín del Campo Castañeda, esta Dictaminadora concluye que sus contenidos son 

congruentes con la necesidad de regular y establecer mecanismos de concertación 

en dos temáticas tan complejas como lo son la gestión integral de riesgos y la 

búsqueda de personas; derivado al estudio y análisis de la estructura de la 

Secretaría de Gobierno nos percatamos que el pasado 31 de agosto de 2020 fue 

publicado el Decreto por el que se Adicionan, Reforman y Derogan diversas 

disposiciones del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, por lo que dentro de las atribuciones de esta 

comisión se propone aprobar la presente iniciativa con modificaciones, a efecto de 

dar certeza jurídica en la aplicación de la presente ley, toda vez que con el decreto 

mencionado, desaparece la Subsecretaria de Desarrollo Metropolitano, creando la 

Dirección General de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental, a quien 

se les transfirieron las atribuciones que tenia la Subsecretaria extinta, para mayor 
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claridad se cita el inciso E), del Artículo 7°, del Reglamento Interior del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México: 

 

Artículo 7°. - Para el despacho de los asuntos que competan a las Dependencias 

de la Administración Pública, se les adscriben las Unidades Administrativas, las 

Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo y los Órganos 

Desconcentrados siguientes:  

I. A la Secretaría de Gobierno: 

 

“E) Dirección General de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental, a la 

que quedan adscritas:” 

 

De los temas que aborda la presente iniciativa, La Ley General de Protección Civil 

establece la definición legal de riesgo y menciona que la protección civil debe ser 

entendida como una acción solidaria y participativa mediante la cual se adoptan 

medidas de carácter universal para salvaguardar la vida, la integridad y la salud de 

la población, así como sus bienes, la infraestructura en general, la planta productiva 

y el medio ambiente. 

En este sentido, una de las medidas en las que se apoya la instrumentación de una 

política de prevención es la denominada Gestión Integral de Riesgos, como los 

mecanismos de planeación y operación para establecer las acciones antes, durante 

y después de ocurrido un fenómeno de tipo natural o humano, a fin de que el sistema 

se encuentre en optimas condiciones para dar respuesta ante la eventualidad de 

alguna emergencia o desastre. 

La ZMVM por sus características geográficas, tiene condiciones naturales que se 

reflejan en su diversidad climática, geológica y biológica. Muchos de estos factores 

representan una ventaja geopolítica y económica, pero también representan a una 

serie de riesgos para los cuales se debe estar preparado. 

Es por esto que la Protección Civil y la Gestión Integral de Riesgos debe ser un 

tema relevante en las políticas y acciones metropolitanas a fin de  generar acciones 

y estrategias respecto a las vulnerabilidades de la ZMVM ante los fenómenos 

naturales y antrópicos, además del desarrollo de políticas públicas que permitan 

enfrentarlos dentro del enfoque de la gestión integral del riesgo, incorporando para 

ello, la formación y capacitación dentro del ámbito de la protección civil. 
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En materia de prevención, México requiere de medidas y acciones profesionales y 

técnicas sustentadas en todas las áreas de funcionamiento y operación que atañen 

a la protección civil, desde los cuerpos operativos hasta los tomadores de 

decisiones, con la responsabilidad de generar estrategias para reducir las 

posibilidades de daño. 

La ZMVM ha sido históricamente afectada por un sinnúmero de desastres. Entre los 

más significativos en términos de pérdidas de vida e impacto socio-económico se 

encuentran los desencadenados por los sismos del 19 de septiembre de 1985 y de 

2017. La vulnerabilidad está constituida por la combinación de aspectos de índole 

social, económico, cultural, político e institucional, conformados a través del 

desarrollo histórico, y puede definirse como la propensión de la población a ser 

afectada por el impacto potencial de alguna amenaza, ya sea de origen natural, 

socio-natural o tecnológico. Ésta refiere indirectamente al concepto de exposición 

como el sitio de ubicación de personas, propiedades, sistemas u otro tipo de bienes 

en relación con dichas amenazas. 

Los desastres no son naturales, sino socialmente construidos; éstos reflejan la 

materialización del riesgo, el cual resulta del impacto potencial de diversas 

amenazas en una sociedad vulnerable y expuesta a las mismas. Por ello, más allá 

del entendimiento de la potencial distribución y dinámica espacial y/o temporal de 

las amenazas, cuya relevancia es incuestionable, son precisamente la 

vulnerabilidad y la exposición los ingredientes del binomio que expresa 

fehacientemente los procesos de construcción social del riesgo que se deben 

atender con la finalidad de disminuir el riesgo de desastres. Las implicaciones que 

esto conlleva rebasan el ámbito de la Protección Civil, la cual en México ha estado 

prácticamente dirigida a proteger parcialmente la integridad física de la población a 

través de acciones de respuesta durante emergencias, dejando de lado las acciones 

orientadas, a mediano y largo plazo, a la reducción de los factores de vulnerabilidad 

y exposición. 

La gestión integral de riesgo de desastres (GIRD), como concepto incoprporado a 

la Protección Civil implica: 

1) Eficiencia y equidad 

La noción de eficiencia usualmente se circunscribe en la relación entre medios y 

fines, mientras que la equidad se visualiza como sinónimo de justicia. En el ámbito 

de la GIRD debe prevalecer igualdad en cuanto a condiciones de información, 

conocimiento, oportunidad y atención para toda la población. Debe de la misma 

forma haber conciencia de que la vulnerabilidad no es homogénea, y si bien, no es 

sinónimo de pobreza, sí está estrechamente relacionada con la misma. 
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La eficiencia y equidad implica la asignación de recursos a las entidades o grupos 

sociales expuestos al riesgo de desastres, en función de un riguroso conocimiento 

del mismo, que debería estar sustentado en los Atlas de Riesgos, y éstos a su vez 

estar integrados en una plataforma de Sistema de Información Geográfica que 

permita su constante actualización y el análisis dinámico de variables. 

La construcción de Atlas de Riesgos debe servir como referencia normativa en la 

priorización de las acciones, así como para monitorear la incidencia en la reducción 

de la vulnerabilidad del riesgo de desastres, en el marco de la política pública. 

2) Integralidad 

Este principio demanda la permanente retroalimentación del conocimiento sobre los 

diversos tipos de amenazas, los factores que generan vulnerabilidad y exposición, 

así como de las acciones necesarias para reducir la vulnerabilidad de las personas 

y bienes expuestos a un desastre, en el marco de un proceso integrado. Este debe 

incluir programas de participación ciudadana -extensivos durante la emergencia, la 

recuperación y la reconstrucción- que estimulen el conocimiento de la población 

acerca del riesgo al que está expuesta, su papel de corresponsabilidad, y la 

rendición de cuentas por parte de las autoridades involucradas en dicha tarea. 

3) Transversalidad 

La política pública debe estar normada por una transversalidad intersectorial 

vinculante, en (transversalidad horizontal) y entre los diferentes órdenes de 

gobierno (transversalidad vertical). Debido a que el Estado es el principal actor en 

la construcción social del riesgo de desastre, tiene la responsabilidad de coordinar 

de manera congruente y sistemática la toma de decisiones en los diferentes órdenes 

de gobierno, intra e intersectorialmente. En ese orden de ideas, la insuficiencia de 

las pautas normativas requiere la creación de la normatividad referenciada -tales 

como leyes secundarias y reglamentos-, para garantizar su instrumentación, y su 

eficiente implementación. 

Derivado del carácter histórico de la construcción del riesgo, la transversalidad no 

debe visualizarse como estática; ésta debe observar las repercusiones potenciales 

de la toma de decisiones en la transferencia intergeneracional de la construcción 

del riesgo, por lo que la transversalidad histórica demanda la internalización de los 

principios de corresponsabilidad y rendición de cuentas. 

4) Corresponsabilidad 

La responsabilidad de la protección de la población es tarea fundamental del 

gobierno. Todos y cada uno de los individuos tienen el derecho de conocer el riesgo 

al que se está expuesto. Por ello, las diferentes dependencias gubernamentales, 

cuya labor debe ser parte del eje de transversalidad de la Gestión Integral del 
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Riesgo de Desastres, deben brindar a la población accesibilidad a la información 

que le garantice el conocimiento sobre las dimensiones de riesgo en las que está 

inmersa, así como brindar las opciones e instrumentos para mitigarlo. Es 

precisamente la apropiación y la práctica social del conocimiento en torno al riesgo 

el preámbulo del principio de corresponsabilidad. 

5) Rendición de cuentas 

La no observancia de la normatividad es uno de los ingredientes fundamentales de 

la construcción social del riesgo de desastres, ya que opera en detrimento de la 

legitimidad política de un Estado de Derecho. Por ello, la rendición de cuentas a 

través de mecanismos como la transparencia y la fiscalización debe ser 

inexcusable. Es de suma relevancia en consecuencia, legislar en torno a leyes 

secundarias, de tal manera que la implementación sea garantía para la población y 

no letra muerta. Partiendo asimismo de que el riesgo es socialmente construido, la 

rendición de cuentas debe ser un compromiso de todos los actores sociales del 

proceso de construcción y deconstrucción social del riesgo de desastre. La rendición 

de cuentas debe ser un referente para limitar la discrecionalidad en la toma de 

decisiones y hacer más transparente y eficiente la gestión pública, así como la 

asignación de recursos en prevención y mitigación. 

 

SEXTO. Por su parte, respecto de la desaparición de personas, es preciso señalar 

que es una práctica ignominiosa que implica la negación de todos los derechos 

humanos; la existencia de un sólo caso es inaceptable y las condiciones que las 

generan deben ser combatidas por las autoridades de todos los órdenes de 

gobierno. 

 

La desaparición de personas, incluida la desaparición forzada, constituye una 

violación pluriofensiva de derechos humanos, toda vez que además de causar 

daños irreparables a las víctimas, provoca sufrimiento en sus familiares al ignorar  

el destino final que aquéllas correrán, generándoles por tiempo indefinido el temor 

y la incertidumbre de conocer el paradero de su ser querido, además de un deterioro 

económico y de salud física y mental. Su práctica implica la privación de la libertad 

y en muchas ocasiones de la vida. 

En el marco de los compromisos adquiridos con la ratificación de instrumentos 

internacionales como la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada 

de Personas (ratificada en 2002 por el Estado mexicano) y la Convención 

Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones 

Forzadas (ratificada en 2008 por el Estado mexicano), los Estados Parte se han 
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obligado a implementar un andamiaje legislativo que permita, entre otras cosas, 

adecuar la normatividad existente en el país sobre la materia, con los estándares 

internacionales, lo cual desde luego conduce, entre otras medidas, a la tipificación 

de la desaparición forzada como delito autónomo en la normatividad interna, en el 

entendido que la persecución de los delitos es un medio sin el cual no podría 

concebirse su prevención y erradicación. 

A pesar del marco jurídico internacional y de resoluciones internacionales 

vinculantes dirigidas al Estado mexicano que evidencian el panorama de las 

desapariciones en su territorio, así como de esfuerzos internos como el del 10 de 

julio de 2015, fecha en la que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

Decreto por el que se reformó el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través del cual se dotó de 

facultades al Congreso de la Unión para expedir leyes generales que establecieran 

los tipos penales y sus sanciones en materia de desaparición forzada de personas, 

fue hasta el año pasado que se logró la expedición de la Ley General en materia de 

Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del 

Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en la que, entre otros aspectos, se 

establecen los tipos penales de desaparición forzada de personas y desaparición 

cometida por particulares y se crea el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, 

de cuya implementación, que requerirá esfuerzos decididos y coordinados entre 

autoridades federales, estatales y municipales, dependerá la existencia de 

investigaciones prontas y efectivas que lleven a la identificación, captura, 

procesamiento y sanción de manera adecuada de todas las personas responsables 

del daño, el esclarecimiento de los hechos y la reparación integral del daño. 

Nuestro país enfrenta un problema estructural, en cuanto a desaparición de 

personas se refiere, derivado de la conjunción de corrupción, impunidad, violencia, 

inseguridad y colusión de diversas personas servidoras públicas con la delincuencia 

organizada, que se agudiza con las condiciones de desigualdad y pobreza extrema 

que impiden un desarrollo social en el país. Aunado a lo anterior, los escasos 

resultados obtenidos por las instituciones de procuración de justicia, tanto en la 

búsqueda y localización de las víctimas directas como en el conocimiento de la 

verdad de los hechos que originaron la desaparición y en la identificación de quienes 

estuvieron involucrados en la misma para sujetarlos a la acción de la justicia, 

ocasionan, entre otras cosas, la proliferación de esta conducta. La situación se 

agrava por el hecho de que no existen cifras oficiales precisas y confiables de 

personas desaparecidas, ni tampoco una base de datos sólida en funcionamiento 

en la que se concentre el registro de todas las personas que se encuentran en esta 

situación en México. 
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Ante tal contexto, en el marco del artículo 24 de la Convención Internacional para la 

Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, que 

reconoce el derecho de las víctimas a conocer la verdad sobre “…las circunstancias 

de la desaparición forzada, la evolución y resultados de la investigación y la suerte 

de la persona desaparecida”, así como del pronunciamiento de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos relativo al caso Radilla Pacheco, dirigido al 

Estado mexicano sobre el derecho de familiares de las víctimas de desaparición a 

“participar plenamente en las investigaciones” y persistir en éstas “hasta que se 

encuentre a la persona privada de libertad o aparezcan sus restos”, familiares de 

personas desaparecidas y colectivos (para quienes “la privación continua de la 

verdad acerca del destino de un desaparecido constituye una forma de trato cruel e 

inhumano”) que se han venido conformando a lo largo de los años, como 

consecuencia de las deficiencias apuntadas en el párrafo anterior, se han visto en 

la necesidad de realizar acciones propias de las instituciones públicas, a buscar 

acompañamiento en organizaciones no gubernamentales nacionales e 

internacionales y a manifestar sus inconformidades ante organismos públicos 

protectores de derechos humanos. 

Uno de los retos que esta Dictaminadora considera en la materia y que requiere 

especial atención, es el de la adecuada armonización de los contenidos de la Ley 

General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida 

por Particulares en las legislaciones de las Entidades Federativas, así como de la 

incorporación de diversos mecanismos como el Sistema Nacional de Búsqueda de 

Personas, así como las previsiones y adecuaciones presupuestales necesarias para 

dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el ordenamiento jurídico marco 

con una visión metropolitana. 

 En consecuencia, es claro que con la sola expedición de la ley general no se 

resuelve el problema de la desaparición de personas, si no se armonizan y adecuan 

las leyes de las Entidades Federativas; la ley es una herramienta más para combatir 

este flagelo y, por tanto, el reto será materializar su contenido. Para ello, 

adicionalmente se requiere, incorporar como concepto en las diversas normas que 

conforman el orden jurídico de la Ciudad de México, el de la Desaparición Forzada 

de Personas. 

Por ello, esta Dictaminadora considera loable el esfuerzo del promovente por 

establecer los conceptos antes citados en la norma que se reforma, en el entendido 

de que, lamentablemente, en cuanto se apruebe y entre en vigor la norma 

reglamentaria del Artículo 122 apartado C. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, se advierte que estos conceptos no podrán ser considerados en 

la armonización que eventualmente realice el Congreso de la Ciudad de México, en 

tanto no sean contemplados en el catálogo de temas que la Constitución Política de 
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los Estados Unidos Mexicanos confiere de manera expresa, al Consejo de 

Desarrollo Metropolitano y que de manera inexplicable y a pesar de su evidente 

importancia, no fueron considerados por el Constituyente Permanente como parte 

de los componentes que deben ser desarrollados en una legislación con visión 

metropolitana. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión considera que es de resolverse y se: 

 

 

RESUELVE. 

 

ÚNICO. Se APRUEBA con modificaciones la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el cual se reforma el artículo 4 de la Ley de Coordinación Metropolitana para la 

Ciudad de México, para quedar como sigue: 

Artículo 4. Son atribuciones de la persona titular de la Secretaría de Gobierno a 

través de la Dirección General de Coordinación Metropolitana y Enlace 

Gubernamental: 

I. Proponer y promover la suscripción de convenios para la constitución, integración 

y funcionamiento de las comisiones metropolitanas conjuntamente con las 

Dependencias y Alcaldías y en coordinación con la Federación, los Estados y 

Municipios en las materias de Desarrollo Urbano; Gestión y Protección Ambiental; 

Preservación y Restauración del Equilibrio Ecológico; Asentamientos Humanos, 

Movilidad, Transporte, Agua Potable y Drenaje; Recolección, Tratamiento y 

Disposición de Desechos Sólidos; Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil; 

Ciencia y Tecnología; Seguridad Ciudadana; Búsqueda de Personas; Trata de 

Personas; Explotación Sexual Infantil y Sexoservicio desde el enfoque de género, 

para contribuir a alcanzar la igualdad sustantiva, así como la celebración y 

suscripción de los instrumentos necesarios de conformidad con la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de 

México para el cumplimiento de los objetivos y fines de esta Ley; 

 

II. al XIII... 

 

TRANSITORIOS 
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Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  

 

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

 

. 

 

Signan el presente dictamen los Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo 

Metropolitano. 

 

 

Nombre del Diputado (a). 

 

A favor. 

 

 

En contra 

 

Abstención. 

 

1.- Dip. América Alejandra 

Rangel Lorenzana 

Presidenta 

   

 

2.- Dip. Miguel Ángel Salazar 

Martínez 

Vicepresidente 

   

 

3.- Dip. María Guadalupe 

Chavira de la Rosa 

Secretaria 

   

 

4.- Dip. Jorge Triana Tena 

Integrante 
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5.- Dip. Leonor Gómez Otegui 

Integrante 

   

 

6.- Dip. Víctor Hugo Lobo Román 

Integrante 

 

   

 

7.- Dip. Martha Soledad Ávila 

Ventura.  

   

 

8.- Dip. Carlos Hernández Mirón  

Integrante  

   

 

9.- Dip. Leticia Esther Varela 

Martínez 

Integrante  

   

 

10.- Dip. Marisela Zúñiga Cerón 

Integrante  

   

 

11.- Dip. Ricardo Ruiz Suárez 

Integrante  
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Fray Pedro de Gante, Número 15, Oficina 113, Colonia Centro, Código Postal 06000,  
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1980, Extensión 3118 

 

 

COMISIÓN DE HACIENDA 

Palacio Legislativo de Donceles, a 13 de noviembre de 2020 
OFICIO: CCMX/IL/CH/VBG/025-17/2020 

 
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
PRESENTE 
 
Por este medio, remitimos convocatoria debidamente suscrita, con relación a la celebración 
de la DÉCIMO TERCERA SESIÓN ORDINARIA de la Comisión de Hacienda, a celebrarse 
el miércoles, 18 de noviembre de 2020, a las 15:00 horas. 
 
Lo anterior, con la intención de solicitar su publicación en la Gaceta Parlamentaria del 
Congreso de la Ciudad de México, de fecha lunes, 16 de noviembre de 2020.  
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 
SECRETARIA 
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COMISIÓN DE HACIENDA 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS  
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
PRESENTE 
 
Por este medio, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3; 4, fracciones VI, XII y 
XXXIII; 72; 74, fracción XX; y 77, de la Ley Orgánica; y los artículos 193; 211, fracción 
V, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, les 
convocamos a participar en la DÉCIMO TERCERA SESIÓN ORDINARIA de la Comisión 
de Hacienda, que tendrá verificativo el día 18 de noviembre de 2020, a las 15:00, a 
través de la plataforma habilitada por el Congreso de la Ciudad de México para tales 
efectos. 
 
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTA 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 
SECRETARIA 
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DÉCIMO TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
ORDEN DEL DÍA 

 
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 
2.- Lectura, consideración y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
 
3.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Décimo Segunda Sesión 
Ordinaria, celebrada el 21 de octubre de 2020. 
 
4.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones, relativo a la Iniciativa ante el Congreso de la Unión, con Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona un inciso j) a la fracción I del artículo 2.- A.-, de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, presentada por las Diputadas y los Diputados Ana Cristina 
Hernández Trejo, José Martín Padilla Sánchez, y Eleazar Rubio Aldarán, integrantes del 
Grupo Parlamentario de Morena; Gabriela Quiroga Anguiano, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; y Ana Patricia Báez Guerrero, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
5.- Asuntos Generales. 
 
6.- Clausura. 
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COMISIÓN DE HACIENDA 
ACTA DE LA DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

 21 DE OCTUBRE DE 2020  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 222, fracción V; 224 y 233, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como de los numerales 4, 5 y 6 
del acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, por el 
que se establecen las Reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, 
Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del 
Congreso de la Ciudad de México; se presenta el Acta correspondiente a la Décimo 
Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, celebrada de manera virtual, el miércoles, 21 de octubre de 
2020, a las 15:04 horas. 
 
Entre quienes suscribieron la lista de asistencia se encuentran las Diputadas y los 
Diputados, Valentina Batres Guadarrama, Presidenta; Evelyn Parra Álvarez, 
Vicepresidenta; Teresa Ramos Arreola, Secretaria; Víctor Hugo Lobo Román; Sandra 
Esther Vaca Cortés; Margarita Saldaña Hernández; Donaji Ofelia Olivera Reyes;  
Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos; Ricardo Ruiz Suárez; Miguel Ángel Álvarez 
Melo; Carlos Hernández Mirón; José Martín Padilla Sánchez; Jannete Elizabeth Guerrero 
Maya; Ana Cristina Hernández Trejo, incorporándose posteriormente a la Sesión, Lilia 
María Sarmiento Gómez y María Guadalupe Chavira de la Rosa, en su calidad de 
integrantes de la Comisión. 
 
La Diputada Teresa Ramos Arreola, secretaria de la Comisión, solicitó a la Presidenta 
excusar su función de secretaria, solicitándole al Diputado Carlos Hernández Mirón la 
supliera en esta sesión. 
 
Una vez declarado el quórum requerido para dar inicio con la Sesión, por instrucciones 
de la Diputada Presidenta, el Diputado en funciones de Secretario, procedió a dar 
lectura del Orden del Día, integrado por los siguientes puntos: 
 
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 
2.- Lectura, consideración y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
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3.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Décimo Primera Sesión 
Ordinaria, celebrada el 07 de septiembre de 2020. 
 
4.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Segundo Informe Anual, 
correspondiente al periodo comprendido entre el 1º de octubre de 2019 y el 31 de 
agosto de 2020. 
 
5.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Segundo Informe de Receso del 
Segundo Año Legislativo, correspondiente al periodo comprendido entre el 1º de junio y 
el 31 de agosto de 2020. 
 
6.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual, correspondiente al 
Tercer Año Legislativo. 
 
7.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen en sentido negativo, relativo 
a la Proposición con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a la Secretaria 
de Administración y Finanzas a fin de que acuda a este H. Congreso de la Ciudad de 
México, con la finalidad de que exponga el estado que guardan las finanzas públicas 
de manera detallada, la disminución en la recaudación, los efectos que ello conlleva en 
materia presupuestal, así como sus propuestas de solución, a efecto de no perjudicar la 
economía de los habitantes de la Ciudad de México, presentada por el Diputado 
Mauricio Tabe Echartea, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
 
8.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen en sentido negativo, relativo 
a la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a diversas 
autoridades de los tres niveles de gobierno, para que implementen acciones adecuadas 
que coadyuven a enfrentar la emergencia que presenta la pandemia del Covid-19, 
presentada por el Diputado Armando Tonatiuh González Case, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
9.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones, relativo a tres Proposiciones con punto de acuerdo relacionadas con el 
cobro por el suministro de energía eléctrica, presentadas por el Diputado José Valentín 
Maldonado Salgado; por el Diputado Héctor Barrera Marmolejo, y por la Diputada 
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Margarita Saldaña Hernández, ambos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
10.- Lectura, discusión y, en su caso aprobación del Dictamen en sentido negativo, 
relativo a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 158, 
del Código Fiscal de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Fernando José 
Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria Encuentro Social.  
 
11.- Asuntos Generales. 
 
12.- Clausura.  
 
Una vez concluida la lectura del Orden del Día, por instrucciones de la Diputada 
Presidenta, el Diputado Secretario, procedió a preguntar, en votación económica, si era 
de aprobarse el documento leído, votando la mayoría por la afirmativa. 
 
Acto seguido, se sometió a votación la propuesta de obviar la lectura del Acta 
correspondiente a la Décimo Primera Sesión Ordinaria de la Comisión, celebrada el 07 
de septiembre de 2020, así como la aprobación de su contenido; por lo anterior, el 
Diputado Secretario procedió a llevar a cabo la votación económica, eligiendo la 
mayoría por la afirmativa. 
 
Continuando con el Orden del Día, se sometió, en votación económica, la dispensa de la 
lectura, así como la aprobación del Segundo Informe Anual, correspondiente al periodo 
comprendido entre el 1º de octubre de 2019 y el 31 de agosto de 2020, toda vez que 
fue remitido con antelación a las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión, 
mismo que fue aprobado por unanimidad.  
 
Posteriormente, se procedió a dar lectura del siguiente punto del Orden del Día, 
concerniente a la discusión y, en su caso, aprobación del Informe de Receso del Segundo 
Año Legislativo, correspondiente al periodo comprendido entre el 1º de junio y el 31 de 
agosto de 2020, el cual fue remitido con antelación a las Diputadas y los Diputados 
integrantes de la Comisión, por lo que se sometió en votación económica la dispensa de 
la lectura y su contenido, lo que consecuentemente fue aprobado por unanimidad. 
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Dando seguimiento al Orden del Día, se sometió, en votación económica, la dispensa de 
la lectura, así como la aprobación del Programa Anual, correspondiente al Tercer Año 
Legislativo, mismo que fue aprobado por mayoría. 
 
Acto seguido, se dio lectura al siguiente punto del Orden del Día, referente al Dictamen 
en Sentido Negativo, relativo a la proposición presentada por el Diputado Mauricio 
Tabe Echartea, respecto del cual, la Diputada Presidenta comentó: 
 
“El sentido negativo del dictamen radica en que la proposición quedó sin materia toda vez 
que la comparecencia solicitada tuvo verificativo en razón del cumplimiento del acuerdo 
030 de la Junta de Coordinación Política, por medio del cual se integró a la Secretaría de 
Administración y Finanzas en las comparecencias ante el Pleno del Congreso, misma que se 
llevó a cabo el 21 de septiembre de 2020”. 
 
Ante estas consideraciones, la Diputada Presidenta preguntó a las Diputadas y los 
Diputados presentes si querían hacer uso de la palabra con respecto al Dictamen. En 
razón de lo anterior, el Diputado Mauricio Tabe Echartea, procedió a hacer uso de la 
palabra comentando lo siguiente:  
 
“Si bien la comparecencia queda sin efecto, no la información que se está solicitando, 
porque no se ha tenido respuesta puntual de los datos que se le cuestionaron a la 
Secretaría de Finanzas (sic) el día de la comparecencia respecto a la caída de los ingresos 
y los ajustes presupuestales. Lo que nos preocupa mucho más es que hoy con la reforma a 
la ley en donde se le permite a la Jefa de Gobierno modificar el presupuesto de la Ciudad 
sin la aprobación del Congreso, lo pueden maniobrar discrecionalmente, ni siquiera 
tenemos oportunidad los Diputados de conocer cuáles son los cambios que el Gobierno de 
la Ciudad está planteando y cuáles son las presiones que tienen en cuanto a la caída de los 
ingresos, es decir, lo que mínimamente nosotros les estamos solicitando es información 
oportuna, puntual y recurrente sobre el estado de las finanzas públicas, tanto de los 
ingresos como de los egresos y que, por lo menos, nos adviertan de las modificaciones que 
van a hacer unilateralmente. Como coloquialmente se dice, antes tenían que pedir permiso, 
por lo menos estamos solicitando que nos avisen cuáles son estos cambios”.  
 
Continúo el Diputado Tabe mencionando: “Por eso mi preocupación e insistencia en que el 
Congreso haga un llamado al gobierno y que podamos modificar el sentido del dictamen 
para poder dar trámite a que se dé respuesta a la información y a las inquietudes que 
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planteamos, más allá de una comparecencia, ya que como bien lo ha expuesto la 
Secretaria ya se presentó, lo que no tenemos es la información”.  
 
Acto seguido, la Diputada Presidenta preguntó si alguien más quería hacer uso de la 
palabra, no habiendo más participaciones de las Diputadas y los Diputados, procedió a 
hacer uso de misma, para argumentar a favor del sentido negativo del dictamen: 
 
“Quiero comentar al respecto dos cosas que son importantes: El sentido de la proposición 
es llamar a una comparecencia a la Secretaria de Administración y Finanzas, cosa que ya 
ocurrió; dos, en días pasados, el pleno del Congreso aprobó una lista de preguntas 
parlamentarias que propuso su grupo parlamentario, en la cual externan diferentes 
preocupaciones en torno al ejercicio de la administración pública y en materia de finanzas”.  
 
“También quiero recordar que el informe que presentó la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno de la Ciudad, derivado de la glosa, incluye dos apartados y uno 
hace referencia prácticamente a las medidas de ajuste referidas, incluso al plan de 
contingencia que se ha tenido que implementar derivado de la pandemia, que es 
prácticamente el uso de esta atribución que se aprobó en la modificación de la ley que hace 
usted referencia”.  
 
Entonces, me parece que la proposición que usted hace en este punto de acuerdo queda sin 
efecto y creo que es importante que se agote el plazo que tiene la Jefa de Gobierno para 
dar respuesta a las preguntas parlamentarias que su grupo ha realizado y que se 
aprobaron en el Pleno del Congreso. Por lo tanto, llamo a votar a favor del sentido 
negativo de este dictamen con respecto a su proposición de punto de acuerdo”. 
 
Posteriormente, el Diputado Mauricio Tabe comentó lo siguiente: “Es cierto, ya 
compareció la Secretaria de Finanzas, presentaron su propuesta de modificación, sin 
embargo, hoy no sabemos si esa propuesta de modificación ya se modificó, porque le 
dejamos carta abierta a la Jefa de Gobierno, al Gobierno de la Ciudad, a la Secretaría de 
Finanzas (sic) para modificarlo cuando quieran. No sabemos si ese es el último estado, 
tanto de las finanzas públicas, como de ingresos, como de egresos. 
 
Entonces, mínimamente yo pediría, a ver si es posible tener su aval, su compromiso y su 
palabra, que podamos avalar un punto de acuerdo en donde le solicitemos a la Secretaría 
de Finanzas (sic) que cada vez que pretendan modificar el presupuesto, ingresos y egresos, 
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nos remitan al Congreso las copias sobre las modificaciones o la copia sobre la 
modificación que se va a hacer. Con eso yo podría coincidir”.  
 
Una vez diciendo esto el Diputado Tabe, se perdió la conectividad con él, por lo que 
continuó la Diputada Presidenta, insistiendo en que se tiene el conocimiento del avance 
presupuestal tanto en materia de ingresos como de gasto, añadiendo como un 
argumento más que las Diputadas y los Diputados del Congreso de la Ciudad de 
México han recibido cuatro informes trimestrales con respecto a las finanzas públicas y 
se está a punto de recibir el tercer informe trimestral del Ejercicio Fiscal 2020, por lo 
tanto, no existe opacidad en la información; además, hizo mención de cuando se 
reformó la Ley de Austeridad quedó claro dentro de un apartado donde explicarán las 
modificaciones que pudieran haber hecho tanto en lo ingresos, para atender la 
afectación a los ingresos en cuestión del gasto; además, añadió que a más tardar el 30 
de noviembre, el Congreso recibirá de nueva cuenta a la Secretaria de Administración 
y Finanzas dentro de la presentación del Paquete Económico 2021.  
 
Toda vez que no se realizaron más participaciones, se sometió a votación nominal el 
Dictamen en comento, obteniendo 14 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones, siendo 
aprobado por la mayoría. 
 
Posteriormente, se procedió a dar lectura al siguiente punto del Orden del Día, 
concerniente al Dictamen en Sentido Negativo, relativo a la proposición presentada por 
el Diputado Armando Tonatiuh González Case; sometiéndolo en votación económica la 
dispensa de su lectura, eligiendo la mayoría por la afirmativa. 
 
Acto seguido, la Diputada Presidenta se refirió al sentido negativo del Dictamen bajo los 
siguientes argumentos: “La proposición parte de una premisa incorrecta, toda vez que 
aduce que los tres niveles de gobierno han sido omisos en generar mecanismos que permitan 
mitigar los efectos económicos de la pandemia”.  
 
“Como parte de los considerandos, se acredita que con dicha intención fueron 
implementados los denominados apoyos financieros a microempresas y trabajadores 
independientes, el programa Créditos a la Palabra, así como el apoyo solidaria a la 
palabra. Con el apoyo solidario a la Palabra Empresa se otorgaron apoyos a 192 mil 
patrones, de los cuales el 86 por ciento mantuvo su planta laboral y el 4 por ciento la 
incrementó; también fue implementado el Programa Tandas para el Bienestar, que consistió 
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en microcréditos dirigidos a los pequeños negocios familiares. En cuanto a los apoyos 
sociales se continuó con la implementación de los Programas de Pensión para Adultos 
Mayores, el Apoyo a Personas con Discapacidad, las Becas Benito Juárez para educación 
básica, para educación media superior y para educación superior y el Programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro, a pesar de la disminución en la recaudación, todo esto en el ámbito 
federal”.  
 
“En la Ciudad de México de igual manera, a pesar de la disminución de los ingresos, en 
ningún momento se suspendieron los apoyos sociales brindados a las personas más 
vulnerables, se han brindado Microcréditos en donde se han visto beneficiadas 50 mil 
microempresas, con el Seguro de Desempleo se han beneficiado a 48 mil personas y, por su 
parte, a través del Apoyo Básico por Covid, se ha atendido a 49 mil personas”. 
 
“En materia de reactivación económica, del Segundo Informe de Gestión de la Secretaría de 
Administración y Finanzas, se desprende la intención de contrarrestar la pérdida de 220 mil 
empleos que ha dejado la pandemia en la capital, gracias a la generación de 300 mil 
empleos directos, a través de una inversión total de 142 mil millones de pesos dirigida a 
proporcionar apoyos a la economía familiar, microcréditos, obras de infraestructura 
educativa, salud, vivienda, movilidad, servicios urbanos y áreas verdes”. 
 
“A nivel de alcaldías, se ha implementado el Programa de Vales de Alimentos a las 
personas beneficiarias del programa Liconsa que tiene como finalidad apoyar a las familias 
y a los micronegocios, con el fin de canjearlos por productos de la canasta básica en los 
comercios de la comunidad, con el que se ha beneficiado a más de 450 mil familias, entre 
otros programas y acciones”. 
 
Ante estas consideraciones, la Diputada Presidenta preguntó a las Diputadas y los 
Diputados presentes si querían realizar algún comentario, no habiendo quien hiciera uso 
de la voz, se procedió a preguntar en votación nominal si era de aprobarse el Dictamen 
en Sentido Negativo, mismo que obtuvo 11 votos a favor, 3 votos en contra y 1 
abstención, por lo que fue aprobado por la mayoría.  
 
Para continuar con la sesión, por instrucciones de la Diputada Presidenta, se procedió a 
dar lectura al siguiente punto del Orden del Día, concerniente al Dictamen en Sentido 
Positivo Con Modificaciones, relativo a tres proposiciones con punto de acuerdo 
relacionadas con el cobro por el suministro de energía eléctrica; a continuación, se 
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sometió en votación económica la dispensa de la lectura del mismo, toda vez que fue 
remitido con antelación, eligiendo la mayoría por la afirmativa. 
 
Al respecto, la Diputada Presidenta se refirió al sentido negativo de acuerdo con las 
siguientes consideraciones: 
 
“El sentido positivo con modificaciones se sustenta en que, a pesar de que la Comisión 
Federal de Electricidad ha desmentido supuestos aumentos en las tarifas de energía 
eléctrica, aún existe preocupación en diversos sectores sociales que han repercutido en los 
grupos parlamentarios integrantes del Congreso, con respecto a algunas materias 
relacionadas con dicho servicio”. 
 
“En razón de lo anterior, el dictamen conjunta tres proposiciones que, aunado a uno 
previamente aprobado por el pleno del Congreso, y en atención a un exhorto emitido por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, conmina al Consejo de Administración de la 
Comisión Federal de Electricidad, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, analicen la 
posibilidad de cancelar los adeudos por el servicio de suministro de energía eléctrica de los 
últimos dos bimestres del 2020, a prohibir el corte del suministro de energía a los domicilios 
de la Ciudad de México que presenten adeudos, aumentar el subsidio para el consumo 
doméstico, omitiendo el consumo excedente y a mejorar los términos de los convenios de 
suministro de energía eléctrica en los casos de mayor vulnerabilidad”.  
 
“Lo anterior con la intención de procurar el bienestar de la población más vulnerable ante la 
emergencia sanitaria en la que nos encontramos, a través de la implementación de acciones 
solidarias como las que ya fueron referidas”. Concluyó la Diputada Presidenta.  
 
Ante estas consideraciones, la Diputada Presidenta preguntó a las Diputadas y los 
Diputados integrantes de la Comisión, si deseaban hacer uso de la palabra; no 
habiendo comentarios, se procedió a recoger la votación nominal del Dictamen en 
Sentido Positivo con Modificaciones, mismo que fue aprobado por unanimidad, 
obteniendo 15 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.  
 
Para continuar con la Sesión y a solicitud de la Diputada Presidenta, se procedió a dar 
lectura al siguiente punto del Orden del Día, referente al Dictamen en Sentido Negativo, 
relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 158, 
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del Código Fiscal de la Ciudad de México; sometiéndose en votación económica la 
dispensa de la lectura del mismo, toda vez que fue remitido con antelación a las 
Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión, eligiendo la mayoría por la 
afirmativa. 
 
En referencia a este punto, la Diputada Presidenta mencionó que el sentido negativo del 
dictamen se sustenta en que “a diferencia de lo mencionado en la iniciativa con respecto al 
trabajo en casa, la Organización Internacional del Trabajo, ha determinado que esta 
modalidad refuerza un esquema productivo tendiente a precarizar el trabajo, debido a que 
en la práctica establece mecanismos inestables de acceso al empleo, muy parecidos con el 
fraude laboral, toda vez que las personas trabajadoras están en una situación de 
dependencia económica, pero jurídicamente se trata de regímenes autónomos de 
contratación de servicio”. 
 
“Se parte del hecho de que en la actualidad dicha modalidad de trabajo no se encuentra 
debidamente regulada y puede contener diversos elementos que vulneran los derechos de las 
personas trabajadoras, como que no se les respete una jornada específica de trabajo, que 
no haya los elementos legales para probar que cumple su jornada laboral, que estén 
obligados a poseer o disponer insumos personales para el desempeño de sus actividades, 
que no existe obligación de la persona empleadora de ofrecer los instrumentos de trabajo, 
que el trabajo se efectúe sin vigilancia ni dirección inmediata de quien lo encarga, que sufra 
de aislamiento y de falta de diferenciación entre el ámbito del hogar y el profesional, así 
como la pérdida de otras garantías laborales”. 
 
“El dictamen argumenta el factor económico que implica trabajar de esta manera y su 
impacto negativo en las personas trabajadoras, ya que no todas cuentan con los recursos 
materiales tales como internet, equipo de cómputo y el espacio mínimo que se requiere para 
llevarlo a cabo, ni todas las instituciones públicas ni empresas dotan de estos servicios o 
pagan a las personas por utilizar los propios”. 
 
“Por otro lado, no hay certeza por parte de la persona empleadora de que se cumplan las 
metas de trabajo, no hay certidumbre de estar cumpliendo con la función encomendada, no 
existe la evidencia del establecimiento de metas claras, observables, medibles y 
comprobables que justifiquen la necesidad de una plaza de trabajo”. 
 



 
 
 
 
   
 

ACTA DE LA DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, CELEBRADA EL 21 DE OCTUBRE DE 2020 
 

 

 

10  
Fray Pedro de Gante, Número 15, Oficina 113, Colonia Centro, Código Postal 06000,  
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1980, Extensión 3118 

 

 

COMISIÓN DE HACIENDA 

“Por tanto, se considera que previo a fomentar el trabajo en casa, a disminuir el porcentaje 
en el pago del Impuesto sobre Nóminas, dicha modalidad debe ser regulada, a efecto de 
evitar que su implementación tienda a precarizar las relaciones laborales y afecte 
desproporcionadamente los derechos de las personas trabajadoras”. 
 
Una vez anunciadas las razones del Sentido Negativo del Dictamen, la Diputada 
Presidenta preguntó si alguna Diputada o Diputado deseaba hacer uso de la palabra, 
no habiendo comentarios al respecto, se solicitó al Diputado Secretario procediera a 
recoger la votación nominal del dictamen; obteniendo 11 votos a favor, 4 en contra y 0 
abstenciones, siendo aprobado por la mayoría.  
 
Asimismo, se procedió a dar lectura al siguiente punto del Orden del Día, referente a 
Asuntos Generales. La Diputada Presidenta preguntó a las Diputadas y los Diputados si 
alguien deseaba registrar alguna participación en dicho apartado. 
 
No habiendo más participaciones y siendo las 15:53 horas, del día 21 de octubre de 
2020, la Diputada Presidenta dio por clausurada la Décimo Segunda Sesión Ordinaria 
de la Comisión de Hacienda.  

 
POR LA COMISIÓN DE HACIENDA 

DIPUTADA / DIPUTADO EN PRO EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. VALENTINA  
BATRES GUADARRAMA 

PRESIDENTA 

      

DIP. EVELYN  
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DIP. TERESA  
RAMOS ARREOLA  

SECRETARIA 
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SARMIENTO GÓMEZ  

INTEGRANTE 
      

DIP. VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN  

INTEGRANTE 
      

DIP. SANDRA ESTHER  
VACA CORTÉS  

INTEGRANTE 
      

DIP. MARGARITA  
SALDAÑA HERNÁNDEZ  

INTEGRANTE 
      

DIP. DONAJI OFELIA  
OLIVERA REYES  

INTEGRANTE 
      

DIP. MARCO ANTONIO 
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RAMOS 
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DIP. MARÍA GUADALUPE 
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INTEGRANTE 
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HONORABLE CONGRESO: 
 
A la Comisión de Hacienda, en adelante “la Comisión”, de la I Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México, le fue turnada para su análisis y Dictamen, la “Iniciativa ante 
el Congreso de la Unión, con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un inciso j) a 
la fracción I del artículo 2.- A.-, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado”, 
presentada por las Diputadas y los Diputados Ana Cristina Hernández Trejo, José Martín 
Padilla Sánchez, y Eleazar Rubio Aldarán, integrantes del Grupo Parlamentario de 
Morena; Gabriela Quiroga Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática; y Ana Patricia Báez Guerrero, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
La Comisión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, Apartado A, 
numeral 1, Apartado D, incisos a) y f), Apartado E, numeral 1, y 30, numeral 1, inciso b), 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 12, fracción II; 13, fracción 
XXI; 67; 70, fracción I; 72, párrafos primero y segundo, fracción I; 74, fracción XX; y 80, 
de la Ley Orgánica; y artículos 5, fracciones I y V; 84, fracción I; 85, párrafo primero, 
fracción I y párrafo segundo; 103, párrafo primero, fracción I; 104; 106; 107; 187; 
192; 221, fracción I; 222, párrafo primero, fracciones III y VIII; 256; 257; 258; 260; y 
262, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, 
procedió al análisis de la iniciativa, presentando a la consideración de las Diputadas y 
los Diputados integrantes de este Honorable Congreso, el presente DICTAMEN EN 
SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, al tenor de la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 
La Comisión desarrolló los trabajos de análisis y Dictamen, conforme al procedimiento 
que a continuación se detalla: 
 
I. En el apartado denominado “ANTECEDENTES”, se indica la fecha de presentación de 
la iniciativa ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, así como el turno a la 
Comisión, para su análisis y Dictamen; 
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II. En el apartado denominado “CONTENIDO DE LA INICIATIVA”, se resume el 
fundamento y objetivo de la misma, así como sus alcances;  
 
III. En el apartado denominado “CONSIDERANDOS”, las Diputadas y los Diputados 
integrantes de la Comisión expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales se sustenta el sentido positivo con modificaciones del presente Dictamen; y 
 
IV. En el apartado denominado “RESOLUTIVO”, las Diputadas y los Diputados 
integrantes de la Comisión determinan el trato que se dará a la iniciativa, una vez 
realizado su análisis y Dictamen. 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1.- El 02 de octubre de 2020, las Diputadas y los Diputados Ana Cristina Hernández 
Trejo, José Martín Padilla Sánchez, y Eleazar Rubio Aldarán, integrantes del Grupo 
Parlamentario de Morena; Gabriela Quiroga Anguiano, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; y Ana Patricia Báez Guerrero, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron ante el 
Pleno del Congreso de la Ciudad de México, la “Iniciativa ante el Congreso de la 
Unión, con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un inciso j) a la fracción I del 
artículo 2.- A.-, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado”; y 
 
2.- El 13 de octubre de 2020, por medio del oficio MDPPOTA/CSP/0977/2020, la 
Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Margarita Saldaña Hernández, turnó a la 
Comisión la iniciativa de mérito, para su análisis y Dictamen. 
 
II.CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
De acuerdo con la exposición de motivos, por medio de la iniciativa se busca calcular 
aplicando la tasa 0% a los valores a que se refiere la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, cuando se realicen los actos de enajenación de productos para la gestión 
menstrual como toallas sanitarias, tampones, copas menstruales y toallas sanitarias 
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lavables, a fin de contribuir en la construcción de una sociedad igualitaria de derechos y 
con oportunidades para acceder a los recursos económicos.  
 
En ese sentido, las Diputadas y los Diputados proponentes refieren que, con lo anterior, 
se eliminará la discriminación y la desigualdad, en virtud de que el pago de impuestos 
en los productos de uso exclusivo para las mujeres las coloca en una situación de 
desventaja derivada de la marcada diferencia biológica entre hombres y mujeres. 
 
Las Diputadas y los Diputados señalan que bajo la aplicación de los principios de 
igualdad y no discriminación, favorecerá la equidad de género e igualdad sustantiva, 
con el objetivo de que las mujeres gocen del pleno ejercicio de sus derechos humanos.  
 
Por otro lado, como punto de partida, señalan la falta de congruencia y ausencia de 
significados concretos relacionados con los principios de justicia tributaria, en virtud de 
que los tratadistas de ese tema refieren que la capacidad económica ha sido vista como 
un límite que dota de un sentido positivo de aptitud afectiva para contribuir.  
 
Las Diputadas y los Diputados hacen mención del sistema fiscal mexicano, encargado en 
gran medida en la recaudación de impuestos federales, como es el Impuesto al Valor 
Agregado y la importancia de su existencia.  
 
Sin embargo, argumentan que dicho impuesto aplicado a productos de consumo 
obligatorio para las mujeres es discriminatorio y violatorio de los derechos 
fundamentales, inclusive señalan el término denominado “impuesto rosa”, que para el 
caso de productos de gestión menstrual, se convierte en un problema de género que 
impacta económicamente a las mujeres alrededor del mundo.  
 
En ese tenor, las Diputadas y los Diputados citan a la doctora Violeta Mireya Rodríguez 
del Villar, Investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), quien refiere que, “En primera instancia, lo que 
este impuesto rosa hace es encarecer sus costos de manutención, porque ellas tienen que 
estar pagando un precio más alto por bienes que no pueden dejar de adquirir. Se aplica 
normalmente a bienes que son de consumo obligatorio o que cubren necesidades básicas, 
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entonces, de inicio, lo que provoca es que se incremente el costo de sus gastos y esto las 
lleva a tener una desventaja adicional que no es dimensionada con relación a los hombres”. 
 
Al respecto, argumentan la necesidad de un análisis ante la problemática citada donde 
se utilicen criterios desde la perspectiva de género, y que permitan clarificar que el 
Impuesto al Valor Agregado que se paga por los productos de gestión menstrual, como 
las toallas sanitarias, tampones, copas menstruales o toallas sanitarias lavables, 
considerados productos de primera necesidad y de uso exclusivo para un sector 
poblacional, es totalmente discriminatorio y tiende a lacerar los derechos fundamentales 
de las mujeres. 
 
Ahondan las Diputadas y los Diputados que, de acuerdo con el Fondo para la Población 
de las Naciones Unidas (UNFPA), existe una relación entre la menstruación y los derechos 
humanos. En la consulta que realizaron al artículo denominado “La menstruación y 
derechos humanos: Preguntas Frecuentes”, señalan que existen obstáculos a las 
oportunidades, saneamiento y la salud de las mujeres y derechos que pueden ser 
vulnerados. 
 
Para profundizar en el tema, exponen trabas a las oportunidades que impactan 
directamente a las mujeres y a las niñas, partiendo de la idea que los ciclos menstruales 
son detonantes en los obstáculos a las oportunidades y refuerzan la desigualdad de 
género, de igual forma, el acceso de las mujeres y las niñas a los productos de gestión 
menstrual culturalmente apropiados. 
 
La explicación continúa desde la perspectiva de los derechos humanos, los cuales pueden 
verse vulnerados en virtud del tratamiento que se presta a las mujeres y a las niñas 
durante la menstruación. Los derechos a los que se refiere son: 
 
1. El derecho a la dignidad humana, que se vulnera cuando las mujeres y las niñas no 
tienen acceso a instalaciones sanitarias seguras, higiénicas, eficaces y dignas durante el 
manejo de la gestión menstrual, por lo que no pueden ejercer la menstruación con 
dignidad.  
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2. El derecho a un nivel adecuado de salud y bienestar, que se vulnera cuando las 
mujeres y las niñas sufren consecuencias negativas en la salud debido a la carencia de 
servicios y suministros adecuados para la gestión menstrual. 
  
3. El derecho a la educación, pues implica la carencia de lugares seguros o la 
capacidad de manejar la gestión menstrual, además de la falta de medicamentos 
utilizados para calmar el malestar ocasionado durante la menstruación, son factores que 
inciden en las tasas de ausentismo y el bajo rendimiento escolar. 
 
Por otro lado, las Diputadas y los Diputados proponentes, hacen mención que la 
problemática que nos ocupa, en el año 2016, también fue llevada al Senado de la 
República, por la entonces Senadora Angélica de la Peña Gómez, mediante un punto de 
acuerdo a través del cual se exhorta al Servicio de Administración Tributaria a 
desgravar las toallas sanitarias y tampones; así como al Sistema Nacional de Salud a 
realizar campañas informativas sobre la higiene menstrual, como parte del derecho a la 
salud de las mujeres; y el cual planteó la siguiente problemática:  
 
“En México, la vida fértil de una mujer promedio es de casi cuatro décadas. En condiciones 
regulares, su ciclo mensual durará 28 días, con cinco días de menstruación. Tomando en 
cuenta la recomendación de usar una toalla o tampón cada cuatro horas durante el ciclo 
menstrual, tenemos que, al mes, una mujer utilizará aproximadamente 30 unidades. El 
cálculo para un año es de 360 toallas o tampones. Si esta mujeres llega a la menopausia a 
los 50 años y comenzó su ciclo a los 13 años, significa que utilizará 13 mil 320 toallas 
femeninas o tampones durante su vida fértil, con un costo promedio de $2.00 pesos por 
unidad. Esto representa un costo de 26 mil 400 pesos”.  
 
Para las Diputadas y los Diputados proponentes es importante que el Estado garantice 
que cada mujer tenga la posibilidad de gestionar su menstruación de manera digna, ya 
que la carencia de recursos económicos impide la adquisición de productos de gestión 
menstrual, en razón a los altos precios; además de que la carencia de infraestructura 
necesaria, como el acceso al agua potable e instalaciones adecuadas para prevenir 
enfermedades e infecciones vaginales, podrían vulnerar el derecho a la salud de las 
mujeres y las niñas. 
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En ese marco, refieren que, al quitar el Impuesto al Valor Agregado, además de 
fomentar la práctica del autocuidado, permitirá un cambio sobre el concepto actual de 
la menstruación y como proceso vital de las mujeres.  
 
Para ejemplificar lo antes descrito, mencionan que existen países que han reducido o 
eliminado el denominado “impuesto rosa”, como Reino Unido, Kenia, Canadá y Francia, 
los cuales han tomado en consideración que los productos para la gestión de la higiene 
menstrual son indispensables y no productos de lujo.  
 
En cuanto al caso particular de Estados Unidos, las Diputadas y los Diputados mencionan 
que en ese país fue presentada una demanda ante un tribunal del Estado de Nueva 
York con la finalidad de suprimir los impuestos a los tampones y compresas (toallas 
sanitarias), ya que se consideran “discriminatorios e irracionales”. 
 
En cuanto al marco nacional, mencionan que debe existir el ejercicio de la reflexión en 
torno al denominado “impuesto rosa”, toda vez que es un impuesto que se cobra 
exclusivamente a las mujeres por el consumo de productos de gestión menstrual.  
 
Finalmente, las Diputadas y los Diputados proponentes, señalan que el pago del 
impuesto al valor agregado a productos de primera necesidad para la gestión 
menstrual, no está atendiendo a la aplicación de principios rectores constitucionales de 
igualdad y no discriminación a partir de una determinación biológica, inclusive, refieren 
que se ve comprometido el derecho a la salud de las mujeres al estar relacionado con la 
higiene y el control del periodo menstrual, por lo que señalan la necesidad de medidas 
idóneas que garanticen que no se generen disposiciones tributarias discriminatorias que 
afectan a un sector poblacional, específicamente, a las mujeres durante su vida fértil.  
 
A efecto de ilustrar el alcance de la Iniciativa, la Comisión considera prudente la 
inserción de un cuadro comparativo que muestre la reforma propuesta, a la luz de lo 
dispuesto en la normatividad vigente, a saber: 
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LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

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. 
 
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 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, 

Artículo 2o.-A.- … 
 
 
 
 
 
I. … 
 
a) al i) … 
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jarabes, esencias o extractos de 
sabores que al diluirse permitan 
obtener refrescos. 
 
3. Caviar, salmón ahumado y angulas. 
 
4. Saborizantes, microencapsulados y 
aditivos alimenticios. 
 
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 
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 
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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) Sin correlativo. 
 
 
 
 
 
Se aplicará la tasa del 16% a la 
enajenación de los alimentos a que se 
refiere el presente artículo 
preparados para su consumo en el 
lugar o establecimiento en que se 
enajenen, inclusive cuando no cuenten 
con instalaciones para ser consumidos 
en los mismos, cuando sean para 
llevar o para entrega a domicilio. 
 
II. La prestación de servicios 
independientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j) Productos para el manejo de 
higiene menstrual como toallas 
sanitarias, tampones, copas 
menstruales y toallas sanitarias 
lavables. 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. a la IV. … 
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a) Los prestados directamente a los 
agricultores y ganaderos, siempre que 
sean destinados para actividades 
agropecuarias, por concepto de 
perforaciones de pozos, 
alumbramiento y formación de retenes 
de agua; suministro de energía 
eléctrica para usos agrícolas 
aplicados al bombeo de agua para 
riego; desmontes y caminos en el 
interior de las fincas agropecuarias; 
preparación de terrenos; riego y 
fumigación agrícolas; erradicación de 
plagas; cosecha y recolección; 
vacunación, desinfección e 
inseminación de ganado, así como los 
de captura y extracción de especies 
marinas y de agua dulce. 
 
b) Los de molienda o trituración de 
maíz o de trigo. 
 
c) Los de pasteurización de leche. 
 
d) Los prestados en invernaderos 
hidropónicos. 
 
e) Los de despepite de algodón en 
rama. 
 
f) Los de sacrificio de ganado y aves 
de corral. 
 
g) Los de reaseguro. 
 
h) Los de suministro de agua para uso 
doméstico. 
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III. El uso o goce temporal de la 
maquinaria y equipo a que se 
refieren los incisos e) y g) de la 
fracción I de este artículo. 
 
IV. La exportación de bienes o 
servicios, en los términos del artículo 
29 de esta Ley. 
 
Los actos o actividades a los que se 
les aplica la tasa del 0%, producirán 
los mismos efectos legales que 
aquellos por los que se deba pagar el 
impuesto conforme a esta Ley. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 

 
III.CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. La Comisión coincide con en el argumento que se refiere a la falta de 
congruencia y ausencia de significados relativos a la justicia tributaria, al tratarse de la 
capacidad económica de las personas contribuyentes, ya que al hablar del principio de 
la capacidad contributiva, Carrasco (2008) señala que este concepto “implica el 
establecimiento de contribuciones según la posibilidad económica de cada persona, 
determinándose esta última principalmente con base en el ingreso de la misma” (p. 17), 
este es un primer acercamiento para reflexionar la congruencia de las capacidades 
económicas de las mujeres en México, conforme a los escenarios emergentes de la actual 
emergencia sanitaria y el incremento de la desigualdad económica y de género. 
 
Por otro lado, García Bueno (2002) hace mención que, de acuerdo con la fracción IV del 
artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las personas 
tienen la obligación de participar en el concurso de los gastos públicos conforme a la 
aptitud contributiva, en ese sentido, las personas legisladoras “al crear la normativa 
tributaria, requieren tomar en cuenta no sólo aspectos presupuestales garantes de la 
captación de recursos públicos, sino la condición del sujeto frente al tributo” (p. 46).  
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El autor explica que todo sistema fiscal debe plantearse bajo dos postulados: la 
suficiencia y la equidad; observando los principios constitucionales garantes de la justicia 
impositiva, asimismo, hace mención de la necesidad de valorar dos aspectos de la 
capacidad contributiva, la primera, conforme a la aptitud contributiva del sujeto, es 
decir, su riqueza neta como parte del aspecto objetivo y, consecuentemente, como parte 
del aspecto subjetivo, centrar la carga tributaria tomando en cuenta las circunstancias 
personales y familiares. 
 
Atendiendo al argumento señalado, la Comisión coincide que el Impuesto al Valor 
Agregado a productos de consumo obligatorio para las mujeres es discriminatorio y 
violatorio de los derechos fundamentales, en virtud de que la legislación actual no 
atiende plenamente al principio de la capacidad contributiva, principalmente a la 
individualización de las condiciones subjetivas de las personas contribuyentes. 
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para el año 2018, de los 124.9 millones 
de personas que residen en México, el 51.1% de la población son mujeres y el 48.9% 
son hombres, lo que representa una relación de 96 hombres por cada 100 mujeres.  
 
En el informe Pobreza y Género en México: Hacia un Sistema de Indicadores, Información 
2008-2018, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), en el indicador denominado Ingresos, refiere que en los hogares hay una 
menor participación de las mujeres en cuanto a ingresos, denotando las menores 
percepciones laborales, la menor participación económica y la menor autonomía 
económica de las mujeres respecto de los hombres.  
 
El informe señala que las mujeres dependen más de los ingresos de fuentes indirectas, 
como recursos provenientes de otros hogares o programas gubernamentales, 
agudizando la situación de pobreza que viven.  
 
En cuanto a la remuneración, el CONEVAL acentúa la brecha salarial existente entre 
hombres y mujeres, ejemplifica que aquellas mujeres que no se encuentran en situación 
de pobreza recibieron 90 pesos por su trabajo por cada 100 pesos que recibieron los 
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hombres, mientras que aquellas mujeres que se encuentran en situación de pobreza 
recibieron 73 pesos por cada 100 pesos que recibieron los hombres.  
 
A pesar de que la brecha de participación económica entre mujeres y hombres ha 
disminuido en 8 puntos porcentuales en el periodo de 2008 al 2018, esta continúa 
siendo muy amplia, ya que, en el último año, la disparidad entre mujeres y hombres 
económicamente activos fue de 52% contra 83%. Esta primera idea nos otorga el 
panorama de desigualdad económica que existe entre mujeres y hombres, derivado de 
la remuneración inequitativa, la falta de acceso al mercado laboral para las mujeres 
mexicanas y las condiciones de pobreza que viven tanto aquellas que habitan en el 
ámbito urbano como el rural.   
 
Ante el contexto de la emergencia sanitaria, las mujeres en México se han visto 
mayormente afectadas por el desempleo. De acuerdo con una nota periodística de El 
Financiero, publicada el 29 de septiembre de 2020, 3.2 millones de trabajadoras 
perdieron sus puestos de trabajo en el periodo de seis meses hasta agosto, ese impacto 
ha sido desproporcionado, pues las mujeres mexicanas representan casi dos de cada 
tres empleos perdidos en el país.  
 
Estos escenarios forman parte de la violencia económica ejercida en el ámbito público 
hacía las mujeres, una forma de violencia simbólica y estructural que es necesario 
visibilizar para luchar en contra de las desigualdades económicas y de género, pues 
afecta significativamente las oportunidades de crecimiento para que accedan a mejores 
condiciones de vida, independencia y participación activa de las mujeres en la esfera 
pública y económica.  
 
La realidad socioeconómica y contextual está afectando a las mujeres mexicanas y, por 
ende, el sistema tributario las afectará de forma distinta, incrementando la desigualdad 
de género.  
 
SEGUNDO. La Comisión coincide que el Impuesto al Valor Agregado a productos de 
gestión menstrual es discriminatorio y violatorio de derechos fundamentales, ya que se 
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trata de productos inherentes a la menstruación dada la condición biológica de las 
mujeres, por tanto, son productos de primera necesidad.  
 
Para ahondar en el denominado “impuesto rosa”, Moran y Cabrera (2019), lo señalan 
como un fenómeno de “castigo económico” hacia las mujeres, tanto en términos de 
ingreso como de consumo, ya que se ha evidenciado el sobreprecio a productos 
destinados al cuidado e higiene personal dirigidos a las mujeres como principales 
consumidoras; estos productos son asociados a estereotipos y roles de género construidos 
socialmente, y determinantes en el patrón de consumo, consecuentemente, incrementan la 
carga económica de las mujeres.  
 
En ese tenor, ese impuesto es considerado sexista, en virtud de que delimita y remarca 
las “necesidades” de cada género en la sociedad, una estrategia totalmente 
discriminatoria y diferenciada entre mujeres y hombres. Balbuena, Moreno y Rubilar 
(2020) señalan que “la política tributaria en América Latina sigue apoyándose en impuestos 
sexistas, ignorando la desigualdad económica hacia las mujeres y reproduciendo elementos 
discriminadores en la tributación a partir de diferencias biológicas” (p. 4).  
 
Las autoras mencionan que, de acuerdo con la teoría económica, los productos 
considerados de primera necesidad han de estar exentos de impuestos al consumo, y de 
estar gravados precisan de una tarifa preferencial para que esta no afecte el consumo 
de bienes y servicios para la supervivencia. En México, los productos de gestión 
menstrual como toallas sanitarias desechables, copas menstruales, tampones higiénicos, 
protectores diarios, por mencionar algunos, se aplica la tarifa máxima existente, 
insinuando la idea errada de que son artículos de lujo e impactando directamente en los 
costos de adquisición.  
 
Para las mujeres en situación de desventaja socioeconómica, la adquisición de estos 
productos es limitada, en muchos casos nula, aunado al contexto problemático que 
agrava las condiciones de supervivencia, y obstaculiza el acceso a servicios para una 
adecuada gestión menstrual, como instalaciones sanitarias, el suministro de agua 
potable, etcétera.  
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Por tanto, la Comisión coincide en que esta problemática sea analizada utilizando 
criterios desde la perspectiva de género, pues el sistema tributario debe contemplar la 
equidad de género y no sólo la perspectiva del ingreso, tomando en cuenta la marcada 
brecha de desigualdad económica y social existente entre mujeres y hombres, así como 
el impacto diferenciado en las cargas económicas. 
 
TERCERO. La Comisión coincide con las Diputadas y Diputados proponentes, con 
respecto a la relación existente entre la menstruación y los derechos humanos, así como 
en los obstáculos a las oportunidades de las mujeres y las niñas.  
 
Cada 28 de mayo se celebra el Día Internacional de la Higiene Menstrual, una fecha 
que reivindica la importancia de la menstruación y pretende avanzar en la eliminación 
de estigmas y tabús relacionado al ciclo menstrual. Este día comenzó con la iniciativa de 
la Organización WASH United, a fin de concientizar sobre las limitaciones que muchas 
mujeres y niñas alrededor del mundo han padecido por la carencia de instalaciones e 
insumos necesarios para la gestión menstrual, convirtiéndose en otro factor de 
desigualdad de género y generando obstáculos para el cumplimiento de los derechos 
humanos de las mujeres y las niñas.  
 
Se han creado manuales desde organismos internacionales para la gestión menstrual, los 
cuales fungen como guías para garantizar que los espacios de oportunidad para las 
mujeres cuenten con servicios e insumos dignos durante la menstruación, y educando para 
la naturalización de este tema, sin prejuicios, estigmas o tabús, garantizando el 
cumplimento de los derechos humanos.  
 
Tal es el caso del Manual de Intervención en Gestión de la Higiene Menstrual en la 
Escuela (Brasa, U., Cardenal, M. & Rodríguez, A., 2018), elaborado por ONGAWA, 
Ingeniería para el Desarrollo Humano, el cual pretende ser una herramienta para 
integrar el enfoque de Gestión de la Higiene Menstrual (GHM) en escuelas, mejorando 
las condiciones para la higiene menstrual en las niñas, reducir el ausentismo escolar y 
reforzar su autoestima, promoviendo las capacidades personales y profesionales, el 
empoderamiento y reduciendo la brecha de género.  
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En México, el limitado o nulo acceso a productos de gestión menstrual, aunado a la 
estigmatización que aún persiste sobre el tema, y la escasa o deficiente infraestructura 
sanitaria en los hogares en situación de pobreza y en las escuelas, han sido causa de 
ausentismo y deserción escolar, además del obstáculo que representa la integración a 
diversas actividades para el desarrollo personal, social y formativo de las niñas y 
mujeres.  
 
En 2018, de acuerdo con una encuesta realizada por Always México, una de cada cinco 
niñas no tiene acceso a toallas femeninas y más del 50% de las niñas y mujeres jóvenes 
entrevistadas sienten que por culpa de la menstruación no pueden realizar las mismas 
actividades que los hombres, generando riesgo en el desarrollo social y educativo, que 
impactará significativamente a largo plazo.  
 
Según datos del CONEVAL, cuatro de cada diez mujeres viven en situación de pobreza; 
en 2018, con datos del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de 
México (EVALÚA CDMX) y el Método de Medición Integrada de la Pobreza (MMIP) el 
36% de la población no tenía abasto de agua, el 33% vivía sin excusado con descarga 
directa de agua y casi el 10% no contaba con sanitario o no era de uso exclusivo, estos 
datos, pueden obstaculizar que las mujeres accedan a una correcta gestión menstrual 
que ponga en riesgo su salud física al contraer infecciones del tracto urinario y 
reproductivo. 
 
Entonces, se habla de pobreza menstrual cuando existe limitado o nulo acceso a 
productos de gestión menstrual, aunado a instalaciones sanitarias deficientes y la falta 
de educación sobre el tema.  
 
La situación se agrava cuando predomina un contexto espacial problemático donde las 
mujeres se encuentran en una situación de desventaja social, económica y cultural, por lo 
que, al no contar con alternativas dignas para la gestión menstrual, se recurre a otro tipo 
de objetos como telas, papel, periódico, ropa vieja, entre otros métodos no seguros, que 
ponen en riesgo la salud y la confianza de las mujeres y niñas. Estos obstáculos redundan 
en la negación de los derechos fundamentales y el incremento de la desigualdad de 
género. 
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El portal de internet Human Right Watch, en un artículo denominado La higiene menstrual 
es una cuestión de derechos humanos, de fecha 31 de agosto de 2017, señala que de 
acuerdo con la guía para profesionales, se explica que el manejo de la menstruación de 
manera higiénica, con normalidad y dignidad, permite a las mujeres ejercer plenamente 
algunos de sus derechos humanos, como el derecho a la educación, a la dignidad 
humana, a la no discriminación y la igualdad de género, a la salud, al saneamiento y al 
agua, todos ellos relacionados con el manejo de la adecuada gestión menstrual, 
asimismo, se relacionan con los siguiente Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

 

• 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 
edades;  
 

• 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante la vida para todos;  
 

• 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas;  
 

• 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento 
para todos;  
 

• 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para todos; y  
 

• 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.  
 
La menstruación, al relacionarse con los derechos humanos, se convierte en un asunto 
público que el Estado debe atender desde acciones integrales y con perspectiva de 
género, para garantizar que las mujeres y niñas tengan acceso a los servicios y 
suministros necesarios para su adecuada gestión.  
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En ese tenor, la Comisión también coincide con las Diputadas y los Diputados 
proponentes cuando señalan que el Estado debe garantizar que las mujeres tengan la 
posibilidad de gestionar adecuadamente su menstruación, en virtud de que la carencia 
de recursos económicos les impide adquirir productos para la gestión menstrual debido a 
los altos costos en el mercado, aunado a la falta de acceso al agua potable que puede 
vulnerar el derecho a la salud; por lo que al exentar de impuestos a los productos de 
gestión menstrual se propiciaría al fomento de prácticas de autocuidado, que 
redundarán en cambios positivos en la concepción sobre la menstruación y que 
dignifiquen el proceso vital y natural de las mujeres.  
 
CUARTO. La Comisión retoma y reafirma el argumento de las Diputadas y los Diputados 
proponentes al mencionar que la problemática citada también fue llevada, en el 2016, 
al Senado de la República a través de un Punto de Acuerdo por medio del cual se 
exhortó al Servicio de Administración Tributaria a desgravar las toallas sanitarias y los 
tampones, así como al Sistema Nacional de Salud a realizar campañas informativas 
sobre la higiene menstrual, como parte del derecho a la salud de las mujeres.  
 
De este Punto de Acuerdo, cabe resaltar el argumento que refiere a la falta de 
reflexión sobre el impuesto que se cobra exclusivamente a las mujeres por el consumo de 
productos de gestión menstrual, por lo que es necesario analizar con detenimiento el 
pago del Impuesto al Valor Agregado aplicado a estos productos conforme a los 
principios de igualdad y no discriminación, retomando la idea de que se trata de 
artículos de primera necesidad inherentes a la salud de las mujeres y no un lujo. De igual 
manera, se garantice que no se generen disposiciones tributarias discriminatorias que 
afectan sólo a una parte de la población.  
 
QUINTO. La Comisión coincide en que los productos de gestión menstrual son artículos 
indispensables para las mujeres. De acuerdo con la iniciativa #MenstruaciónDignaMéxico 
son al menos 20 países del mundo que han reconocido que el impuesto en los productos 
de gestión menstrual incrementa la desigualdad, a saber: Kenia, Malasia, India, Ruanda, 
Tanzania, Australia, Sudáfrica, Nigeria, Francia, Irlanda, Reino Unido, Bélgica, Alemania, 
Italia, Canadá, Jamaica, Nicaragua, Colombia, Trinidad y Tobago, y Estados Unidos sólo 
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en algunas ciudades, estos países han reducido o eliminado el Impuesto al Valor 
Agregado. 
 
Cabe destacar que en 2004, Kenia fue el primer país del mundo en abolir los impuestos 
en productos de gestión menstrual; en 2015, Canadá se convirtió en el primer país del 
continente americano en abolir los impuestos en toallas femeninas y tampones, pues el 
Estado canadiense consideró que esos productos se contemplaban como un lujo y no de 
primera necesidad; en 2018, a través de un fallo de la Corte Constitucional colombiana 
a favor de la campaña de movilización social denominada 
#MenstruaciónLibreDeImpuestos, Colombia eliminó el Impuesto al Valor Agregado del 
5% a toallas sanitarias y tampones, pues consideró que son productos insustituibles, 
convirtiéndose en el primer país de América Latina en eliminar este impuesto considerado 
sexista y discriminatorio.  
 
Hay que tomar en cuenta que, en México, según el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), las mujeres representan a poco más del 50% de la población total 
del país; de esta población, el 60% son mujeres de entre 10 y 54 años, por lo que el 
promedio de vida fértil en una mujer ronda aproximadamente en cuatro décadas.  
 
El ciclo menstrual, en condiciones regulares es de 28 días, con un promedio de 5 días de 
menstruación. De acuerdo con recomendaciones médicas, una mujer debe cambiarse la 
toalla sanitaria 5 veces al día, utilizando 25 unidades al mes, además de aquellos 
productos, como los protectores diarios, utilizados para el manchado posterior a la 
menstruación, lo cual incrementa el número de unidades utilizadas a por lo menos 30.  
 
El cálculo anual es de 360 unidades de unidades utilizables para la gestión menstrual, 
con un costo aproximado de $3.00 pesos por unidad, por lo que una mujer gastará un 
aproximado de $1,080.00 pesos anuales, y considerando que tendrá una vida fértil de 
aproximadamente 40 años, utilizará 14,400 unidades durante este lapso, cuyo costo 
promedio será de $43,200.00; siendo así, un producto por el que sólo pagarán las 
mujeres por el simple hecho de ser mujeres.  
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Es preciso hacer mención que esta explicación aplica para aquellas mujeres que han 
tenido acceso a estos productos, sin embargo, por los altos costos que implica su 
adquisición en el mercado, mujeres y niñas en situación de pobreza, recurren a métodos 
alternativos y poco seguros que ponen en riesgo su salud física y emocional. 
 
SEXTO. La Comisión coincide con el argumento de que el Impuesto al Valor Agregado 
aplicado a productos de primera necesidad, en el caso que nos ocupa, los productos de 
gestión menstrual, no atiende a la aplicación de principios rectores constitucionales de 
igualdad y no discriminación a partir de una determinación biológica, e inclusive puede 
vulnerar el derecho a la salud.  
 
Como ha sido señalado con anterioridad, los productos para la gestión menstrual deben 
considerarse como productos de primera necesidad que atiendan a las necesidades 
biológicas de las mujeres y niñas.  
 
Es injusto que las mujeres paguen por un impuesto que sólo es aplicable a ellas por su 
condición biológica, toda vez que incrementa la desigualdad de género, asimismo, 
representa una mayor carga económica para las mujeres que se encuentran en mayor 
desventaja social, laboral, económica y cultural.  
 
En ese sentido, la política fiscal requiere implementar acciones adecuadas que 
garanticen la eliminación de disposiciones tributarias discriminatorias, sexistas y 
desiguales que impactan directamente en este sector poblacional, acompañado de 
acciones integrales que permitan a las mujeres tener acceso a los servicios para una 
gestión menstrual digna y adecuada.  
 
SÉPTIMO. Para profundizar en las acciones que se han llevado a cabo desde la 
sociedad civil y en el ámbito legislativo, esta Comisión hace referencia a la iniciativa 
#MenstruaciónDignaMéxico, conformada por un conjunto de organizaciones y personas 
feministas que buscan reivindicar los derechos fundamentales de las mujeres 
estrechamente relacionados con la menstruación.  
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Esta iniciativa de la sociedad civil tiene como propósito “posicionar la gestión menstrual 
como un tema público que debe ser incorporado a las políticas públicas para crear 
condiciones estructurales que permitan a todas las mujeres, niñas, adolescentes y otras 
personas menstruantes en México, vivirla con dignidad” (p. 2), para el logro de dicho 
objetivo, la iniciativa antes señalada ha emprendido una estrategia con 3 ejes de acción, 
a saber, 1) Gratuidad en productos de gestión menstrual; 2) la exención del IVA a 
productos para la gestión menstrual; y 3) La investigación en tema de gestión menstrual 
en México.  
 
Este movimiento buscó la representación de diversos grupos parlamentarios, y es a 
través de la Diputada Martha Tagle Martínez, integrante de la LXIV Legislatura de la 
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión y representando a 
legisladoras firmantes, que mediante la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma 
el artículo 2º A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentado el 08 de 
septiembre de 2020, se pretende “Otorgar a los productos de gestión menstrual el mismo 
tratamiento fiscal que los productos de primera necesidad, garantizando que la tasa del 
16% IVA en su precio, quede reducida al 0% del mismo”. 
 
Cabe señalar que en 2018, la Diputada en comento y la Diputada Maiella Martha 
Gabriela Gómez Maldonado, presentaron una Iniciativa con proyecto de Decreto por el 
que se reforma la Ley al Impuesto al Valor Agregado, en materia de salubridad femenina, 
el cual tenía por objeto “calcular el Impuesto al Valor Agregado aplicando la tasa del 
cero por ciento cuando se realice la enajenación de toallas sanitarias femeninas, 
compresas, tampones o cualquier otro bien con distinta denominación que guarde 
características y finalidad análogas en materia de salud femenina”. 
 
Ese mismo año, a través de la Iniciativa que Reforma Diversas Disposiciones de las Leyes 
del Impuesto al Valor Agregado, y General de Salud, suscrita por la Diputada Annia 
Sarahí Gómez Cárdenas, se argumenta que “En México todavía no hay protección hacía 
quienes sean víctimas de la desigualdad de precios y, por otro lado, el gobierno 
tampoco garantiza que todas las mujeres cuenten con los productos y servicios sanitarios 
necesarios”. En ese sentido, la iniciativa busca lo siguiente: 
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Artículo 2o.-A.- El impuesto se calculará aplicando la tasa de 0 por ciento a los 
valores a que se refiere esta ley cuando se realicen los actos o actividades 
siguientes: 
 
I. La enajenación de 
 
a)... 
 
b) Medicinas de patente, productos de higiene femenina y productos destinados a 
la alimentación, a excepción de…” 

 
Para el año 2019, la Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, presentó la Iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 2º A, a la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, en materia de productos sanitarios para higiene femenina.  
 
Al igual que las iniciativas anteriores buscó calcular aplicando la tasa 0 por ciento 
cuando se realicen actos de enajenación de “toallas sanitarias femeninas, compresas, 
tampones o cualquier otro bien con distinta denominación pero destinado al mismo uso, en 
materia de higiene íntima de las mujeres”. 
 
El tema ya no sólo es un asunto de mujeres ni aislado de la esfera pública, lo anterior 
da cuenta que se ha visibilizado como una problemática que está afectando a las 
mujeres en México, un tema que debe debatirse en la legislación actual para erradicar 
las brechas de desigualdad de género, la violencia simbólica y discriminación hacia las 
mujeres.  
 
La menstruación se ha convertido en un asunto público, por lo que el Estado debe 
generar las condiciones idóneas para garantizar el ejercicio de los derechos humanos 
de las mujeres y el acceso a las oportunidades laborales, educativas, económicas y 
políticas que históricamente han sido limitadas por los roles de género, construidos 
socialmente y perpetuados hasta el día de hoy.  
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OCTAVO. La Comisión considera importante hacer mención del término “pobreza 
menstrual”, ya que, de acuerdo con el Banco Mundial, en el mundo hay alrededor de 
300 millones de mujeres y niñas que están menstruando y se estima que dos de cada 
cinco niñas, por no contar con instalaciones sanitarias en escuelas, pierden en promedio 
cinco días escolares.  
 
No sólo la falta de instalaciones sanitarias impide la restricción de actividades 
cotidianas, el limitado o nulo acceso a productos de gestión menstrual se ha convertido 
en un obstáculo para que las mujeres se priven de oportunidades y ejerzan sus derechos 
fundamentales. Este escenario es recurrente y perpetúa las condiciones de pobreza de 
las mujeres.  
 
Hablar de pobreza menstrual nos remite no sólo a las carencias relacionadas con el 
acceso a servicios e instalaciones sanitarias adecuadas y los productos de gestión 
menstrual, sino a la falta de educación sobre el tema que estigmatiza a las niñas y a las 
mujeres, provocando a nivel emocional diversos problemas en la autoestima, en la 
independencia y la confianza.  
 
Es inaceptable que en nuestra sociedad aún exista el limitado acceso a productos de 
primera necesidad para la gestión menstrual, y peor aún, sigan sin ser considerados 
como tales, pues a falta de estos desencadenan una serie de consecuencias negativas 
que privan a las mujeres de oportunidades para potenciar sus capacidades.  
 
Los productos de gestión menstrual deben ser considerados artículos de primera 
necesidad, pues no son un lujo que las mujeres quieran cumplir como parte de un 
capricho, la menstruación es parte de un proceso biológico inevitable que no tiene que 
ser causa de desigualdad ni pobreza.  
 
NOVENO. La Comisión considera que el concepto “higiene” señalado por las Diputadas 
y Diputados proponentes no es el término más adecuado. De acuerdo con expertas en el 
tema, es necesario reconstruir el imaginario sobre la higiene íntima, ya que al hablar 
desde la visión de la higiene, se alude a que las mujeres se ensucian cuando menstrúan, 
por lo que lo más idóneo es usar el concepto de “gestión menstrual”.  
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Esta concepción permite que la menstruación deje de visualizarse como algo vergonzoso, 
oculto y relacionado con la suciedad, que estigmatiza y repercute en la autoestima de 
las mujeres. También es indispensable comenzar a hablar de la menstruación con 
naturalidad y dejar de reproducir estos imaginarios sobre tabús, mitos y silencios sobre 
el tema; es tarea del Estado hacerlo parte de su agenda pública y comenzar a hablar 
de la menstruación con naturalidad. 
 
Además de que el término gestión menstrual alude a los productos necesarios para 
garantizar la menstruación con dignidad y el pleno ejercicio de algunos derechos 
humanos que están relacionados con este proceso y que han sido mencionados con 
anterioridad. 
 
Por otro lado, la Comisión considera modificar los productos señalados que se describen 
en la adición del inciso j), en virtud del amplio catálogo existente en el mercado de 
productos de contención aptos para su utilización durante la menstruación.  
 
Lo anterior, tomando como ejemplo el proyecto argentino del Programa Nacional de 
Salud Menstrual, presentado al Senado y Cámara de Diputados de Argentina, en donde 
en el Artículo 2º a la letra dice: “Se considera como productos de gestión menstrual a las 
toallas higiénicas -descartables y reutilizables-, los tampones, las esponjas marinas 
menstruales, los paños absorbentes lavables, la ropa interior absorbente, las copas 
menstruales y a todo producto de contención apto para su utilización durante la 
menstruación”. 
 
Por tal motivo, la Comisión considera prudente la inserción de un cuadro comparativo 
que exponga lo antes expuesto, a saber:  
 

TEXTO DE LA INICIATIVA PROPUESTA DE LA COMISIÓN 

Artículo 2o.-A.- … 
 
I. … 
 
a) al i) … 

Artículo 2o.-A.- … 
 
I. … 
 
a) al i) … 
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j) Productos para el manejo de 
higiene menstrual como toallas 
sanitarias, tampones, copas 
menstruales y toallas sanitarias 
lavables. 
 
 
 
… 
 
II. a la IV.- … 
 
… 

 
j) Productos de gestión menstrual 
tales como toallas sanitarias, 
tampones, copas menstruales, 
toallas sanitarias lavables, 
protectores diarios, así como todo 
producto de contención apto para su 
utilización durante la menstruación. 
 
… 
 
II. a la IV. … 
 
… 

 
 
DÉCIMO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25, Apartado A, numeral 4, de 
la Constitución, y el artículo 107, párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Congreso, 
ambos ordenamientos de la Ciudad de México, la ciudadanía tiene derecho a proponer 
modificaciones a las Iniciativas legislativas que se presenten en el Congreso de la 
Ciudad de México.  
 
Por tanto, la Comisión informa que transcurrido el lapso de, por lo menos, 10 días 
hábiles posteriores a la publicación de la Iniciativa en la Gaceta Parlamentaria del 
Congreso, no fue recibida propuesta de modificación alguna, por lo que no es posible 
considerarla en el Dictamen. 
 

REFERENCIAS 
 

(27 de mayo de 2018). Rentokil Initial con el Día Mundial de la Higiene Menstrual. Recuperado de: 
https://www.rentokil.com/es/blog/rentokil-initial-con-el-dia-mundial-de-la-higiene-
menstrual/#:~:text=Esta%20iniciativa%20comenzó%20en%20la,la%20llegada%20del%20ciclo%20
menstrual. 
 
Always México (2020). #MasToallasMenosFaltas. Recuperado de: 
https://www.alwaysmastoallitas.com/mx/ 

https://www.rentokil.com/es/blog/rentokil-initial-con-el-dia-mundial-de-la-higiene-menstrual/#:~:text=Esta%20iniciativa%20comenzó%20en%20la,la%20llegada%20del%20ciclo%20menstrual
https://www.rentokil.com/es/blog/rentokil-initial-con-el-dia-mundial-de-la-higiene-menstrual/#:~:text=Esta%20iniciativa%20comenzó%20en%20la,la%20llegada%20del%20ciclo%20menstrual
https://www.rentokil.com/es/blog/rentokil-initial-con-el-dia-mundial-de-la-higiene-menstrual/#:~:text=Esta%20iniciativa%20comenzó%20en%20la,la%20llegada%20del%20ciclo%20menstrual
https://www.alwaysmastoallitas.com/mx/


 
 
 
 
   
 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A LA INICIATIVA ANTE EL 
CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN INCISO J) A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 2.- A.-, DE LA 
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PRESENTADA POR DIVERSAS 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
 

 

 

27 
Fray Pedro de Gante, Número 15, Oficina 113, Colonia Centro, Código Postal 06000,  
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1980, Extensión 3118 

 

 

COMISIÓN DE HACIENDA 

 
Balbuena, A., Moreno, N. & Rubilar, C. (2020). Impuestos sexistas en América Latina. Santiago de Chile: 
Fundación Friedrich Ebert en Chile. 
 
Banco Mundial. (23 de octubre de 2019). El alto costo de ser mujer en el mundo en desarrollo. 
Recuperado de: https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2019/10/23/el-alto-costo-de-ser-
mujer-en-el-mundo-en-desarrollo 
 
Brasa, U., Cardenal, M. & Rodríguez, A. (2018). Manual de Intervención en Gestión de la Higiene 
Menstrual en Escuelas. Madrid, España: ONGAWA. Recuperado de: https://ongawa.org/wp-
content/uploads/2018/05/Manual.pdf 
 
Carrasco, Hugo (2008). Diccionario de derecho fiscal. México: Oxford University Press. 
 
CONEVAL (2020). Pobreza y Género en México: Hacia un Sistema de Indicadores, Información 2008-
2018. México. Recuperado de: 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/Pobreza%20y%20Género/2008-
2018/Sintesis%20ejecutiva%20pobreza%20y%20genero%202008-%202018.pdf 
 
De Haldevang, M. (29 de septiembre de 2020). Las mujeres en México son las más afectadas por 
desempleo ante pandemia de COVID-19. El financiero. Recuperado de: 
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/las-mujeres-en-mexico-son-las-mas-afectadas-por-
desempleo-ante-pandemia-de-covid-19 
 
Evalúa CDMX. (2020). Medición de la Pobreza y la Desigualdad en la Ciudad de México (MMIP) Periodo 
2012-2018. Recuperado de: https://www.evalua.cdmx.gob.mx/principales-atribuciones/medicion-de-
la-pobreza-y-desigualdad 
 
García Bueno, M. C (2020). El principio de capacidad contributiva como criterio esencial para una reforma 
fiscal. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM. Recuperado de: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/430/5.pdf 
 
Human Rights Watch. (31 de agosto de 2017). La higiene menstrual es una cuestión de derechos humanos. 
Estocolmo. Recuperado de: https://www.hrw.org/es/news/2017/08/31/la-higiene-menstrual-es-una-
cuestion-de-derechos-humanos 
 
INEGI (2018). Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica. Principales resultados. México. Recuperado 
de: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadid/2018/doc/resultados_enadid18.pdf 
 

https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2019/10/23/el-alto-costo-de-ser-mujer-en-el-mundo-en-desarrollo
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2019/10/23/el-alto-costo-de-ser-mujer-en-el-mundo-en-desarrollo
https://ongawa.org/wp-content/uploads/2018/05/Manual.pdf
https://ongawa.org/wp-content/uploads/2018/05/Manual.pdf
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/Pobreza%20y%20Género/2008-2018/Sintesis%20ejecutiva%20pobreza%20y%20genero%202008-%202018.pdf
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/Pobreza%20y%20Género/2008-2018/Sintesis%20ejecutiva%20pobreza%20y%20genero%202008-%202018.pdf
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/las-mujeres-en-mexico-son-las-mas-afectadas-por-desempleo-ante-pandemia-de-covid-19
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/las-mujeres-en-mexico-son-las-mas-afectadas-por-desempleo-ante-pandemia-de-covid-19
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/principales-atribuciones/medicion-de-la-pobreza-y-desigualdad
https://www.evalua.cdmx.gob.mx/principales-atribuciones/medicion-de-la-pobreza-y-desigualdad
https://www.hrw.org/es/news/2017/08/31/la-higiene-menstrual-es-una-cuestion-de-derechos-humanos
https://www.hrw.org/es/news/2017/08/31/la-higiene-menstrual-es-una-cuestion-de-derechos-humanos
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadid/2018/doc/resultados_enadid18.pdf


 
 
 
 
   
 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A LA INICIATIVA ANTE EL 
CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN INCISO J) A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 2.- A.-, DE LA 
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PRESENTADA POR DIVERSAS 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
 

 

 

28 
Fray Pedro de Gante, Número 15, Oficina 113, Colonia Centro, Código Postal 06000,  
Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1980, Extensión 3118 

 

 

COMISIÓN DE HACIENDA 

Iniciativa #MenstruacciónDignaMéxico, enlace a Iniciativa: https://fundar.org.mx/wp-
content/uploads/2020/09/Iniciativa.-Tasa-0-productos-de-gestión-mestrual-en-México.pdf 
 
Marino, S. (25 de octubre 2019). La pobreza menstrual en el mundo. Observatorio Violencia. 
Recuperado de: https://observatorioviolencia.org/la-pobreza-menstrual-en-el-mundo/ 
Moran, D. & Cabrera, D. (2020). ¿Por qué las mujeres pagamos más? En Fiscalidad y Género en 
América Latina. Buenos Aires, Argentina: America Latina en Movimiento, pp. 5 -11.  
 
UNFPA. (Mayo 2020). ¿Cómo se relaciona la menstraución con los derechos humanos? Recuperado de: 
https://www.unfpa.org/es/menstruación-preguntas-
frecuentes#¿Cómo%20se%20relaciona%20la%20menstruación%20con%20los%20derechos%20huma
nos? 

 
IV. RESOLUTIVO 
 
Por las consideraciones anteriormente expuestas, las Diputadas y Diputados integrantes 
de la Comisión resuelven someter a la consideración de este Honorable Congreso, el 
siguiente: 
 

ACUERDO 
 
ÚNICO. Se aprueba con modificaciones la iniciativa ante el Congreso de la Unión, con 
proyecto de Decreto por el que se adiciona un inciso j) a la fracción I del artículo 2.- A.-, 
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por las Diputadas y los 
Diputados Ana Cristina Hernández Trejo, José Martín Padilla Sánchez, y Eleazar Rubio 
Aldarán, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena; Gabriela Quiroga Anguiano, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; y Ana 
Patricia Báez Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, a efecto de que esta sea presentada en los siguientes términos: 
 
DIP. DULCE MARÍA SAURI RIANCHO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  
H. CÁMARA DE DIPUTADOS, LXIV LEGISLATURA 
PRESENTE 

https://observatorioviolencia.org/la-pobreza-menstrual-en-el-mundo/
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El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 
el artículo 326, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México presenta la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso j) a la fracción I del 
artículo 2.- A.-, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Se busca calcular aplicando la tasa 0% a los valores a que se refiere la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, cuando se realicen los actos de enajenación de productos 
para la gestión menstrual como toallas sanitarias, tampones, copas menstruales y toallas 
sanitarias lavables, a fin de contribuir en la construcción de una sociedad igualitaria de 
derechos y con oportunidades para acceder a los recursos económicos.  
 
Con lo anterior se eliminará la discriminación y la desigualdad, en virtud de que el pago 
de impuestos en los productos de uso exclusivo para las mujeres las coloca en una 
situación de desventaja derivada de la marcada diferencia biológica entre hombres y 
mujeres. 
 
Bajo la aplicación de los principios de igualdad y no discriminación, se favorecerá la 
equidad de género e igualdad sustantiva, con el objetivo de que las mujeres gocen del 
pleno ejercicio de sus derechos humanos.  
 
La doctora Violeta Mireya Rodríguez del Villar, Investigadora del Instituto de 
Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
refiere que, “En primera instancia, lo que este impuesto rosa hace es encarecer sus costos de 
manutención, porque ellas tienen que estar pagando un precio más alto por bienes que no 
pueden dejar de adquirir. Se aplica normalmente a bienes que son de consumo obligatorio o 
que cubren necesidades básicas, entonces, de inicio, lo que provoca es que se incremente el 
costo de sus gastos y esto las lleva a tener una desventaja adicional que no es dimensionada 
con relación a los hombres”. 
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Existe la necesidad de analizar la problemática desde la perspectiva de género, que 
permitan clarificar que el Impuesto al Valor Agregado que se paga por los productos 
de gestión menstrual, como las toallas sanitarias, tampones, copas menstruales o toallas 
sanitarias lavables, considerados productos de primera necesidad y de uso exclusivo 
para un sector poblacional, es totalmente discriminatorio y tiende a lacerar los derechos 
fundamentales de las mujeres. 
 
A efecto de facilitar la identificación de la reforma propuesta, se inserta el siguiente 
cuadro comparativo: 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 2o.-A.- … 
 
I. … 
 
a) al i) … 
 
j) Productos para el manejo de 
higiene menstrual como toallas 
sanitarias, tampones, copas 
menstruales y toallas sanitarias 
lavables. 
 
 
 
… 
 
II. a la IV.- … 
 
… 

Artículo 2o.-A.- … 
 
I. … 
 
a) al i) … 
 
j) Productos de gestión menstrual 
tales como toallas sanitarias, 
tampones, copas menstruales, 
toallas sanitarias lavables, 
protectores diarios, así como todo 
producto de contención apto para su 
utilización durante la menstruación. 
 
… 
 
II. a la IV. … 
 
… 

 
 
Por lo anteriormente expuesto, el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
somete a consideración de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el 
siguiente proyecto de: 
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DECRETO 
 
ÚNICO. Se ADICIONA un inciso j) a la fracción I del artículo 2.- A.-, de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue: 
 

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 

Artículo 2o.- A.- … 
 
I. … 
 
a) al i) … 
 
j) Productos de gestión menstrual tales como toallas sanitarias, tampones, copas 
menstruales, toallas sanitarias lavables, protectores diarios, así como todo producto de 
contención apto para su utilización durante la menstruación. 
 
… 
 
II. a la IV. … 
 
… 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación 
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