En el presente documento el usuario podrá consultar las leyes federales, su vigencia, fecha
de publicación, última actualización, así como, los artículos de éstas que le son aplicables
al sujeto obligado.
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LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICAGUBERNAMENTAL
APROBACIÓN: 30 DE ENERO DE 1917.
PUBLICACIÓN: 11 DE JUNIO DE 2002.
VIGENCIA:12 DE JUNIO DE 2002.
ULTIMA ACTUALIZACION: 8 DE JUNIO DE 2012
TIPO DE DOCUMENTO: LEY FEDERAL.

ARTÍCULOS APLICABLES AL SEIJAL
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS

Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1. La presente Ley es de orden público. Tiene como finalidad proveer lo
necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los
Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y
cualquier otra entidad federal.
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Artículo 2. Toda la información gubernamental a que se refiere esta Ley es pública y los
particulares tendrán acceso a la misma en los términos que ésta señala.
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I. Comités: Los Comités de Información de cada una de las dependencias y entidades
mencionados en el Artículo 29 de esta Ley o el titular de las referidas en el Artículo 31;
II. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física
identificada o identificable;
Fracción reformada DOF 05‐07‐2010
III. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios,
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios,
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que
documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus
servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos
podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico,
informático u holográfico;
IV. Dependencias y entidades: Las señaladas en la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, incluidas la Presidencia de la República, los órganos administrativos
desconcentrados, así como la Procuraduría General de la República;
V. Información: La contenida en los documentos que los sujetos obligados generen,
obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier título;
VI. Información reservada: Aquella información que se encuentra temporalmente
sujeta a alguna de las excepciones previstas en los Artículos 13 y 14 de esta Ley;
VII. Instituto: El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos,
establecido en el Artículo 33 de esta Ley;
Fracción reformada DOF 05‐07‐2010
VIII. Ley: La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental;
IX. Órganos constitucionales autónomos: El Instituto Federal Electoral, la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, el Banco de México, las universidades y las demás
instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía y cualquier otro
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
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X. Reglamento: El Reglamento respecto al Poder Ejecutivo Federal, de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;
XI. Servidores públicos: Los mencionados en el párrafo primero del Artículo 108
Constitucional y todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos públicos
federales;
XII. Seguridad nacional: Acciones destinadas a proteger la integridad, estabilidad y
permanencia del Estado Mexicano, la gobernabilidad democrática, la defensa exterior y la
seguridad interior de la Federación, orientadas al bienestar general de la sociedad que
permitan el cumplimiento de los fines del Estado constitucional;
XIII. Sistema de datos personales: El conjunto ordenado de datos personales que estén
en posesión de un sujeto obligado;
XIV. Sujetos obligados:
a) El Poder Ejecutivo Federal, la Administración Pública Federal y la Procuraduría
General de la República;
b) El Poder Legislativo Federal, integrado por la Cámara de Diputados, la Cámara de
Senadores, la Comisión Permanente y cualquiera de sus órganos;
c) El Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal;
d) Los órganos constitucionales autónomos;
e) Los tribunales administrativos federales, y
f) Cualquier otro órgano federal.
XV. Unidades administrativas: Las que de acuerdo con la normatividad de cada uno de
los sujetos obligados tengan la información de conformidad con las facultades que les
correspondan.

Capítulo III
Información reservada y confidencial
Artículo 13. Como información reservada podrá clasificarse aquélla cuya difusión
pueda:
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I. Comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional;
II. Menoscabar la conducción de las negociaciones o bien, de las relaciones
internacionales, incluida aquella información que otros estados u organismos
internacionales entreguen con carácter de confidencial al Estado Mexicano;
III. Dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país;
IV. Poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona, o
V. Causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las
leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de la justicia, la recaudación
de las contribuciones, las operaciones de control migratorio, las estrategias procesales en
procesos judiciales o administrativos mientras las resoluciones no causen estado.
Artículo 14. También se considerará como información reservada:
I. La que por disposición expresa de una Ley sea considerada confidencial, reservada,
comercial reservada o gubernamental confidencial;
II. Los secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado
como tal por una disposición legal;
III. Las averiguaciones previas;
IV. Los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en
forma de juicio en tanto no hayan causado estado;
V. Los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, en tanto no se
haya dictado la resolución administrativa o la jurisdiccional definitiva, o
VI. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen
parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada
la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada.
Cuando concluya el periodo de reserva o las causas que hayan dado origen a la reserva
de la información a que se refieren las fracciones III y IV de este Artículo, dicha
información podrá ser pública, protegiendo la información confidencial que en ella se
contenga.
No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.
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Artículo 15. La información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14,
podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo de doce años. Esta información
podrá ser desclasificada cuando se extingan las causas que dieron origen a su clasificación
o cuando haya transcurrido el periodo de reserva. La disponibilidad de esa información
será sin perjuicio de lo que, al respecto, establezcan otras leyes.
El Instituto, de conformidad con el Reglamento, o la instancia equivalente a que se
refiere el Artículo 61, establecerán los criterios para la clasificación y desclasificación de la
información reservada.
Excepcionalmente, los sujetos obligados podrán solicitar al Instituto o a la instancia
establecida de conformidad con el Artículo 61, según corresponda, la ampliación del
periodo de reserva, siempre y cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron
origen a su clasificación.
Artículo 16. Los titulares de las unidades administrativas serán responsables de
clasificar la información de conformidad con los criterios establecidos en esta Ley, su
Reglamento y los lineamientos expedidos por el Instituto o por la instancia equivalente a
que se refiere el Artículo 61, según corresponda.
Artículo 17. Las unidades administrativas elaborarán semestralmente y por rubros
temáticos, un índice de los expedientes clasificados como reservados. Dicho índice deberá
indicar la unidad administrativa que generó la información, la fecha de la clasificación, su
fundamento, el plazo de reserva y, en su caso, las partes de los documentos que se
reservan. En ningún caso el índice será considerado como información reservada.
El titular de cada dependencia o entidad deberá adoptar las medidas necesarias para
asegurar la custodia y conservación de los expedientes clasificados.
En todo momento, el Instituto tendrá acceso a la información reservada o confidencial
para determinar su debida clasificación, desclasificación o la procedencia de otorgar su
acceso.
Artículo 18. Como información confidencial se considerará:
I. La entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, de
conformidad con lo establecido en el Artículo 19, y
II. Los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su
difusión, distribución o comercialización en los términos de esta Ley.
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No se considerará confidencial la información que se halle en los registros públicos o en
fuentes de acceso público.
Artículo 19. Cuando los particulares entreguen a los sujetos obligados la información a
que se refiere la fracción I del artículo anterior, deberán señalar los documentos que
contengan información confidencial, reservada o comercial reservada, siempre que
tengan el derecho de reservarse la información, de conformidad con las disposiciones
aplicables. En el caso de que exista una solicitud de acceso que incluya información
confidencial, los sujetos obligados la comunicarán siempre y cuando medie el
consentimiento expreso del particular titular de la información confidencial.
TÍTULO CUARTO
RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
Capítulo Único
Artículo 63. Serán causas de responsabilidad administrativa de los servidores públicos
por incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley las siguientes:
I. Usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar, divulgar o alterar, total o parcialmente y de
manera indebida información que se encuentre bajo su custodia, a la cual tengan acceso o
conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión;
II. Actuar con negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes de
acceso a la información o en la difusión de la información a que están obligados conforme
a esta Ley;
III. Denegar intencionalmente información no clasificada como reservada o no
considerada confidencial conforme a esta Ley;
IV. Clasificar como reservada, con dolo, información que no cumple con las
características señaladas en esta Ley. La sanción sólo procederá cuando exista una
resolución previa respecto del criterio de clasificación de ese tipo de información del
Comité, el Instituto, o las instancias equivalentes previstas en el Artículo 61;
V. Entregar información considerada como reservada o confidencial conforme a lo
dispuesto por esta Ley;
VI. Entregar intencionalmente de manera incompleta información requerida en una
solicitud de acceso, y
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VII. No proporcionar la información cuya entrega haya sido ordenada por los órganos a
que se refiere la fracción IV anterior o el Poder Judicial de la Federación.
La responsabilidad a que se refiere este Artículo o cualquiera otra derivada del
incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley, será sancionada en los
términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos.
La infracción prevista en la fracción VII o la reincidencia en las conductas previstas en
las fracciones I a VI de este Artículo, serán consideradas como graves para efectos de su
sanción administrativa.
Artículo 64. Las responsabilidades administrativas que se generen por el
incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el Artículo anterior, son
independientes de las del orden civil o penal que procedan.

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y
GEOGRÁFICA
APROBACIÓN: 11 DE MARZO DE 2008.
PUBLICACIÓN: 16 DE ABRIL DE 2008.
VIGENCIA: 17 DE ABRIL DE 2008.
ULTIMA ACTUALIZACION: NUNCA REFORMADA
TIPO DE DOCUMENTO: LEY FEDERAL.
ARTICULOS APLICABLES AL SEIJAL
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1.‐ La presente Ley, reglamentaria del Apartado B del artículo 26 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es de orden público, de interés
social y de observancia general en toda la República, y tiene por objeto regular:
I.

El Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica;

II.

Los derechos y las obligaciones de los Informantes del Sistema;
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III.
La organización y el funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, y
IV.
Las faltas administrativas y el medio de defensa administrativo frente a los actos o
resoluciones del Instituto.
ARTÍCULO 2.‐ Para efectos de esta Ley se entenderá por:
I.
Actividades Estadísticas y Geográficas o Actividades: las relativas al diseño,
captación, producción, actualización, organización, procesamiento, integración,
compilación, publicación, divulgación y conservación de la Información de Interés
Nacional.
II.

Consejo: al Consejo Consultivo Nacional.

III.
Información Estadística: al conjunto de resultados cuantitativos o datos que se
obtienen de las Actividades Estadísticas y Geográficas en materia estadística, tomando
como base los datos primarios obtenidos de los Informantes del Sistema sobre hechos que
son relevantes para el conocimiento de los fenómenos económicos, demográficos y
sociales, así como sus relaciones con el medio ambiente y el espacio territorial.
IV.
Información Geográfica: al conjunto organizado de datos espaciales
georreferenciados, que mediante símbolos y códigos genera el conocimiento acerca de las
condiciones físico‐ambientales, de los recursos naturales y de las obras de naturaleza
antrópica del territorio nacional.
V.

Información: Información Estadística y Geográfica de interés nacional.

VI.
Información de Interés Nacional: a la Información que se determine como tal en
términos de lo dispuesto en los artículos 77, fracción II y 78 de esta Ley.
VII.
Informantes del Sistema: a las personas físicas y morales, a quienes les sean
solicitados datos estadísticos y geográficos en términos de esta Ley.
VIII.

Instituto o INEGI: al Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

IX.

Junta de Gobierno: a la Junta de Gobierno del Instituto.

X.
Presidente del Instituto o Presidente: al Presidente del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía.
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XI.
Red Geodésica Nacional: la compuesta por estaciones geodésicas, horizontales,
verticales y gravimétricas distribuidas de forma homogénea en el territorio nacional.
XII.
Red Nacional de Información: al conjunto de procesos de intercambio y resguardo
de información, para apoyar por un lado las actividades de coordinación del Sistema y de
sus Subsistemas y por otro la prestación del Servicio Público de Información a toda la
sociedad.
XIII. Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica o Sistema: al conjunto de
Unidades organizadas a través de los Subsistemas, coordinadas por el Instituto y
articuladas mediante la Red Nacional de Información, con el propósito de producir y
difundir la Información de Interés Nacional.
XIV. Subsistemas Nacionales de Información o Subsistemas: a los componentes del
Sistema enfocados a producir información de una determinada clase o respecto de temas
específicos.
XV.
Unidades del Estado o Unidades: a las áreas administrativas que cuenten con
atribuciones para desarrollar Actividades Estadísticas y Geográficas o que cuenten con
registros administrativos que permitan obtener Información de Interés Nacional de:
a)
Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, incluyendo a
las de la Presidencia de la República y de la Procuraduría General de la República;
b)

Los poderes Legislativo y Judicial de la Federación;

c)

Las entidades federativas y los municipios;

d)

Los organismos constitucionales autónomos, y

e)

Los tribunales administrativos federales.

Cuando el Instituto genere Información se considerará como Unidad para efectos
de esta Ley.
CAPÍTULO V
De los Informantes del Sistema
SECCIÓN I
De los Derechos y Obligaciones de los Informantes del Sistema
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ARTÍCULO 37.‐ Los datos que proporcionen para fines estadísticos los Informantes del
Sistema a las Unidades en términos de la presente Ley, serán estrictamente confidenciales
y bajo ninguna circunstancia podrán utilizarse para otro fin que no sea el estadístico.
El Instituto no deberá proporcionar a persona alguna, los datos a que se refiere este
artículo para fines fiscales, judiciales, administrativos o de cualquier otra índole.
ARTÍCULO 38.‐ Los datos e informes que los Informantes del Sistema proporcionen para
fines estadísticos y que provengan de registros administrativos, serán manejados
observando los principios de confidencialidad y reserva, por lo que no podrán divulgarse
en ningún caso en forma nominativa o individualizada, ni harán prueba ante autoridad
judicial
o
administrativa,
incluyendo
la
fiscal,
en
juicio
o fuera de él.
Cuando se deba divulgar la información a que se refiere el párrafo anterior, ésta deberá
estar agregada de tal manera que no se pueda identificar a los Informantes del Sistema y,
en general, a las personas físicas o morales objeto de la información.
El Instituto expedirá las normas que aseguren la correcta difusión y el acceso del público a
la Información, con apego a lo dispuesto en este artículo.
ARTÍCULO 39.‐ El Instituto realizará las acciones tendientes a lograr, que los Informantes
del Sistema incurran en los menores costos posibles en la entrega de la información que
les solicite.
ARTÍCULO 40.‐ Los Informantes del Sistema a quienes se les requieran datos estadísticos o
geográficos, deberán ser enterados de:
I.

El carácter obligatorio o potestativo de sus respuestas, según corresponda;

II.
La obligación de proporcionar respuestas veraces, y de las consecuencias de la
falsedad en sus respuestas a los cuestionarios que se les apliquen;
III.

La posibilidad del ejercicio del derecho de rectificación;

IV.

La confidencialidad en la administración, manejo y difusión de sus datos;

V.

La forma en que será divulgada o suministrada la Información, y

VI.
El plazo para proporcionar los datos, el cual deberá fijarse conforme a la naturaleza
y características de la información a rendir.
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Las anteriores previsiones deberán aparecer en los cuestionarios y documentos que se
utilicen para recopilar datos estadísticos o geográficos.
ARTÍCULO 41.‐ Los Informantes del Sistema, en su caso, podrán exigir que sean
rectificados los datos que les conciernan, para lo cual deberán demostrar que son
inexactos, incompletos o equívocos.
Cuando proceda, deberá entregarse al Informante del Sistema, un documento en donde
se certifique el registro de la modificación o corrección. Las solicitudes correspondientes
se presentarán ante la misma autoridad que captó la información.
ARTÍCULO 42.‐ Los Informantes del Sistema podrán denunciar ante las autoridades
administrativas y judiciales, todo hecho o circunstancia del que se derive que se hubieren
desconocido los principios de confidencialidad y reserva a que se refiere esta Ley.
ARTÍCULO 43.‐ La información que sea obtenida mediante engaño o cualquier otro medio
ilícito carecerá de validez. Los Informantes del Sistema de quienes bajo estas
circunstancias se hubiere obtenido tal información, independientemente del ejercicio de
las acciones penales y administrativas que fueren procedentes, podrán comunicar dicha
circunstancia al Instituto. Lo anterior, sin perjuicio de que el interesado proporcione a las
Unidades, en los términos de esta Ley, la información correspondiente.
ARTÍCULO 44.‐ El Instituto, cuando no cuente con otros medios técnicos de comprobación
o validación de la información proporcionada por los Informantes del Sistema, podrá
realizar inspecciones de verificación en los términos de la Sección III de este Capítulo, en
las cuales podrá solicitar la exhibición de documentos que acrediten los datos
estrictamente estadísticos y geográficos.
Las Unidades que no cuenten con un procedimiento similar establecido en algún
ordenamiento jurídico, podrán realizar las inspecciones de verificación a que se refiere el
párrafo anterior.
Cuando los datos consignados en la documentación elaborada para captarlos no se
encuentren en los documentos exhibidos, deberá señalarse la fuente o presentarse los
antecedentes que hubieran servido de base para la información suministrada.
ARTÍCULO 45.‐ Los Informantes del Sistema estarán obligados a proporcionar, con
veracidad y oportunidad, los datos e informes que les soliciten las autoridades
competentes para fines estadísticos, censales y geográficos, y prestarán apoyo a las
mismas.
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La participación y colaboración de los habitantes de la República en el levantamiento de
los censos, será obligatoria y gratuita en los términos señalados en el artículo 5o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los propietarios, poseedores o usufructuarios de predios ubicados en el territorio
nacional, prestarán apoyo en los trabajos de campo que realicen las autoridades para
captar Información.
ARTÍCULO 46.‐ Las Unidades estarán obligadas a respetar la confidencialidad y reserva de
los datos que para fines estadísticos proporcionen los Informantes del Sistema. Los
servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios,
tendrán la obligación de proporcionar la información básica que hubieren obtenido en el
ejercicio de sus funciones y sirva para generar Información de Interés Nacional,
que les solicite el Instituto en los términos de la presente Ley. Lo anterior, con excepción
de los secretos bancario, fiduciario y bursátil, no será violatorio de la confidencialidad o
reserva que se establezca en otras disposiciones.
El registro o recolección de los datos que, en cumplimiento de esta Ley, deban
proporcionar los Informantes del Sistema, no prejuzga sobre los derechos de propiedad
intelectual, industrial o de otro tipo que se originen en los trabajos de investigación
científica
de
carácter
estadístico,
geográfico
o
de
otra
materia,
que los mencionados Informantes del Sistema realicen y que son regulados por la
legislación respectiva.
ARTÍCULO 47.‐ Los datos que proporcionen los Informantes del Sistema, serán
confidenciales en términos de esta Ley y de las reglas generales que conforme a ella dicte
el Instituto.
La Información no queda sujeta a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, sino que se dará a conocer y se conservará en los
términos previstos en la presente Ley.
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, el Instituto, respecto de la información
correspondiente a su gestión administrativa, quedará sujeto a lo dispuesto en la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
SECCIÓN II
De las Inspecciones a los Informantes del Sistema
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ARTÍCULO 48.‐ El Instituto, en el ejercicio de las facultades que le confiere esta Ley, podrá
efectuar inspecciones para verificar la autenticidad de la Información, cuando los datos
proporcionados sean incongruentes, incompletos o inconsistentes.
ARTÍCULO 49.‐ Las inspecciones de verificación a que se refiere el artículo anterior, se
sujetarán
a
lo siguiente:
I.

Se practicarán por orden escrita que expresará:

a)

El fundamento y motivo de su realización;

b)
El nombre del Informante del Sistema con quien se desahogará la diligencia, así
como el lugar donde deberá efectuarse.
En el caso de que se ignore el nombre de la persona a que se refiere este inciso, se
señalarán datos suficientes para su identificación;
c)
El nombre de la o las personas que practicarán la diligencia, las cuales podrán ser
sustituidas, debiendo notificar de tal hecho al Informante del Sistema, y
d)
La Información objeto de verificación, así como la documentación que el
Informante del Sistema deberá exhibir en la diligencia;
II.
La diligencia se entenderá con la persona a que se refiere el inciso b) de la fracción
I de este artículo, con quien la supla en su ausencia o con su representante legal, en su
caso, y
III.
La persona con quien se entienda la diligencia en términos de la fracción anterior,
será requerida para que nombre a dos testigos y en caso de negativa serán designados por
el personal que practique la diligencia, quien hará constar en el acta, en forma
circunstanciada, los hechos y omisiones observados.
La persona con quien se entienda la diligencia, los testigos y el o los inspectores, firmarán
el acta. Si los primeros o los testigos se niegan a firmar, así lo hará constar el o los
inspectores, sin que esta circunstancia afecte el valor probatorio del acta. Un ejemplar del
acta se entregará en todo caso a la persona con quien se entienda la diligencia.
ARTÍCULO 50.‐ Los Informantes del Sistema, respecto de quienes se hubiesen practicado
los actos a que se refiere el artículo anterior, podrán inconformarse con los hechos
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asentados en el acta correspondiente, mediante la interposición del recurso de revisión a
que se refiere el Capítulo II del Título Cuarto de esta Ley.

SECCIÓN III
De la Atención a las Solicitudes Oficiales de Información Provenientes del Extranjero
ARTÍCULO 51.‐ Las solicitudes de Información de Interés Nacional, que formulen
gobiernos extranjeros u organismos y agencias internacionales, a las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, al Poder Judicial de la Federación, al Poder
Legislativo Federal, a organismos constitucionales autónomos, a los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial de las entidades federativas, a organizaciones o agrupaciones de los
sectores social o privado o a particulares, deberán ser atendidas en términos de las
disposiciones aplicables, directamente por la autoridad, organización, agrupación o
particular de que se trate y hacerse del conocimiento del Instituto.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
APROBACIÓN: 11 DE MARZO DE 2008.
PUBLICACIÓN: 29 DE DICIEMBRE DE 1978.
VIGENCIA: 1 DE ENERO DE 1980.
ULTIMA ACTUALIZACION: 11 DE DICIEMBRE DE 2013
TIPO DE DOCUMENTO: LEY FEDERAL.
ARTICULOS APLICABLES AL SEIJAL
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1o.‐ Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en
esta Ley, las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o
actividades siguientes:
Párrafo reformado DOF 30‐12‐1980
I.‐ Enajenen bienes.
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II.‐ Presten servicios independientes.
III.‐ Otorguen el uso o goce temporal de bienes.
IV.‐ Importen bienes o servicios.
El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta Ley, la tasa del 16%. El
impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos
valores.
Párrafo reformado DOF 31‐12‐1982, 21‐11‐1991, 27‐03‐1995, 07‐12‐2009
El contribuyente trasladará dicho impuesto, en forma expresa y por separado, a las
personas que adquieran los bienes, los usen o gocen temporalmente, o reciban los
servicios. Se entenderá por traslado del impuesto el cobro o cargo que el contribuyente
debe hacer a dichas personas de un monto equivalente al impuesto establecido en esta
Ley, inclusive cuando se retenga en los términos de los artículos 1o.‐A o 3o., tercer párrafo
de la misma.
Párrafo reformado DOF 31‐12‐1998
El contribuyente pagará en las oficinas autorizadas la diferencia entre el impuesto a su
cargo y el que le hubieran trasladado o el que él hubiese pagado en la importación de
bienes o servicios, siempre que sean acreditables en los términos de esta Ley. En su caso,
el contribuyente disminuirá del impuesto a su cargo, el impuesto que se le hubiere
retenido.
Párrafo reformado DOF 31‐12‐1998
El traslado del impuesto a que se refiere este artículo no se considerará violatorio de
precios o tarifas, incluyendo los oficiales.

Artículo 3o.‐ La Federación, el Distrito Federal, los Estados, los Municipios, los
organismos descentralizados, las instituciones y asociaciones de beneficencia privada, las
sociedades cooperativas o cualquiera otra persona, aunque conforme a otras leyes o
decretos no causen impuestos federales o estén exentos de ellos, deberán aceptar la
traslación a que se refiere el artículo primero y, en su caso, pagar el impuesto al valor
agregado y trasladarlo, de acuerdo con los preceptos de esta Ley.
La Federación, el Distrito Federal, los Estados, los Municipios, así como sus organismos
descentralizados y las instituciones públicas de seguridad social, tendrán la obligación de
pagar el impuesto únicamente por los actos que realicen que no den lugar al pago de
derechos o aprovechamientos, y sólo podrán acreditar el impuesto al valor agregado que
les haya sido trasladado en las erogaciones o el pagado en la importación, que se
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identifique exclusivamente con las actividades por las que estén obligados al pago del
impuesto establecido en esta Ley o les sea aplicable la tasa del 0%. Para el acreditamiento
de referencia se deberán cumplir con los requisitos previstos en esta Ley.
Párrafo reformado DOF 31‐12‐1982, 28‐12‐1989, 21‐11‐1991, 28‐12‐1994, 27‐03‐1995, 30‐
12‐2002, 01‐12‐2004, 07‐06‐2005
La Federación y sus organismos descentralizados efectuarán igualmente la retención en
los términos del artículo 1o.‐A de esta Ley cuando adquieran bienes, los usen o gocen
temporalmente o reciban servicios, de personas físicas, o de residentes en el extranjero
sin establecimiento permanente en el país en el supuesto previsto en la fracción III del
mismo artículo. También se efectuará la retención en los términos del artículo 1o.‐A de
esta Ley, en los casos en los que la Federación y sus organismos descentralizados reciban
servicios de autotransporte terrestre de bienes prestados por personas morales. Los
Estados, el Distrito Federal y los Municipios, así como sus organismos descentralizados no
efectuarán la retención a que se refiere este párrafo.
Párrafo adicionado DOF 31‐12‐1998. Reformado DOF 31‐12‐1999, 30‐12‐2002
Para los efectos de este impuesto, se consideran residentes en territorio nacional,
además de los señalados en el Código Fiscal de la Federación, las personas físicas o las
morales residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos en el país,
por todos los actos o actividades que en los mismos realicen.
Párrafo adicionado DOF 30‐12‐1980
Artículo 4o.‐ El acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable, de la
cantidad que resulte de aplicar a los valores señalados en esta Ley la tasa que corresponda
según sea el caso.
Para los efectos del párrafo anterior, se entiende por impuesto acreditable el impuesto
al valor agregado que haya sido trasladado al contribuyente y el propio impuesto que él
hubiese pagado con motivo de la importación de bienes o servicios, en el mes de que se
trate.
El derecho al acreditamiento es personal para los contribuyentes del impuesto al valor
agregado y no podrá ser trasmitido por acto entre vivos, excepto tratándose de fusión. En
el caso de escisión, el acreditamiento del impuesto pendiente de acreditar a la fecha de la
escisión sólo lo podrá efectuar la sociedad escindente. Cuando desaparezca la sociedad
escindente, se estará a lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 14‐B del
Código Fiscal de la Federación.
Artículo reformado DOF 31‐12‐1979, 30‐12‐1980, 31‐12‐1982, 31‐12‐1999, 31‐12‐2000,
30‐12‐2002, 01‐12‐2004, 07‐06‐2005
CAPITULO III
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De la prestación de servicios
Artículo 14.‐ Para los efectos de esta Ley se considera prestación de servicios
independientes:
I.‐

La prestación de obligaciones de hacer que realice una persona a favor de otra,
cualquiera que sea el acto que le dé origen y el nombre o clasificación que a dicho
acto le den otras leyes.

II.‐

El transporte de personas o bienes.

III.‐ El seguro, el afianzamiento y el reafianzamiento.
Fracción reformada DOF 28‐12‐1994
IV.‐ El mandato, la comisión, la mediación, la agencia, la representación, la correduría,
la consignación y la distribución.
V.‐

La asistencia técnica y la transferencia de tecnología.

VI.‐ Toda otra obligación de dar, de no hacer o de permitir, asumida por una persona
en beneficio de otra, siempre que no esté considerada por esta Ley como
enajenación o uso o goce temporal de bienes.
No se considera prestación de servicios independientes la que se realiza de manera
subordinada mediante el pago de una remuneración, ni los servicios por los que se
perciban ingresos que la Ley del Impuesto sobre la Renta asimile a dicha remuneración.
Se entenderá que la prestación de servicios independientes tiene la característica de
personal, cuando se trate de las actividades señaladas en este artículo que no tengan la
naturaleza de actividad empresarial.
Párrafo adicionado DOF 30‐12‐1983
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