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LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1978 
 

TEXTO VIGENTE 
Última reforma publicada DOF 07-12-2009 

 
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. 
 
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 

 
Artículo 1o.-B.- Para los efectos de esta Ley se consideran efectivamente cobradas las 

contraprestaciones cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquéllas 
correspondan a anticipos, depósitos o a cualquier otro concepto sin importar el nombre con el que se les 
designe, o bien, cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción 
de las obligaciones que den lugar a las contraprestaciones.  
 
 

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. 
 

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: 
 



 

 

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis 

Última Reforma DOF 07-12-2009 

 

 

 2 de 10 

1.  Bebidas distintas de la leche, inclusive cuando las mismas tengan la naturaleza de 
alimentos. Quedan comprendidos en este numeral los jugos, los néctares y los 
concentrados de frutas o de verduras, cualquiera que sea su presentación, densidad o 
el peso del contenido de estas materias. 

 
2.  Jarabes o concentrados para preparar refrescos que se expendan en envases abiertos 

utilizando aparatos eléctricos o mecánicos, así como los concentrados, polvos, jarabes, 
esencias o extractos de sabores que al diluirse permitan obtener refrescos. 

 
Numeral adicionado DOF 31-12-1999 

Inciso reformado DOF 31-12-1982, 15-12-1995 

d).-  Ixtle, palma y lechuguilla. 
 
f).-  Fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas, siempre que estén destinados para ser 

utilizados en la agricultura o ganadería. 
 
i).-  Libros, periódicos y revistas, que editen los propios contribuyentes. Para los efectos de esta 

Ley, se considera libro toda publicación, unitaria, no periódica, impresa en cualquier soporte, 
cuya edición se haga en un volumen o en varios volúmenes. Dentro del concepto de libros, 
no quedan comprendidas aquellas publicaciones periódicas amparadas bajo el mismo título 
o denominación y con diferente contenido entre una publicación y otra. 

 
Inciso adicionado DOF 30-12-2002. Reformado DOF 31-12-2003 

 
II.-  La prestación de servicios independientes: 
 

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. 

Inciso reformado DOF 28-12-1994 

c).-  Los de pasteurización de leche. 
 
d).-  Los prestados en invernaderos hidropónicos. 

Inciso adicionado DOF 28-12-1994 

f).-  Los de sacrificio de ganado y aves de corral. 
Inciso adicionado DOF 28-12-1994 

 
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. 
Fracción reformada DOF 28-12-1994 

 
IV.-  La exportación de bienes o servicios, en los términos del artículo 29 de esta Ley. 

 
 

CAPITULO II 
De la enajenación 

 
Artículo 8o.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por enajenación, además de lo señalado en el 

Código Fiscal de la Federación, el faltante de bienes en los inventarios de las empresas. En este último 
caso la presunción admite prueba en contrario. 
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No se considerará enajenación, la transmisión de propiedad que se realice por causa de muerte, así 

como la donación, salvo que ésta la realicen empresas para las cuales el donativo no sea deducible para 
los fines del impuesto sobre la renta. 

Párrafo reformado DOF 26-12-1990, 21-11-1991 

 
Artículo 9o.- No se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes: 
 

III.- Libros, periódicos y revistas, así como el derecho para usar o explotar una obra, que realice su 
autor. 
 

IV.- Bienes muebles usados, a excepción de los enajenados por empresas. 
 

VI.- Moneda nacional y moneda extranjera, así como las piezas de oro o de plata que hubieran 
tenido tal carácter y las piezas denominadas onza troy. 
 

 

CAPITULO III 
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. 
 
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 

 
Artículo 15.- No se pagará el impuesto por la prestación de los siguientes servicios: 
 
III.-  Los prestados en forma gratuita, excepto cuando los beneficiarios sean los miembros, socios o 

asociados de la persona moral que preste el servicio. 
Fracción reformada DOF 30-12-1980 

 
IV.-  Los de enseñanza que preste la Federación, el Distrito Federal, los Estados, los Municipios y sus 

organismos descentralizados, y los establecimientos de particulares que tengan autorización o 
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reconocimiento de validez oficial de estudios, en los términos de la Ley General de Educación, 
así como los servicios educativos de nivel preescolar. 

Fracción reformada DOF 28-12-1994 

 
V.-  El transporte público terrestre de personas, excepto por ferrocarril. 

Fracción reformada DOF 30-12-1980, 26-12-1990 

 
XIII.- Los de espectáculos públicos por el boleto de entrada, salvo los de teatro y circo, cuando el 

convenio con el Estado o Acuerdo con el Departamento del Distrito Federal, donde se presente el 
espectáculo no se ajuste a lo previsto en la fracción VI del artículo 41 de esta Ley. La exención 
prevista en esta fracción no será aplicable a las funciones de cine, por el boleto de entrada. 

Párrafo reformado DOF 31-12-1998 

 
XIV.- Los servicios profesionales de medicina, cuando su prestación requiera título de médico 

conforme a las leyes, siempre que sean prestados por personas físicas, ya sea individualmente o 
por conducto de sociedades civiles. 

Fracción reformada DOF 31-12-1982 

 
XV.- Los servicios profesionales de medicina, hospitalarios, de radiología, de laboratorios y estudios 

clínicos, que presten los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal o del 
Distrito Federal, o de los gobiernos estatales o municipales. 

Fracción derogada DOF 31-12-1982. Adicionada DOF 15-12-1995 

 
XVI.- Por los que obtengan contraprestaciones los autores en los casos siguientes: 
 

a)  Por autorizar a terceros la publicación de obras escritas de su creación en periódicos y 
revistas, siempre que los periódicos y revistas se destinen para su enajenación al público 
por la persona que efectúa los pagos por estos conceptos.   

 
b)  Por transmitir temporalmente los derechos patrimoniales u otorgar temporalmente licencias 

de uso a terceros, correspondientes a obras de su autoría a que se refieren las fracciones I a 
VII, IX, X, XII, XIII y XIV del artículo 13 y el artículo 78 de la Ley Federal del Derecho de 
Autor, que estén inscritas en el Registro Público del Derecho de Autor de la Secretaría de 
Educación Pública. 

 
c)  Lo dispuesto en los incisos anteriores no aplicará: 
 

1.  Cuando se trate de ideas o frases publicitarias, logotipos, emblemas, sellos distintivos, 
diseños o modelos industriales, manuales operativos u obras de arte aplicado. 

 
2.  Cuando las contraprestaciones deriven de la explotación de las obras escritas o 

musicales en actividades empresariales distintas a la enajenación al público de sus 
obras o en la prestación de servicios. 

Fracción reformada DOF 28-12-1989, 26-12-1990, 03-12-1993, 30-12-2002 

 
Artículo adicionado DOF 15-12-1995 

 
CAPITULO IV 

Del uso o goce temporal de bienes 
 

Artículo 19.- Para los efectos de esta Ley se entiende por uso o goce temporal de bienes, el 
arrendamiento, el usufructo y cualquier otro acto, independientemente de la forma jurídica que al efecto 
se utilice, por el que una persona permita a otra usar o gozar temporalmente bienes tangibles, a cambio 
de una contraprestación. 
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Artículo 20.- No se pagará el impuesto por el uso o goce temporal de los siguientes bienes: 

 
V.- Libros, periódicos y revistas. 

 
Artículo reformado DOF 31-12-1979 

 


