
QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 2O.-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CARGO 

DE LA DIPUTADA ELIZABETH PÉREZ VALDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD 

La que suscribe, diputada Elizabeth Pérez Valdez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática en la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 73, fracciones 

II y XXIX-P, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 

1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta 

soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 2º-A de 

la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con la siguiente: 

Exposición de Motivos 

En 2013 México se convirtió en el primer país en elevar a rango constitucional el derecho al acceso 

a internet, obligando al gobierno a proporcionar acceso a quienes no puedan pagarlo mediante 

infraestructura para el acceso público; esto incluso anterior al reconocimiento de las Naciones Unidas 

al derecho de acceso a internet como un derecho humano básico. 

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó en 2016 una resolución que data 

de 2011 para la “Promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet”.1 El 

documento afirma que los derechos de las personas deben ser garantizados en internet y exhorta a los 

Estados a que promuevan y faciliten el libre acceso a internet. 

Este documento si bien no es obligatorio para los países, establece un precedente histórico para el 

reconocimiento del Derecho de Acceso al Internet, por lo que al menos deben de observarse los 

principios generales de Accesibilidad, Pluralismo, No discriminación y Privacidad. 

En México fuimos de los primeros países en cobrar impuestos especiales sobre telecomunicaciones, 

ya que hasta hace unos años se considereban un servicio de lujo, así surgió el impuesto especial sobre 

producción y servicios. Sin embargo, al considerar al internet como un servicio mínimo requerido, en 

2009 se publicó una reforma al artículo 8 de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y 

Servicios en la cual se excenta de pago de IEPS a los servicios de acceso a internet.2 

Aun con la eliminación del impuesto especial al servicio de internet en 2009, se observan grandes 

diferencias en la calidad y el acceso entre los déciles poblacionales y también entre la población rural 

y la urbana. Según el anuario estadístíco 2020 que publica el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones,3 a 2019 se elevó el número de acceso a internet a 19.4 millones de conexiones, 

siendo la Ciudad de México el lugar donde mayor incremento de accesos hubo. 

También el aumento de velocidades de conexión es una realidad que se ha dado por la competencia 

en el sector, actualmente el mayor número de accesos, con más del 80 por ciento son en conexiones 

con velocidades mayores a los 10 MB y menores a los 100MB; cuando en 2016 más del 90 por ciento 

de las conexiones eran de una velocidad menor a los 5MB. 



 
 

 

 

Pero esta mejora en los servicios de acceso a internet no ha garantizado el derecho, ya que el 

diferencial entre zonas urbanas y rurales sigue siendo por encima de 20 puntos porcentuales. Además, 



el gasto de los hogares del primer decil al contratar un servicio básico de internet representa en 

promedio el 3.6 por ciento de los ingresos del hogar, mientras que en el décil 10 la contratación de 

un servicio de internet de banda ancha y conexión 10 veces mayor, representa solamente el 1.5 por 

ciento del ingreso del hogar; aumentando considerablemente la brecha de acceso y calidad del servicio 

de conexión a internet. 

 

Al menos el 31 por ciento de los hogares en México no cuentan con acceso a cuando menos un 

servicio de telecomunicación y solo el 56 por ciento de los hogares en todo el país cuentan con acceso 

al servicio de internet. 

Para avanzar en la garantía del acceso a internet como derecho de las y los mexicanos es necesario 

tomar modelos tributarios como los establecidos en medicamentos, con ello se hará más accesible el 

acceso a la conexión a un costo menor, disminuyendo el porcentaje de gasto en este servicio con 

referencia a los ingresos de los hogares mexicanos. 

Esta iniciativa se sustenta en el derecho al acceso a internet, tomando en cuenta el posible impacto 

presupuestal que según calculos propios no sería mayor a los 15 mil millones de pesos anuales, 

teniendo un impacto social de gran calado, dando un paso adelante en el avance a la garantía de este 

derecho. 

Basados en la información de costos de servicios de internet y el número de conexiones contratadas 

de acuerdo a las velocidades de conexión, se establece en una regla directa que el impacto 

presupuestal de esta iniciativa es el siguiente: 

 



Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadistico 2020 del IFT y el Informe Estádistico Trimestral 

del IFT para el primer trimestre de 2020. 

La iniciativa propone incluir al servicio de acceso a internet en los servicios con tasa 0 por ciento en 

el impuesto al valor agregado, estableciendo que de ser contratado en paquetes como el doble o el 

triple play, este sea reportado de manera individual para hacer aplicable la disposición. 

 

Por lo expuesto someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa 

con proyecto de: 

Decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado 

Único. Se adiciona una fracción V al artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para 

quedar como sigue: 

Ley del Impuesto al Valor Agregado 



Artículo 2o-A. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0 por ciento a los valores a que se refiere 

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

I. a IV. ... 

V. Servicio de acceso a internet, a través de una red fija o móvil, consistente en todos los 

servicios, aplicaciones y contenidos que mediante dicho acceso a Internet se presten a través 

de una red de telecomunicaciones. 

Cuando los servicios a que se refiere el párrafo anterior se ofrezcan de manera conjunta con 

otros servicios que se presten a través de una red pública de telecomunicaciones, la tasa cero a 

que se refiere este inciso será procedente siempre que en el comprobante fiscal respectivo, se 

determine la contraprestación correspondiente al servicio de acceso a Internet de manera 

separada a los demás servicios de telecomunicaciones que se presten a través de una red pública, 

no pudiendo ser diferente el costo del servicio en contratación conjunta y unitaria. 

... 

Notas 

1 https://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d_res_dec/A_HRC_20_L13.pdf 

2 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios, Diario Oficial de la Federación, 27 de noviembre de 2009. 

3 http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/estadisticas /anuarioestadistico2020_0.pdf 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2021. 

Diputada Elizabeth Pérez Valdez (rúbrica) 

 


