
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL MEDIANTE LA CUAL SE EXIME EL PAGO DE LOS 
DERECHOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 240 DEL CODIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE 
MEXICO, CON EXCEPCION DE LOS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON CIRUGIAS 
COSMETICAS  
(Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 29 de enero de 2021) 

 
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en ejercicio de la facultad 
conferida en el artículo 44, fracción I del Código Fiscal de la Ciudad de México y con fundamento en los 
artículos 1°, 4°, párrafo cuarto, 31, fracción IV y 122, apartado A, bases III y V, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1°, numerales 1, 2, 4 y 5, 5°, apartado A, numeral 3, 7°, apartado A, numeral 1, 9°, 
apartado D, 21, Apartados A, numerales 1, 2, 4, 5 y 8, y B, numerales 1, 4 y 5, 23, numeral 2, incisos b) y f), 32, 
apartado C, numeral 1, incisos b), p) y q) y 33, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 77 
Bis 1 de la Ley General de Salud; 3° y 9° de la Ley de Salud del Distrito Federal, 1°, 2°, 7°, párrafo primero, 10, 
fracciones IV, XXI y XXII, 11, 12, 13, primer párrafo, 14, 16, fracciones II y XV, 18, párrafo primero, 20, fracción 
V, 27, fracciones III, VIII y XLIX y 40, fracciones I, IX, XI, XIII, XVIII y XXIV de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 9°, fracción III, y 240 del Código Fiscal de la 
Ciudad de México; 2°, 7°, fracciones II y XV, 20, fracciones XI y XVIII, del Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; y de conformidad con el eje 1.2, del Programa 
de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el derecho humano a la protección de la salud se encuentra consagrado en el artículo 4°, párrafo cuarto de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que toda persona tiene derecho a la 
protección a la salud, para lo cual la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de 
salud, establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad 
general y definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, 
cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no 
cuenten con seguridad social. 

 
Que en términos del artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es 
obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de 
la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las 
leyes. 

 
Que el artículo 9° apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad de México establece el Derecho a la 
Salud y señala que toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con las 
mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas activas de prevención, así 
como al acceso a servicios de salud de calidad, asimismo indica que a nadie le será negada la atención médica 
de urgencia. 

 
Que de conformidad con el artículo 23, numeral 2, inciso f) de la referida Constitución Local, es deber de las 
personas en la Ciudad contribuir al gasto público, conforme lo dispongan las leyes. 
 
Que el artículo 3° de la Ley de Salud del Distrito Federal establece que el derecho a la protección a la salud se 
regirá por los principios de universalidad, equidad y gratuidad, asimismo su artículo 9° establece que los 
servicios de atención médica que ofrezca el Gobierno, así como los medicamentos asociados, serán otorgados 
de manera gratuita a los usuarios, de conformidad a los términos señalados en la Ley que establece el Derecho 
al Acceso Gratuito a los Servicios Médicos y Medicamentos a las personas residentes en el Distrito Federal que 
carecen de seguridad social laboral. En el caso de que apliquen cuotas de recuperación o algún pago por la 
prestación de servicios de salud, su recaudación se ajustará a lo que dispongan los instrumentos jurídicos 
aplicables. 

 
Que de conformidad con lo previsto en el artículo 240 del Código Fiscal de la Ciudad de México, las personas 
físicas que utilicen los servicios médicos que presta el Gobierno de la Ciudad de México pagarán los derechos 
correspondientes, mismos que tendrán el carácter de cuotas de recuperación del costo de dichos servicios. 

 
Que el eje 1.2, del Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024, establece que hacer efectivo el 
derecho a la salud implica, entre otras cosas, garantizar el más alto nivel de salud física y mental, con las 



mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas activas de prevención, 
atención y rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la prestación de servicios médico - 
sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas las personas, 
reconociendo su condición de sujetos de derecho. 
 
Que el 26 de enero de 2021, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Acuerdo por el que se 
Modifica el Tabulador de Cobro de Derechos por los Servicios Médicos que presta la Ciudad de México. 
 
Que con fecha 31 diciembre de 2019, se notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS), por primera vez 
en la Ciudad de Wuhan, China, de la existencia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), mismo que a la fecha se ha 
extendido a lo largo del mundo, situación por la cual el 11 de marzo de 2020 la OMS lo declaró pandemia 
mundial. 

 
Que en sesión del 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General reconoció a la epidemia ocasionada 
por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en México como una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. 

 
Que el 31 de marzo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Aviso por el que se da a 
conocer la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad 
de México, en concordancia con la emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General, para 
controlar, mitigar y evitar la propagación del COVID-19, con el objeto de estar en correspondencia con la 
Declaratoria en el ámbito nacional, fortalecer al Comité Científico de Vigilancia Epidemiológica y Sanitaria de la 
Ciudad e instruir a diversas Dependencias para realizar las acciones necesarias y pertinentes para la atención 
de la misma. 

 
Que el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, con base en los indicadores epidemiológicos de las 
autoridades sanitarias de los ámbitos federal y local, principalmente los relacionados con los altos índices de 
ocupación hospitalaria por casos sospechosos o confirmados de COVID-19, determinó necesaria la 
implementación de medidas de protección a la salud extraordinarias, de aplicación inmediata, apremiante y 
obligatoria en la Ciudad, dados los resultados y que en consecuencia el semáforo epidemiológico en diversos 
periodos durante el año 2020 y como se ha determinado desde el Trigésimo Sexto aviso por el que se da a 
conocer el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México y se establecen diversas medidas 
apremiantes de protección a la salud para disminuir la curva de contagios, derivado de que la ciudad está en 
alerta de emergencia por COVID-19, el cual se mantiene en rojo hasta nuevo aviso, a efecto de contener y 
reducir el acelerado número de contagios. 

 
Que conforme a lo establecido en el artículo 77 Bis 1 de la Ley General de Salud, todas las personas que se 
encuentren en el país que no cuenten con seguridad social tienen derecho a recibir de forma gratuita la 
prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, al momento de requerir 
la atención. 

 
Que el artículo 44, fracción I del Código Fiscal de la Ciudad de México, faculta a la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno para emitir resoluciones de carácter general mediante las cuales se condone o exima, total o 
parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios, cuando se haya afectado o trate de impedir que se 
afecte la situación de alguna zona de la Ciudad de México, una rama de actividad o su realización, así como en 
casos de catástrofe sufridas por fenómenos naturales, plagas o epidemias, lo que en el presente caso se 
traduce en aminorar los efectos negativos producidos en la economía de las personas por efecto de la 
pandemia originada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) en México, eximiendo el pago de los derechos a que 
se refiere el artículo 240 del mencionado Código por concepto de cuotas de recuperación del costo de los 
servicios médicos que presta el Gobierno de esta Ciudad, implementando la gratuidad para la atención de 
pacientes que no sean residentes de la Ciudad de México pero que reciban atención en los establecimientos 
que presten servicios de atención médica a cargo de la instituciones del Gobierno de la Ciudad de México, a 
efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4°, párrafo cuarto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, por lo que he tenido a bien expedir la siguiente: 

 
 
 
 



RESOLUCION DE CARACTER GENERAL MEDIANTE LA CUAL SE EXIME EL PAGO DE LOS DERECHOS 
A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 240 DEL CODIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, CON 
EXCEPCION DE LOS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON CIRUGIAS COSMETICAS. 

 
PRIMERO.- La presente Resolución tiene por objeto hacer extensiva la gratuidad de los servicios de salud con 
que ya cuentan los habitantes de la Ciudad de México, a favor de las personas provenientes de otras entidades 
federativas que utilicen los servicios médicos que presta esta Ciudad, eximiendo del pago de los derechos a 
que se refiere el artículo 240 del Código Fiscal de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Se exime el pago de los derechos a que se refiere el artículo 240 del Código Fiscal de la Ciudad 
de México, a las personas físicas que utilicen los servicios médicos que presta la Ciudad de México, con 
independencia del ingreso familiar, grupo socioeconómico y de la entidad federativa que procedan, 
exceptuándose del beneficio fiscal los servicios de cirugía cosmética, cuyos derechos deberán pagarse en los 
términos del Tabulador de Cobro de Derechos por los Servicios Médicos que presta la Ciudad de México, 
vigente. 

 
Para tal efecto, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, instrumentará lo necesario para hacer efectivo 
el presente beneficio. 

 
TERCERO.- Quienes soliciten y se acojan a los beneficios establecidos en esta Resolución y que promuevan 
algún medio de defensa contra el pago efectuado o contra el cobro del crédito fiscal correspondiente o que 
proporcionen documentación o información falsa o la omitan, con el propósito de gozar indebidamente de 
dichos beneficios, quedarán sin efectos los mismos que se les hubieren otorgado, sin perjuicio de las 
responsabilidades a que haya lugar. Por lo que esta Resolución no limita las facultades de verificación y 
comprobación de la autoridad fiscal. 

 
CUARTO.- Cuando se haya controvertido la procedencia del cobro de los créditos fiscales correspondientes 
promoviendo o interponiendo algún medio de defensa ante las autoridades administrativas o jurisdiccionales 
competentes, a fin de que los contribuyentes puedan obtener los beneficios a que se refiere la presente 
Resolución, tendrán que desistirse de los medios de defensa que hayan promovido o interpuesto, y para 
acreditar lo anterior deberán presentar ante la autoridad fiscal encargada de aplicar el presente instrumento, 
copia certificada del escrito y del acuerdo recaído al mismo, en el cual conste el desistimiento de la acción 
intentada. 

 
Asimismo, no procederán dichos beneficios cuando los contribuyentes cuenten con denuncias o querellas 
presentadas por la autoridad fiscal a que hace referencia el Título Cuarto del Libro Cuarto del Código Fiscal de 
la Ciudad de México. 

 
QUINTO.- Conforme a lo establecido por el artículo 297 del Código Fiscal de la Ciudad de México, no 
procederá la acumulación de los beneficios fiscales establecidos en la presente Resolución, con cualquier otro 
beneficio de los previstos en el Código citado, respecto de un mismo concepto y ejercicio fiscal. 

 
SEXTO.- Los beneficios que se confieren en la presente Resolución no otorgan a los contribuyentes el derecho 
a devolución o compensación alguna. 

 
SÉPTIMO.- Los contribuyentes gozarán de los beneficios fiscales contemplados en la presente Resolución 
dentro de su vigencia, por lo que no podrán hacerlos valer con posterioridad. 

 
OCTAVO.- La interpretación de la presente Resolución dentro de sus respectivas competencias corresponderá 
a la Secretaría de Administración y Finanzas y a la Secretaría de Salud, ambas de la Ciudad de México. 
 
TRANSITORIOS 
(Publicados en la Gaceta Oficial dela Ciudad de México el 29 de enero de 2021) 

 
 
PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida aplicación y observancia. 
 
SEGUNDO.- La presente Resolución surtirá efectos a partir del 01 de enero y hasta el 31 de diciembre de 
2021. 



 
Dado en la residencia oficial de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a los 28 días del mes de enero de 

2021.- LA  
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.-FIRMA.- LA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR.-FIRMA.- LA 
SECRETARIA DE SALUD, OLIVA LÓPEZ ARELLANO.-FIRMA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


