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Senadora Mónica Fernández Balboa  
Presidente de la Mesa Directiva   
Cámara de Senadores  
H. Congreso de la Unión 
P R E S E N T E. 
 

El suscrito Senador Roberto Juan Moya Clemente, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional representado en esta LXIV Legislatura 

correspondiente al Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

así como por lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1 y 

169, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, tengo a bien someter 

a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto 

de Decreto por el que se adicionan los párrafos sexto, séptimo, octavo, noveno, 

décimo y décimo primero a la fracción I, del artículo 151 de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta, en materia de deducciones personales por concepto de educación, 

la cual se funda y motiva al tenor y bajo la siguiente:  

 
      Exposición de Motivos 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 

3° que toda persona tiene derecho a recibir educación, a su vez el artículo 1° de la 

misma Carta Magna dispone que en los Estados Unidos Mexicanos todas las 

personas gozaran de los derechos humanos reconocidos en la propia constitución 

y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte.  

Es entonces, que el derecho a recibir educación es a su vez un derecho humano 

con jerarquía y prioridad en la esfera jurídica de toda persona. 

El mismo artículo 3° Constitucional señala que corresponde al Estado garantizar la 

educación, por ello el gobierno mexicano debe mirar con atención su debido 

ejercicio, facilitando en lo posible que todos los ciudadanos puedan tener acceso a 

ella, permitiendo en el ámbito de los ingresos una parte de la deducción de la 

erogación efectuada por este concepto. 

Tomando en consideración que el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos dispone que es obligación de los mexicanos 

contribuir para los gastos públicos de la Federación, de los Estados, de la Ciudad 

de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa 

que dispongan las leyes. 
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Al efecto, la Ley del Impuesto Sobre la Renta señala en el artículo 151 que las 

personas físicas que obtengan ingresos de los señalados en el Título IV de la misma 

ley, para calcular su impuesto anual, podrán hacer además de las deducciones 

autorizadas en cada capítulo que les correspondan, las relativas a los pagos por 

honorarios médicos, dentales, servicios profesionales en materia de psicología, 

nutrición, gastos hospitalarios, entre otros. 

Sin embargo, la ley no contempla aquellas deducciones personales que se realicen 

por concepto de educación privada. 

En la práctica, a partir del año dos mil once se permitió deducir estos gastos, 

derivado de la emisión del Decreto por el que se otorga un estímulo fiscal a las 

personas físicas en relación con los pagos por servicios educativos1, sin embargo, 

lo cierto es que para otorgar certeza jurídica a los contribuyentes este estímulo debe 

regularse en la ley que grava el impuesto que se genera. 

Por otra parte, se presenta la problemática respecto al límite anual de deducción, 

ya que en la actualidad sólo está permitido deducir $14,200.00 para educación 

preescolar, $12,900.00 para educación primaria, $19,900.00 para educación 

secundaria, $17,100.00 para educación en nivel profesional técnico y $24,500.00 

para educación en bachillerato o su equivalente. 

Las anteriores cantidades resultan muy bajas en relación al monto que paga un 

contribuyente para tener acceso a los niveles educativos por parte de instituciones 

privadas. 

Si se genera un cálculo estimado, la colegiatura mensual en instituciones privadas 

en los niveles de primaria y secundaria oscila entre los $33,264.00 hasta los 

$132,853.00 anuales. 

Y el costo promedio por carrera en una universidad privada en nuestro país, de 

acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), va desde 

los 125,000 a los 930,000 pesos2. 

De conformidad con los datos del Centro de Análisis de Políticas Públicas, el pago 

de servicios educativos representa poco más de la mitad del gasto de las familias 

cuyos miembros asisten a escuelas públicas, mientras que para las familias cuyos 

integrantes acuden al sistema privado esa erogación representa más del 80% del 

gasto total3. 

                                                           
1 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5178131&fecha=15/02/2011. Diario Oficial de la Federación. Fecha de 
consulta: 20 de junio de 2019. 
2 https://noticias.universia.net.mx/educacion/noticia/2016/02/26/1136727/cuanto-cuesta-estudiar-carrera- 
mexico.html: fecha de consulta 24 de junio de 2019. 
3 https://www.mexicoevalua.org. México evalúa, fecha de consulta: 20 de junio de 2019  

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5178131&fecha=15/02/2011
https://noticias.universia.net.mx/educacion/noticia/2016/02/26/1136727/cuanto-cuesta-estudiar-carrera-%20mexico.html
https://noticias.universia.net.mx/educacion/noticia/2016/02/26/1136727/cuanto-cuesta-estudiar-carrera-%20mexico.html
https://www.mexicoevalua.org/
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Estos datos irán en aumento, según el diagnóstico realizado por uno de los diarios 

de mayor circulación en México y cifras aportadas por la Secretaría de Educación 

Pública, en 2016, en los últimos diez años el número de estudiantes inscritos en 

colegios privados se incrementó 8.52 puntos porcentuales, mientras que la 

matrícula de las escuelas públicas se elevó tan solo 1.3 puntos4. 

 

5 

 

Los padres consultados refirieron que la incorporación de valores, educación 

artística y los modelos pedagógicos que ofrecen las instituciones privadas 

representan ventajas para que sus hijos puedan desarrollarse como seres humanos 

integrales, entre ellas destacan un mejor nivel en la calidad de aprendizaje y la 

enseñanza6. 

Por ello, al incluir la deducción por concepto de educación, se permitirá fortalecer la 

economía familiar en la medida en que, en la determinación de su Impuesto Sobre 

la Renta anual los padres de familia podrán disminuir el gasto por los servicios de 

enseñanza mencionados, generando una mayor disponibilidad de recursos en el 

hogar que pueden ser destinados a otros rubros de gasto indispensable. 

                                                           
4https://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/08/21/crece-matricula-en-escuelas-
privadas. El Universal. Fecha de consulta: 25 de junio de 2019. 
5 Ídem 
6 Ídem 

https://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/08/21/crece-matricula-en-escuelas-privadas
https://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/08/21/crece-matricula-en-escuelas-privadas
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La segunda problemática, consiste en que el sistema tributario no considera 

deducible el gasto efectuado respecto del nivel educativo superior, que de 

conformidad con la Ley General de Educación es aquella que se imparte después 

del bachillerato o de sus equivalentes, y comprende la licenciatura, especialidad, 

maestría, doctorado, opciones terminales previas a la conclusión del nivel 

licenciatura y la educación normal en todos sus niveles y especialidades. 

La inclusión del nivel educativo superior como parte de las deducciones fiscales es 

de suma importancia para elevar el número de personas que pueden acceder a él 

y que pueden acudir a centros educativos de mayor prestigio y reconocimiento a 

nivel nacional e internacional. 

Máxime, si se considera que la reciente reforma Constitucional en materia 

educativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de mayo de dos 

mil diecinueve, tuvo como uno de sus principales logros regular explícitamente en 

el artículo tercero que el Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y 

Municipios- impartirán y garantizarán la educación superior en México. 

Asimismo, la reforma constitucional señaló, en la fracción X del mismo artículo, que 

las autoridades federales y locales están obligadas a establecer políticas para 

fomentar la inclusión, permanencia y continuidad de la educación superior. 

Por ello, en acatamiento a lo dispuesto por esa reforma educativa se propone 

impulsar y apoyar a la población mexicana para que concluya sus estudios hasta 

nivel superior, ya sea en escuelas públicas o privadas; sin embargo, para concretar 

este objetivo, tratándose de la educación privada, es necesario hacer extensivo el 

beneficio de deducción del Impuesto Sobre la Renta que ya opera para los niveles 

básico y medio-superior.  

Asimismo, como política para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad de 

la educación, y en apoyo a las familias mexicanas, se plantea una reforma integral 

en materia de deducciones personales por concepto de educación; esto es que la 

deducción del 50% alcanzará a los pagos de inscripción, y reinscripción.  

Bajo los mismos supuestos, queda incluida la educación particular inicial, especial 

y para adultos a la que hace referencia la Ley General de Educación. 

Para tal efecto, la Ley del Impuesto Sobre la Renta seguirá exigiendo las mismas 

condiciones en el pago para que pueda considerarse deducible, esto es, que se 

deberá efectuar mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencias 

electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a su nombre en instituciones 

reconocidas por el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el 

Banco de México o mediante tarjeta de crédito, de débito, o de servicios. 
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Finalmente, respecto a este beneficio fiscal se incluye una serie de excepciones, las 

cuales operan en la práctica derivado del Decreto citado al inicio de esta exposición 

de motivos, las cuales, por seguridad jurídica de los contribuyentes deben estar 

establecidas en ley. 

La primera de ellas se refiere a las personas cuyo servicio educativo no tiene 

derecho a deducir el sujeto obligado, esto es, aquellos individuos distintos del 

contribuyente, que perciban durante el año calendario un ingreso en cantidad igual 

o superior a la que resulte de calcular la Unidad de Medida y Actualización elevada 

al año.   

La segunda excepción, se refiere a las personas que reciban becas o cualquier otro 

apoyo económico público destinado al pago de servicios de enseñanza hasta por el 

monto que cubran dichas becas o apoyos. 

Esto es, en caso de que una beca pública cubra el gasto total de la educación del 

alumno, el monto de la colegiatura no será deducible; y en caso de que el alumno 

sea beneficiario de una beca parcial, la deducción se aplica únicamente respecto 

del monto de la colegiatura restante. 

A continuación, se muestra un cuadro comparativo del texto del artículo 151 de la 

Ley del Impuesto Sobre la Renta, el cual incluye el texto vigente y las adiciones 

propuestas. 

 

 

TEXTO VIGENTE 

 

 

TEXTO PROPUESTO 

Artículo 151. Las personas físicas 

residentes en el país que obtengan 

ingresos de los señalados en este Título, 

para calcular su impuesto anual, podrán 

hacer, además de las deducciones 

autorizadas en cada Capítulo de esta 

Ley que les correspondan, las siguientes 

deducciones personales: 

 

I. Los pagos por honorarios 

médicos, dentales y por servicios 

profesionales en materia de psicología y 

nutrición prestados por personas con 

título profesional legalmente expedido y 

Artículo 151.  … 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  … 
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registrado por las autoridades 

educativas competentes, así como los 

gastos hospitalarios, efectuados por el 

contribuyente para sí, para su cónyuge o 

para la persona con quien viva en 

concubinato y para sus ascendientes o 

descendientes en línea recta, siempre 

que dichas personas no perciban 

durante el año de calendario ingresos en 

cantidad igual o superior a la que resulte 

de calcular el salario mínimo general del 

área geográfica del contribuyente 

elevado al año, y se efectúen mediante 

cheque nominativo del contribuyente, 

transferencias electrónicas de fondos, 

desde cuentas abiertas a nombre del 

contribuyente en instituciones que 

componen el sistema financiero y las 

entidades que para tal efecto autorice el 

Banco de México o mediante tarjeta de 

crédito, de débito, o de servicios. 

 

Las autoridades fiscales podrán liberar 

de la obligación de pagar las 

erogaciones a través de los medios 

establecidos en el párrafo anterior, 

cuando las mismas se efectúen en 

poblaciones o en zonas rurales sin 

servicios financieros. 

 

Para efectos del párrafo anterior, 

también serán deducibles los pagos 

efectuados por honorarios médicos, 

dentales o de enfermería, por análisis, 

estudios clínicos o prótesis, gastos 

hospitalarios, compra o alquiler de 

aparatos para el establecimiento o 

rehabilitación del paciente, derivados de 

las incapacidades a que se refiere el 

artículo 477 de la Ley Federal del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

… 
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Trabajo, cuando se cuente con el 

certificado o la constancia de 

incapacidad correspondiente expedida 

por las instituciones públicas del Sistema 

Nacional de Salud, o los que deriven de 

una discapacidad en términos de lo 

dispuesto por la Ley General para la 

Inclusión de las Personas con 

Discapacidad y se cuente con el 

certificado de reconocimiento y 

calificación de discapacidad emitido por 

las citadas instituciones públicas 

conforme a esta última Ley. Lo dispuesto 

en este párrafo no estará sujeto al límite 

establecido en el último párrafo de este 

artículo. 

 

En el caso de incapacidad temporal o 

incapacidad permanente parcial, o bien, 

de discapacidad, la deducción a que se 

refiere el párrafo anterior sólo será 

procedente cuando dicha incapacidad o 

discapacidad, sea igual o mayor a un 

50% de la capacidad normal. 

 

Para efectos de la deducción a que se 

refiere el segundo párrafo de esta 

fracción, el comprobante fiscal digital 

correspondiente deberá contener la 

especificación de que los gastos 

amparados con el mismo están 

relacionados directamente con la 

atención de la incapacidad o 

discapacidad de que se trate. 

Adicionalmente, el Servicio de 

Administración Tributaria, mediante 

reglas de carácter general, podrá 

establecer otros requisitos que deberá 

contener el comprobante fiscal digital por 

Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

… 
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Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

Bajo los mismos supuestos a que 

se refiere la última parte del párrafo 

primero, de la fracción I de este 

artículo, serán deducibles en un 

50% del monto anual, los pagos 

efectuados por servicios de 

enseñanza a las instituciones 

educativas privadas que tengan 

autorización o reconocimiento de 

validez oficial, correspondientes a 

la educación básica, media superior 

y superior a que se refiere la Ley 

General de Educación. 

 

Asimismo, se considerará 

deducible en el mismo porcentaje 

establecido en el párrafo anterior, el 

pago efectuado por concepto de 

cuotas de inscripción o 

reinscripción desde la educación 

básica hasta superior. 

 

Queda incluida, bajo los mismos 

supuestos, la educación particular 

inicial, especial y para adultos a que 

se refiere la Ley General de 

Educación.   

 

Para dichos efectos, serán 

deducibles los pagos efectuados 

por el contribuyente para sí, para su 

cónyuge, concubino, ascendientes 

o descendientes en línea recta, 

incluyendo adoptados. 

 

Se exceptúan del párrafo anterior, a 

las personas distintas del 

contribuyente que perciban durante 

el año calendario ingresos en 

cantidad igual o superior a la que 
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Sin correlativo 

 

resulte de calcular el valor anual de 

la Unidad de Medida y 

Actualización.   

 

Asimismo, quedan exceptuadas las 

personas que reciban becas o 

cualquier otro apoyo económico 

público destinado al pago de 

servicios de enseñanza. En caso de 

que un apoyo económico público 

cubra el total de la educación del 

alumno, el monto de la colegiatura 

no será deducible; en caso de que 

el alumno sea beneficiario de una 

beca parcial, la deducción se aplica 

sólo respecto del monto de la 

colegiatura restante. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me es grato someter a la consideración 

de esta Soberanía el siguiente proyecto de, 

Decreto por el que se adicionan los párrafos sexto, séptimo, octavo, noveno, 

décimo y décimo primero a la fracción I, del artículo 151 de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta. 

ARTÍCULO ÚNICO.  Se adicionan los párrafos sexto, séptimo, octavo, noveno, 

décimo y décimo primero a la fracción I, del artículo 151 de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta, para quedar en los términos siguientes: 

Artículo 151. … 

I. …  
… 
… 
… 
… 
 
Bajo los mismos supuestos a que se refiere la última parte del párrafo primero, 

de la fracción I de este artículo, serán deducibles en un 50% del monto anual, 

los pagos efectuados por servicios de enseñanza a las instituciones 

educativas privadas que tengan autorización o reconocimiento de validez 

oficial, correspondientes a la educación básica, media superior y superior a 

que se refiere la Ley General de Educación. 
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Asimismo, se considerará deducible en el mismo porcentaje establecido en el 

párrafo anterior, el pago efectuado por concepto de cuotas de inscripción o 

reinscripción desde la educación básica hasta superior. 

Queda incluida, bajo los mismos supuestos, la educación particular inicial, 

especial y para adultos a que se refiere la Ley General de Educación. 

Para dichos efectos, serán deducibles los pagos efectuados por el 

contribuyente para sí, para su cónyuge, concubino, ascendientes o 

descendientes en línea recta, incluyendo adoptados. 

Se exceptúan del párrafo anterior, a las personas distintas del contribuyente 

que perciban durante el año calendario ingresos en cantidad igual o superior 

a la que resulte de calcular el valor anual de la Unidad de Medida y 

Actualización. 

Asimismo, quedan exceptuadas las personas que reciban becas o cualquier 

otro apoyo económico público destinado al pago de servicios de enseñanza. 

En caso de que un apoyo económico público cubra el total de la educación 

del alumno, el monto de la colegiatura no será deducible; en caso de que el 

alumno sea beneficiario de una beca parcial, la deducción se aplica sólo 

respecto del monto de la colegiatura restante. 

 
 

Artículos Transitorios: 

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

en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo.- Quedan sin efectos todas las disposiciones que contravengan el 

presente Decreto. 

 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 09 días del mes 

de septiembre de 2019. 

 

 

 

Roberto Juan Moya Clemente 

Senador de la República 


