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SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CÁMARA DE SENADORES 
P R E S E N T E.- 
 
El suscrito, Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, a nombre propio, y de los 

Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIV 

Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en el artículo 71, fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 8, numeral 

1, fracción I; 164, numeral 1, 169, y demás disposiciones aplicables del Reglamento 

del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN EL ARTÍCULO 96 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA, todo lo cual en virtud de lo que se expresa en la siguiente: 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
La obligación contributiva de los mexicanos y los principios constitucionales del 

pago de impuestos a efecto de aplicarlos a la satisfacción de necesidades públicas 

se encuentra depositada en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos: 

 
Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: 
 
I a la III. … 
 
IV. 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. 

 
 

Por su parte, la clasificación de contribuciones se encuentra en el artículo primero 

de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, tal como se 

muestra a continuación: 

 
Artículo 1o. En el ejercicio fiscal de 2019, la Federación percibirá los ingresos 

provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas en millones de pesos 

que a continuación se enumeran: 
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1. Impuestos. 
2. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social. 
3. Contribuciones de Mejoras. 
4. Derechos. 
5. Productos. 
6. Aprovechamientos. 
7. Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos. 
8. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la 

Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones. 
9. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 

Jubilaciones. 
0. Ingresos Derivados de Financiamientos. 

 
Es mediante la clasificación identificada con el número 7 - Ingresos por Ventas de 

Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos- por la que se definen los 

mecanismos y rubros mediante los cuales el Estado implementará su política de 

ingresos, es decir, sus criterios, lineamientos, directrices y orientaciones a efecto de 

satisfacer las actividades del Estado a través del rubro del gasto. 

 

Los impuestos representan el eje central de sostenimiento del Estado, mismos que 

deberán atender a ciertos principios contributivos como lo es el de proporcionalidad.  

 

Según Neumark, éste exige que las cargas fiscales se estructuren de manera tal 

que, después de tener en cuenta todos los factores de importancia para los 

indicadores de la capacidad impositiva, reflejen la relación existente entre las 

capacidades individuales de pago y, en consecuencia, que las pérdidas 

ocasionadas al individuo por la imposición, en cuanto a sus disponibilidades 

económico-financieras, puedan ser considerados como igualmente onerosas en 

términos relativos. 

 

Este mismo autor refiere que, con respecto al principio de equidad, las personas en 

tanto estén sujetas a cualquier impuesto y se encuentren en iguales o parecidas 

condiciones relevantes a efectos fiscales, han de recibir el mismo trato en lo que se 

refiere al impuesto respectivo. 

 

De lo anterior se advierte la existencia de dos sentidos: el positivo consiste en tratar 

igual a los iguales y el negativo, en tratar desigual a los que se encuentren en 

condiciones desiguales. 
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Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha determinado que 

el principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley 

tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que, en tales 

condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de 

causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de 

pago, etcétera. 
 

PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN EL 

ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. El artículo 31, fracción IV, de 

la Constitución establece los principios de proporcionalidad y equidad en los 

tributos. La proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos 

pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva 

capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus 

ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este principio, los gravámenes 

deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de 

manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma 

cualitativa superior a los de medianos y reducidos recursos. El cumplimiento de 

este principio se realiza a través de tarifas progresivas, pues mediante ellas se 

consigue que cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de más 

elevados recursos. Expresado en otros términos, la proporcionalidad se encuentra 

vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada 

diferencialmente, conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto 

sea distinto, no sólo en cantidad, sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio 

reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe 

encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. El principio de equidad radica 

medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos 

pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un 

tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de 

ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etcétera, debiendo 

únicamente variar las tarifas tributarias aplicables, de acuerdo con la capacidad 

económica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad 

antes mencionado. La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los 

contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad 

frente a la norma jurídica que lo establece y regula. 

 

Sin embargo, la manera en que los mexicanos contribuyen al gasto no es ni 

proporcional ni equitativa. Es el caso de las retenciones por salarios, que 

representan una fuente considerable de ingresos para el país, tal como a 

continuación se muestra: 
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Fuente: Finanzas Públicas y la Deuda correspondiente a 2018. 

 

Así, el impuesto sobre la renta (ISR), representa el impuesto con mayor grosor 

dentro del presupuesto de ingresos, gravando las ganancias de capital tanto de los 

nacionales como los extranjeros que obtienen riqueza de fuente nacional.  

 

Para el cálculo de este impuesto se realiza una operación aritmética en donde se 

contabilizan todos los ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la 

renta, menos las deducciones autorizadas por la ley, lo que arroja un resultado 

fiscal, mismo que se multiplica por una tasa de 30 por ciento para personas morales, 

y para personas físicas, dependiendo de los ingresos, puede llegar hasta el 35 por 

ciento. 

 

Tal como se expone en los siguientes artículos de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta: 

 
Artículo 9. Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta, 

aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 30%. 

 

Artículo 94. Se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal 

subordinado, los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, 

incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y 

las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación 

laboral. Para los efectos de este impuesto, se asimilan a estos ingresos los 

siguientes: 

 

I. Las remuneraciones y demás prestaciones, obtenidas por los funcionarios y 

trabajadores de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, aun 

cuando sean por concepto de gastos no sujetos a comprobación, así como los 

obtenidos por los miembros de las fuerzas armadas. 
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II. Los rendimientos y anticipos, que obtengan los miembros de las sociedades 

cooperativas de producción, así como los anticipos que reciban los miembros de 

sociedades y asociaciones civiles. 

 

III. Los honorarios a miembros de consejos directivos, de vigilancia, consultivos 

o de cualquier otra índole, así como los honorarios a administradores, comisarios y 

gerentes generales. 

 

IV. Los honorarios a personas que presten servicios preponderantemente a un 

prestatario, siempre que los mismos se lleven a cabo en las instalaciones de este 

último. 

 

 Para los efectos del párrafo anterior, se entiende que una persona presta 

servicios preponderantemente a un prestatario, cuando los ingresos que hubiera 

percibido de dicho prestatario en el año de calendario inmediato anterior, 

representen más del 50% del total de los ingresos obtenidos por los conceptos a 

que se refiere la fracción II del artículo 100 de esta Ley. 

 

 Antes de que se efectúe el primer pago de honorarios en el año de calendario 

de que se trate, las personas a que se refiere esta fracción deberán comunicar por 

escrito al prestatario en cuyas instalaciones se realice la prestación del servicio, si 

los ingresos que obtuvieron de dicho prestatario en el año inmediato anterior 

excedieron del 50% del total de los percibidos en dicho año de calendario por los 

conceptos a que se refiere la fracción II del artículo 100 de esta Ley. En el caso de 

que se omita dicha comunicación, el prestatario estará obligado a efectuar las 

retenciones correspondientes. 

 

V. Los honorarios que perciban las personas físicas de personas morales o de 

personas físicas con actividades empresariales a las que presten servicios 

personales independientes, cuando comuniquen por escrito al prestatario que optan 

por pagar el impuesto en los términos de este Capítulo. 

 

VI. Los ingresos que perciban las personas físicas de personas morales o de 

personas físicas con actividades empresariales, por las actividades empresariales 

que realicen, cuando comuniquen por escrito a la persona que efectúe el pago que 

optan por pagar el impuesto en los términos de este Capítulo. 

 

VII. Los ingresos obtenidos por las personas físicas por ejercer la opción otorgada 

por el empleador, o una parte relacionada del mismo, para adquirir, incluso mediante 

suscripción, acciones o títulos valor que representen bienes, sin costo alguno o a 

un precio menor o igual al de mercado que tengan dichas acciones o títulos valor al 

momento del ejercicio de la opción, independientemente de que las acciones o 

títulos valor sean emitidos por el empleador o la parte relacionada del mismo. 
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El ingreso acumulable será la diferencia que exista entre el valor de mercado que 

tengan las acciones o títulos valor sujetos a la opción, al momento en el que el 

contribuyente ejerza la misma y el precio establecido al otorgarse la opción. 

 

Cuando los funcionarios de la Federación, de las entidades federativas o de los 

municipios, tengan asignados automóviles que no reúnan los requisitos del artículo 

36, fracción II de esta Ley, considerarán ingresos en servicios, para los efectos de 

este Capítulo, la cantidad que no hubiera sido deducible para fines de este impuesto 

de haber sido contribuyentes del mismo las personas morales señaladas. 

 

Los ingresos a que se refiere el párrafo anterior se calcularán considerando como 

ingreso mensual la doceava parte de la cantidad que resulte de aplicar el por ciento 

máximo de deducción anual al monto pendiente de deducir de las inversiones en 

automóviles, como si se hubiesen deducido desde el año en que se adquirieron, así 

como de los gastos de mantenimiento y reparación de los mismos. 

 

El pago del impuesto a que se refiere este artículo deberá efectuarse mediante 

retención que efectúen las citadas personas morales. 

 

Se estima que los ingresos previstos en el presente artículo los obtiene en su 

totalidad quien realiza el trabajo. Para los efectos de este Capítulo, los ingresos en 

crédito se declararán y se calculará el impuesto que les corresponda hasta el año 

de calendario en que sean cobrados. 

 

No se considerarán ingresos en bienes, los servicios de comedor y de comida 

proporcionados a los trabajadores ni el uso de bienes que el patrón proporcione a 

los trabajadores para el desempeño de las actividades propias de éstos siempre 

que, en este último caso, los mismos estén de acuerdo con la naturaleza del trabajo 

prestado. 

 

Artículo 95. Cuando se obtengan ingresos por concepto de primas de antigüedad, 

retiro e indemnizaciones u otros pagos, por separación, se calculará el impuesto 

anual, conforme a las siguientes reglas: 

 

I. Del total de percepciones por este concepto, se separará una cantidad igual 

a la del último sueldo mensual ordinario, la cual se sumará a los demás ingresos 

por los que se deba pagar el impuesto en el año de calendario de que se trate y se 

calculará, en los términos de este Título, el impuesto correspondiente a dichos 

ingresos. Cuando el total de las percepciones sean inferiores al último sueldo 

mensual ordinario, éstas se sumarán en su totalidad a los demás ingresos por los 

que se deba pagar el impuesto y no se aplicará la fracción II de este artículo. 
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II. Al total de percepciones por este concepto se restará una cantidad igual a la 

del último sueldo mensual ordinario y al resultado se le aplicará la tasa que 

correspondió al impuesto que señala la fracción anterior. El impuesto que resulte se 

sumará al calculado conforme a la fracción que antecede. 

 

La tasa a que se refiere la fracción II que antecede se calculará dividiendo el 

impuesto señalado en la fracción I anterior entre la cantidad a la cual se le aplicó la 

tarifa del artículo 152 de esta Ley; el cociente así obtenido se multiplica por cien y 

el producto se expresa en por ciento. 

 

Artículo 96. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo 

están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter 

de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. No se efectuará retención a 

las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general 

correspondiente al área geográfica del contribuyente. 

 

La retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un 

mes de calendario, la siguiente: 

 
 

Quienes hagan pagos por concepto de gratificación anual, participación de 

utilidades, primas dominicales y primas vacacionales, podrán efectuar la retención 

del impuesto de conformidad con los requisitos que establezca el Reglamento de 

esta Ley; en las disposiciones de dicho Reglamento se preverá que la retención se 

pueda hacer sobre los demás ingresos obtenidos durante el año de calendario. 
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Quienes hagan las retenciones a que se refiere este artículo, deberán deducir de la 

totalidad de los ingresos obtenidos en el mes de calendario, el impuesto local a los 

ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal 

subordinado que, en su caso, hubieran retenido en el mes de calendario de que se 

trate, siempre que la tasa de dicho impuesto no exceda del 5%. 

 

Tratándose de honorarios a miembros de consejos directivos, de vigilancia, 

consultivos o de cualquier otra índole, así como de los honorarios a administradores, 

comisarios y gerentes generales, la retención y entero a que se refiere este artículo, 

no podrá ser inferior la cantidad que resulte de aplicar la tasa máxima para aplicarse 

sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 

152 de esta Ley, sobre su monto, salvo que exista, además, relación de trabajo con 

el retenedor, en cuyo caso, se procederá en los términos del párrafo segundo de 

este artículo. 

 

Las personas que hagan pagos por los conceptos a que se refiere el artículo 95 de 

esta Ley, efectuarán la retención aplicando al ingreso total por este concepto, una 

tasa que se calculará dividiendo el impuesto correspondiente al último sueldo 

mensual ordinario, entre dicho sueldo; el cociente obtenido se multiplicará por cien 

y el producto se expresará en por ciento. Cuando los pagos por estos conceptos 

sean inferiores al último sueldo mensual ordinario, la retención se calculará 

aplicándoles la tarifa establecida en este artículo. 

 

Las personas físicas, así como las personas morales a que se refiere el Título III de 

esta Ley, enterarán las retenciones a que se refiere este artículo a más tardar el día 

17 de cada uno de los meses del año de calendario, mediante declaración que 

presentarán ante las oficinas autorizadas. 

 

Los contribuyentes que presten servicios subordinados a personas no obligadas a 

efectuar la retención, de conformidad con el último párrafo del artículo 99 de esta 

Ley, y los que obtengan ingresos provenientes del extranjero por estos conceptos, 

calcularán su pago provisional en los términos de este precepto y lo enterarán a 

más tardar el día 17 de cada uno de los meses del año de calendario, mediante 

declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. 

 

Como se observa, el cálculo actual bajo los parámetros establecidos impide cumplir 

con los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad, al existir una 

diferencia marcada entre el pago realizado por pequeños y grandes contribuyentes. 
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Además, tomando en cuenta que la economía informal representa 

aproximadamente el 22.7 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional (PIB), es 

necesario implementar prácticas que incentiven la recaudación. 

 

En suma, en búsqueda de que la contribución de las personas físicas respecto al 

ISR sea de manera justa y adecuada, proponemos que la retención se calcule 

aplicando nuevos criterios en el cálculo tributario. 

 
En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta 
Cámara Alta el siguiente proyecto de: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 96 DE LA LEY DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 96. … 
 
… 
 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Cuota 
fija 

Por ciento para 
aplicarse sobre el 

excedente del límite 
inferior 

$ $ $ % 

0.01 5,952.84 0.00 1.92 

5,952.85 50,524.92 114.24 6.40 

50,524.93 88,793.04 2,966.76 10.88 

88,793.05 103,218.00 7,130.88 16.00 

103,218.01 123,580.20 9,438.60 17.92 

123,580.21 249,243.48 13,087.44 21.36 

249,243.49 En adelante 39,929.04 25.00 

 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
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Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la Ciudad 
de México, a los 10 días del mes de septiembre de 2019.  
 

 
 

SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA 
Senador de la República 


