
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



QUE DEROGA LA FRACCIÓN XXX DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA, A CARGO DEL DIPUTADO ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PRI 

El suscrito, diputado federal Isaías González Cuevas , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la 

consideración de esta honorable asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción XXX del artículo 28 de 

la Ley del Impuesto sobre la Renta , al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

La política tributaria es un instrumento central para el financiamiento del país, en virtud de que través de los impuestos que pagan los 

contribuyentes, el gobierno tiene la posibilidad de destinar presupuestos para construir obras de infraestructura, brindar servicios básicos 

como salud, educación, vivienda y programas para combatir la pobreza. 

El pago de impuestos es una obligación en cualquier sociedad, además, es el medio más común y con potencial recaudatorio para 

financiar el gasto que realizan los gobiernos. 

Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en la fracción IV del artículo 31 que: 

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: 

I. a III. ... 

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los estados, de Ciudad de México y del municipio en que 

residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 

La recaudación de impuestos no sólo constituye un instrumento para generar ingresos, también persigue otros objetivos de carácter social, 

por ejemplo, para mejorar el bienestar de los ciudadanos pertenecientes a los grupos más vulnerables. De esta manera, la política 

tributaria puede ser recaudatoria, promotora de la actividad económica y usarse como instrumento redistribuidor del ingreso. 

A través de las deducciones se puede fomentar la inversión en diversos sectores económicos y generar empleos, ya que permite a los 

contribuyentes liberar recursos para financiar otras actividades o beneficiar a grupos sociales específicos y/o impulsar a sectores 

determinados de la economía. 

En México, las deducciones de las prestaciones correspondientes a la previsión social se redujeron del 100 por ciento al 53 por ciento y 

47 por ciento, a raíz de la publicación de la Nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta, en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de 

diciembre de 2013, con lo que se ha afectado a muchos trabajadores, e incluso es una situación que ha sido materia de análisis en 

instancias del Poder Judicial, que han considerado que existen deducciones de tipo estructural que el legislador debe reconocer en 

acatamiento al principio de proporcionalidad tributaria. 

El artículo 28, fracción XXX, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) considera parcialmente deducibles todas las prestaciones 

pagadas a los trabajadores que sean consideradas ingresos no acumulables (exentos) para estos. 

XXX. Los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador, hasta por la cantidad que resulte de aplicar el factor de 0.53 al 

monto de dichos pagos. El factor a que se refiere este párrafo será del 0.47 cuando las prestaciones otorgadas por los contribuyentes a 

favor de sus trabajadores que a su vez sean ingresos exentos para dichos trabajadores, en el ejercicio de que se trate, no disminuyan 

respecto de las otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior. 

La actual redacción a la fracción XXX del artículo 28 afecta las prestaciones laborales que otorga el patrón a los trabajadores, por 

ejemplo, premio de puntualidad, fondos y cajas de ahorro, vales de despensa, ayuda de transporte, prima de antigüedad, horas extras, 

entre otros, afectando el ingreso de los trabajadores y su economía familiar. 

No refleja la verdadera situación contributiva de las empresas, toda vez que les impone determinar una utilidad mayor a la que realmente 

reporta su operación, en el entendido de que los pagos que una empresa realiza por concepto de gastos de previsión social ciertamente 

trascienden en la determinación de su capacidad contributiva. 

En este sentido, la presente iniciativa propone la derogación a la fracción XXX del artículo 28, con el objeto de que las erogaciones 

obligatorias y formales para el patrón, mismas que deriven de la propia Ley, de un contrato individual, de un contrato colect ivo o de la 

costumbre, sean deducibles al 100 por ciento. 



Con esta reforma, las aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, las cuotas de seguridad social, a cargo del 

trabajador, que sean pagadas por el patrón podrán ser deducibles al 100 por ciento. 

En síntesis, el objetivo de la presente iniciativa está orientado a ampliar los conceptos de deducibilidad por las erogaciones que realicen 

las empresas para el pago de prestaciones: aguinaldos primas vacaciones y dominicales, premios de puntualidad y asistencia, la 

participación de los trabajadores en las utilidades, vales de despensa, ayudas para transporte y horas extra, beneficiando directamente a 

miles trabajadoras y trabajadores del país que aún no cuentan con estos ingresos adicionales en sus centros de trabajo. 

Con esta modificación a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, los beneficios fiscales de deducibilidad se traducirán en beneficios sociales 

para los trabajadores. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

Decreto por el que se deroga la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta 

Artículo Único. Se deroga la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para quedar como sigue: 

Artículo 28. Para los efectos de este título, no serán deducibles: 

I. ... al XXIX. ... 

XXX. Derogado 

XXXI.... 

... 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días de septiembre del 2018. 

Diputado Isaías González Cuevas (rúbrica) 

 


