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Nuevas iniciativas de reformas 
fiscales presentadas por Senadores y 
Diputados del Congreso de la Unión

Como ya se ha hecho costumbre, 
recientemente, los Senadores y Diputados 
de las distintas fracciones parlamentarias 
presentaron diversas Iniciativas, las cuales 
comentaremos a continuación.

Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma la fracción I, del artículo 
93, de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, con la finalidad de exentar las 
horas extras laborales, a cargo de la 
Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge 
del Grupo Parlamentario del PAN

Actualmente, la LISR exenta los ingresos 
que perciban por tiempo extraordinario los 
trabajadores que perciben el salario mínimo, 
siempre que no excedan de 9 horas extras 
a la semana; el resto de los trabajadores 
que no perciben el salario mínimo, tienen 
una exención por dicho ingresos del 50% sin 
exceder de 9 horas extras a la semana ni de 
5 UMAs.

El propósito de dicha Iniciativa es exentar 
totalmente del ISR a todos los trabajadores 
del salario mínimo general, personas físicas 
residentes en México, que perciban ingresos 

por concepto de tiempo extraordinario 
laborado, sin que esta exención se sujete al 
límite establecido en la legislación laboral de 
las 9 horas extras.

Sin embargo, como está construida la 
disposición propuesta, si ésta llegara a 
prosperar, el resto de los trabajadores 
que no perciben el salario mínimo general, 
perderían la exención que hoy en día 
disfrutan de que no se les grave el 50% del 
tiempo extraordinario que no exceda de 9 
horas extras a la semana ni de 5 UMAs.
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Iniciativa con proyecto de decreto que 
adiciona una fracción XXVII al artículo 
79, así como reforma el primer 
párrafo del artículo 82 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, del Grupo 
Parlamentario del PRI

De acuerdo con esta Iniciativa no serían 
contribuyentes del ISR las sociedades o 
asociaciones civiles construidas sin fines 
de lucro, que tengan por objeto social la 
protección y bienestar animal de aquellos 
animales de compañía que se encuentren 
en situación de abandono y en riesgo 
permanente, para darles las condiciones 
adecuadas que permitan que su calidad de 
vida mejore; así como que dichas sociedades 
sean consideradas como instituciones 
para recibir donativos deducibles del ISR 
(donatarias autorizadas).

Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se modifica la denominación de 
la sección II, del capítulo II, del título 
IV, se reforman los artículos 111, 112 
y 113 y se adiciona el artículo 113 a de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta; se 
adicionan un artículo 2-E y un cuarto 
párrafo a la fracción IV del artículo 
43 de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado; se adiciona un artículo 30 
a la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios; se adiciona un 
artículo 3-C a la Ley de Coordinación 
Fiscal; y se adiciona un artículo 29-E al 
Código Fiscal de la Federación, a cargo 
del Grupo Parlamentario del PAN

Conforme a esta Iniciativa se pretende 
reestablecer para las personas físicas 
residentes en México el Régimen de 
Pequeños Contribuyentes (REPECOS) que 
existía en la LISR hasta 2013, sustituyendo al 
actual Régimen de Incorporación Fiscal (RIF).

Básicamente la Iniciativa señala que las 
personas físicas que realicen actividades 
empresariales, que únicamente enajenen 
bienes o presten servicios, al público en 
general, podrán optar por pagar el impuesto 
sobre la renta en los términos establecidos 
en dicha Sección, siempre que los ingresos 
propios de su actividad empresarial y los 
intereses obtenidos en el año de calendario 

anterior, no hubieran excedido de la cantidad 
de $2’000,000.00.

En cuanto a la tasa, las personas físicas que 
paguen el impuesto en los términos dicha 
sección, calcularán el impuesto que les 
corresponda en los términos propuestos, 
aplicando la tasa del 2% a la diferencia que 
resulte de disminuir al total de los ingresos 
que obtengan en el mes en efectivo, en 
bienes o en servicios, un monto equivalente 
a cuatro veces el monto mensual de la UMA 
vigente.

En cuanto al IVA se pagaría en los términos 
generales que la Ley establece, salvo que 
optaran por hacerlo mediante estimativa del 
IVA mensual que practiquen las autoridades 
fiscales. El contribuyente pagaría en las 
oficinas autorizadas la diferencia entre el 
impuesto estimado a cargo mensual y el 
impuesto acreditable estimado mensual.

En virtud de que uno de los requisitos 
para tributar como REPECOS sería que 
únicamente enajenaran bienes o presten 
servicios, al público en general, se 
reestablecería en el CFF la disposición que 
permitía hasta 2013 emitir comprobantes 
fiscales simplificados a través de las 
máquinas registradoras de comprobación 
fiscal o sistemas electrónicos de registro 
fiscal.

Iniciativa que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de las Leyes 
del Impuesto sobre la Renta y de 
Coordinación Fiscal, del Grupo 
Parlamentario del PAN

Esta Iniciativa al igual que la anterior 
pretende reestablecer el régimen de 
REPECOS que existía hasta 2013 con las 
diferencias de que sería aplicable a los 
contribuyentes personas físicas que realicen 
únicamente actividades empresariales, que 
enajenen bienes o presten servicios por 
los que no se requiera para su realización 
título profesional, los cuales podrán optar 
por pagar el ISR en el RIF o reincorporarse 
al régimen de REPECOS que estuvo en 
funcionamiento hasta diciembre de 2013 y 
que reinicie su operación a partir del 1 de 
enero de 2019.

Cabe aclarar que esta Iniciativa no presenta 
cambios en el IVA y CFF.

Iniciativa con proyecto que reforma 
el artículo 186 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, a cargo del Grupo 
Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano

Consistiría básicamente en otorgar un 
estímulo al patrón que contrate adultos 
mayores, consistente en el equivalente al 
50% (hoy 25%) del salario efectivamente 
pagado a las personas de 60 años (hoy 65) y 
más.

Asimismo, se otorgaría un nuevo estímulo 
fiscal a quien contrate adultos de 40 años 
y menor de 60 años, consistente en el 
equivalente al 10% del salario efectivamente 
pagado, siempre y cuando sea mediante 
la creación de un empleo nuevo dentro de 
la empresa, por dos años; para acceder a 
este beneficio, los empleadores deberán 
constatar que el trabajador haya estado 
desempleado los seis meses anteriores a la 
contratación.

Iniciativa de decreto por el que 
reforma la fracción III, el segundo 
párrafo del artículo 1-A de la fracción 
IX del artículo 25, y se adiciona un 
sexto párrafo al artículo 28, todos de 
la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 
a cargo del Grupo Parlamentario del 
PRI

Esta Iniciativa consistiría en lo siguiente:

 • Se establecería que NO están obligados 
a retener el IVA que se les traslade a los 
contribuyentes personas físicas o morales 
que adquieran bienes tangibles, los usen 
o gocen temporalmente, que enajenen u 
otorguen residentes en el extranjero sin 
establecimiento permanente en el país, 
en los casos de importaciones definitivas 
de los bienes por los que se haya pagado 
el IVA al destinarse a los regímenes 
aduaneros de importación temporal, 
de depósito fiscal, recinto fiscalizado, 
estratégico  o de mercancías que incluyan 
bienes por los que se pagó el IVA.
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Asimismo, se adiciona al párrafo que 
señala que no efectuarán la retención 
las personas físicas o morales que estén 
obligadas al pago del IVA exclusivamente 
por la importación de bienes, que el 
Ejecutivo podrá autorizar a través del 
Reglamento la NO retención cuando se 
pacte la enajenación, se efectúe el pago 
y se emita la factura antes del ingreso 
de la mercancía al país, o en su caso, 
la factura sea emitida posteriormente 
pero los bienes aún se encuentren en 
el depósito fiscal, cuando se pacten 
prestaciones periódicas o en una sola 
exhibición posterior al ingreso de los 
bienes al territorio nacional, en este 
supuesto deberá acreditarse que el acto 
de enajenación fue pactado mediante 
instrumento que demuestre que el 
acuerdo fue efectuado antes del ingreso 
de los bienes a territorio nacional.

 • Por otra parte, se señalaría que en 
los casos de retención que deben 
efectuar personas físicas o morales que 
adquieran bienes tangibles, o los usen 
o gocen temporalmente, que enajenen 
u otorguen residentes en el extranjero 
sin establecimiento permanente en el 
país, se podrá otorgar un estímulo fiscal 
equivalente al 100% a dichas personas 
siempre que la adquisición sea un almacén 
general de depósito y destinado a dicho 
régimen de depósito fiscal, sea venta de 
primera mano y no haya excedido el plazo 
de dos años en dicho almacén.
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Aguascalientes
Universidad 1001, piso 12-1
Bosques del Prado
20127  Aguascalientes, Ags.
Tel: +52 (449) 910 8600
Fax: +52 (449) 910 8601

Cancún
Avenida Bonampak SM 6, M 1, lote 1, 
piso 10, 77500 Cancún, Q. Roo 
Tel: +52 (998) 872 9230
Fax: +52 (998) 892 3677

Chihuahua
Av. Valle Escondido 5500
Fracc. Des. El Saucito E-2, piso 1,
31125  Chihuahua, Chih.
Tel: +52 (614) 180 1100
Fax: +52 (614) 180 1110

Ciudad Juárez
Baudelio Pelayo No. 8450
Parque Industrial Antonio J. Bermúdez 
32400 Ciudad Juárez, Chih.
Tel: +52 (656) 688 6500
Fax: +52 (656) 688 6536

Culiacán
Insurgentes 847 Sur, Local 103
Colonia Centro Sinaloa
80128 Culiacán, Sin.
Tel: +52 (33) 1454 2000

Guadalajara
Avenida Américas 1685, piso 10
Colonia Providencia
44630  Guadalajara, Jal.
Tel: +52 (33) 3669 0404
Fax: +52 (33) 3669 0469

Guadalajara
Avenida Américas 1612, piso 4
Colonia country Club 
44620  Guadalajara, Jal.
Tel: +52 (33) 3669 0404
Fax: +52 (33) 3669 0469

Hermosillo
Blvd. Eusebio Francisco Kino No. 315
Piso 8, Suite 804, Colonia Lomas del Pitic
83010 Hermosillo, Son.
Tel: +52 (662) 109 1400
Fax: +52 (662) 109 1414

León
Paseo de los Insurgentes 303, piso 1
Colonia Los Paraísos
37320  León, Gto.
Tel: +52 (477) 214 1400
Fax: +52 (477) 214 1405 y 1407

Mérida
Calle 56 B 485 Prol. Montejo Piso 2
Colonia Itzimna
97100  Mérida, Yuc.
Tel: +52 (999) 913 4032 
Fax: +52 (999) 913 4052 

Mexicali
Calzada Francisco López Montejano 1342
Piso 7 Torre Sur
Fracc. Esteban Cantú
21320  Mexicali, B.C.
Tel: +52 (686) 905 5200
Fax: +52 (686) 905 5231 y 5232

Ciudad de México 
Paseo de la Reforma 505, piso 28
Colonia Cuauhtémoc
06500  México, D.F.
Tel: +52 (55) 5080 6000

Monclova
Blvd. Ejército Nacional 505
Colonia Los Pinos
25720 Monclova, Coah.
Tel: +52 (866) 190 9550 
Fax: +52 (866) 190 9553

Monterrey
Av. Juárez 1102, piso 40
Centro
64000 Monterrey, N.L.
Tel: +52 (81) 8133 7300

Monterrey - La Rioja
Carr. Nacional 85, 5000, local S-6
Colonia La Rioja
64988, Monterrey, N.L.
Tel. +52 (81) 8155 5757 
Fax: +52 (81) 8155 5758

Puebla
Edificio Deloitte, Vía Atlixcayotl 5506, piso 5 
Zona Angelópolis
72190  Puebla, Pue.
Tel: +52 (222) 303 1000
Fax: +52 (222) 303 1001

Querétaro
Avenida Tecnológico 100-901
Colonia San Ángel
76030  Querétaro, Qro.
Tel: +52 (442) 238 2900
Fax: +52 (442) 238 2975 y 2968

Reynosa
Carr. Monterrey-Reynosa 210-B, PA 
Fracc. Portal San Miguel
88730  Reynosa, Tamps.
Tel: + 52 (899) 921 2460
Fax: +52 (899) 921 2462

San Luis Potosí
Av. Salvador Nava Martínez 3125, 3-A
Fracc. Colinas del Parque
78294 San Luis Potosí, S.L.P.
Tel: +52 (444) 102 5300
Fax: +52 (444) 102 5301

Tijuana
Misión de San Javier 10643, Piso 8
Zona Urbana Río Tijuana.
Tijuana B.C., 22010
Tel: +52 (664) 622 7878
Fax: +52 (664) 681 7813

Torreón
Independencia 1819-B Oriente
Colonia San Isidro
27100  Torreón, Coah.
Tel: +52 (871) 747 4400
Fax: +52 (871) 747 4409
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