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HÉCTOR ADRIÁN MENCHACA MEDRANO, Senador de la República, integrante de la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de 
esta H. Asamblea la siguienteINICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XXX AL ARTICULO 93 DE LA LEY FEDERAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La situación actual de la economía mexicana se encuentra bajo uncontexto de crisis e 
incertidumbre,debido a la fragilidad que ha mostrado la moneda nacional, el peso enfrenta una 
devaluación muy sería que se ha venido agravando en los últimos mesesdentro de la esferaeconómica 
internacional, dando como consecuencia que diversos productos de consumo humano y de primera 
necesidad aumentendeprecio. De igual forma, la recientealza en el costo del combustible, así como el 
anuncio del Gobierno delaacentuación del incremento de la energía eléctrica,proyectan efectos 
perjudiciales para gran partede la sociedad. 
 
Esta situación resulta más perjudicial en madres solteras, ya queal tener bajo su responsabilidad la 
manutención de uno o más hijosque por cuestiones de edad, académicas o de salud física y mental no 
pueden trabajar, ademáspor su situación civil,regularmente no cuentan con más ayuda económicaque 
la de su trabajo, tienden a ser las más afectadas. 
 
Las madres solteras son aquellas mujeres que tienen uno o más hijos vivos, que no viven en 
concubinato con una pareja por cuestiones de divorcio, separación o fallecimiento del cónyuge.  
 
Para comprender la importancia de esta realidad, es necesario considerar queen el año 2013 la revista 
FORBES México recabando datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) declaró 
quedurante el 2010 en el país habían un total de40.8 millones de mujeresque tenían 15 años o más 
deedad, de ellas el 71.6 por ciento tienen 2 o más hijos;1 es decir,cerca de 29.2 millones de mujeres 
que representan el total de la población femenina de 15 años o más, son madres. 
 
De igual forma, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)2012, publicada por el INEGI, 
indica que dentro dela participación económica, las mujeres que tienenuna edad de 15 a más años, y 
que tienen uno o más hijos,es de aproximadamente el 44.1 por ciento, equivalente a12.9 millones 
(esto si se toma como referencia a la población del 2010 con estas mismas características),se 
encuentrandentro del ámbito laboral,con el fin de aportar a la economía del hogar o para su 
sobrevivencia. 
 
En este sentido, para el año 2014 el INEGI estimó que de 48 millones 823 mil personas que 
representan la Población Económicamente Activa (PEA) del país, 18 millones 791 mil de éstas son 
mujeres, de ellas, las que son madres suman aproximadamente 13 millones 853 mil mujeres, el 
equivalente al 73 por ciento de la población laboral femenina,2que participa económicamente en la 
sociedad. 
 

                                            
1 Bautista Rojas Carlos. “Ser madre en México, según las estadísticas”. 10 de mayo del 2013, FORBES 
México. [citado 22 julio 2016] Véase en línea: 
http://www.forbes.com.mx/ser-madre-en-mexico-segun-las-estadisticas/#gs.beDyx3w 
2Ibídem  
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Asimismo, en lo general existe una tendencia a la baja en la desocupación femenina, dicha tendencia 
según los datos de la ENOE 2016,comienza a registrarse desde mayo del 2013 a marzo del 2016, 
proyectando de esta manera que la inclusión de las mujeres dentro de la participación económica y 
laboral es importante en términos económicos, pero a la vez preocupante si se considera que muchas 
de estas mujeres son madres solteras que pagan impuestos, como el Impuesto Sobre la Renta (ISR)por 
ejemplo, y que por su situación, en muchos de los casos perciben remuneraciones económicas apenas 
arriba del salario mínimo,haciendo de esta manera desigual el pago de éste impuesto. 
 
Pues tal y como se estipula en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 
31 Fracción cuarta, que decreta las obligaciones de los mexicanos, entre los cuales establece el pago 
de impuestos. 

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. 

 
Cabe mencionar que el ISR es el referente al pago o tributo fiscal que las personas físicas o morales 
deben realizar en función de los ingresos totales obtenidos; en tal virtud, toda persona que obtenga un 
ingreso dentro de determinado parámetro, como lo establece el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), está forzado a presentar o realizar el pago de este impuesto; enfatizando que es en función a los 
ingresos que se perciban.  
 
En el caso particular de las madres solteras, es de considerar, como ya se ha mencionado 
anteriormente, que muchas de ellas se encuentran en una situación en el cualobtienen una percepción 
salarial por apenas arriba de lo que establece la ley, y aun así se ven forzadas a pagar el impuesto, 
teniendo que tributar la tasa correspondiente al ISR. 
 
Asimismo, es muy importante considerar que del total de mujeres con 15 años y más edad que se 
encuentran dentro de la PEA, del 100 por ciento de éstas, las que más presencia económica muestran 
en el mundo laboral son las mujeres madres solteras; de acuerdo a estadísticas realizadas por la ENOE 
del cuarto trimestre del 2015,la tasa de participación monetaria más alta se da entre dicho sector 
poblacional, con un 70.9 por ciento, después la mujeres divorciada con 67.6 por ciento, y las separadas 
del cónyuge con un 66.5 por ciento;de igual forma con una menor proporción pero no menos 
relevante las viudas con un 29.7 por ciento. En tanto que las que se encuentran en 
concubinatomuestran una tasa de 41 y 39.7 por ciento respectivamente.3Mostrando de esta manera 
que muchas de las madres solteras se ven obligadas a laborar para obtener un ingreso económico.4 

                                            
3INEGI. “ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL… DÍA DE LA MADRE (10 DE MAYO)”. Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, 6 de mayo del 2016. [Citado el 8 de jul. de 16]. Véase en internet: 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/madre2016_0.pdf 
4Cabe señalar que los datos porcentuales se refieren únicamente al 100 por ciento de cada sector que 
se menciona. Es decir, cada estado situacional de las mujeres (soltera, viuda, divorciada, etc.) es 
tomado como el 100 por ciento, de ahí que se tome el referente porcentual; sin generalizar a todas las 
mujeres. 
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inminentes situaciones salariales y las constantes fluctuaciones de precios de los productos de primera 
necesidad por las crisismercantiles y monetarias del mercado internacional, son las causas principales 
que este sector sea el más vulnerable económicamente. 

Entonces dentro de la cuestión del trabajo, del salario y de la remuneración, las mujeres que tienen 
hijos y que trabajan, lo hacen percibiendo sueldos más bajos en comparación con los hombres; 
asimismo, de cada 7 de éstas mujeres ocupadas, 2 de ellas (cerca del 27.5 por ciento) trabajan por 
cuenta propia; el 2.8 por ciento trabaja como empleadora; el 27.5 por ciento no reciben remuneración 
por su trabajo y la mayoría, el equivalente al 62.6 por ciento, son trabajadoras subordinadas y 
remuneradas. De éstas, aproximadamente el 17.7 por ciento trabaja más de 48 horas a la semana; 
47.3% gana menos de dos salarios mínimos y un porcentaje considerable de estas no tiene acceso a 
servicios de salud por su trabajo (12.3 por ciento), además de laborar sin contar con un contrato 
escrito (44.3 por ciento).5 

Aunado a lo anterior,muchas de las mujeres que son madres, perciben un sueldo menor a los 2 salarios 
mínimos diarios, también están propensas a la subocupación, pues al obtener bajas percepciones 
económicas se ven obligadas a trabajar más, buscando nuevos empleos como alternativas para 
adquirir mejores ingresos. 

Por lo que el salario mínimo que perciben las madres solteras debe ser el suficiente para cubrir todos 
los gastos de las diferentes necesidades básicas, ropa y calzado del hijo o hijos así como el de su 
persona, para la educación, esparcimiento familiar, y así hacer cumplir el artículo 123, Fracción VI, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las 
necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y 
para proveer la educación obligatoria de los hijos (…) 

                                            
5Ibídem. 
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Además, datos emitidos por la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS) 2013, 
muestran que las mujeres de edad fértil (de 15 a 49 años) el 39.6 por ciento que tiene alguna 
ocupación o empleo, cuentan con acceso a instituciones de salud otorgados por su trabajo,6por lo que 
refiere a que quedan fuera de los servicios de salud más del 50 por ciento. Sin mencionar que muchas 
de estas mujeres aunque trabajen en instituciones gubernamentales o privadas, no cuentan con 
seguridad social por lo que en muchos casos los servicios de salud corren por su propia cuenta. 

Sin ninguna otra ayuda económica, el gasto que tienen que solventar las madres solteras podría ser 
muy elevado, y de esta forma pueden llegar a ser las más afectadas, pues además de los altos costos 
de servicios de salud, de alimento, ropa y de más gastos de primera necesidad, también se encuentran 
en situación de disparidad salarial en comparación con los hombres. 

Asimismo, como derecho constitucional la distribución equitativa de los ingresos y de la riqueza debe 
garantizar la satisfacción plena de las necesidades de la población, tal y como se estipula en el artículo 
25 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste 
sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen 
democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento 
económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita 
el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases 
sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá 
como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento 
económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. 

Por consiguiente, ante tal problemática económica que muchas madres solteras jefas de familia 
sufren, es que se extiende la presente iniciativa, que pretende exonerarlasal pago delImpuesto Sobre 
la renta (ISR); pues aunque ya se ha expresado que muchas mujeres con estas características perciben 
sueldos menores a dos salarios mínimos diario, hay otras que pagan este impuesto aun cuando apenas 
perciben un sueldo arriba de lo que la ley fiscal establece. 

Con el fin de ayudar a este sector vulnerable es preciso exentar a las madres solteras de este 
impuesto, pues la situación económica que enfrentan en muchos casos puede llegar a ser paupérrima, 
e incluso ser un factor que las orille a tributar este impuesto, lo cual es una omisión del Estado por las 
necesidades de la sociedad, y principalmente en el resguardo de los intereses y el bienestar de los más 
necesitados, tal como lo es el caso de las madres solteras. 

En este sentido y de acuerdo al Artículo Segundo Transitorio párrafo segundodel Decreto publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero del 2016, en el que se reformadas diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
desindexación del salario mínimo, seestipula que la Unidad de Medida y Actualización será calculada 
según lo siguiente: 

El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (…) será equivalente al 
que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país (…) 

El valor inicial mensual de la Unidad de Medida y Actualización a la fecha de 
entrada en vigor del presente Decreto, será producto de multiplicar el valor inicial 

                                            
6 INEGI. “ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL… DÍA DE LA MADRE (10 DE MAYO)”. Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, 6 de mayo del 2016. [Citado el 8 de jul. de 16]. Véase en internet: 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/madre2016_0.pdf 
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referido en el párrafo anterior por 30.4. Por su parte, el valor inicial anual será el 
producto de multiplicar el valor inicial mensual por 12. 

Tomando en cuenta lo antes expuesto, el decreto que se presenta en esta iniciativa hace referencia a 
las mujeres madres solteras jefas de familia que obtienen recursos económicos procedentes única y 
exclusivamente de su trabajo y de ninguna otra fuente, con ingresos inferiores a 7 unidades de 
medida;considerando quela Unidad de Medida y Actualización (UMA) está en función al salario 
mínimo actual (73.04 pesos diarios) multiplicado por 30.4 para obtener la unidad mensual, dando 
como resultado 2,220.42 pesos, entonces, la suma a la cual se pretende dar exclusión del pago ISR es 
de 7 veces o menos la UMA, reflejado en un ingreso inferior a los 15, 542.94 pesos o menos al mes. 

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXX AL ARTICULO 
93 DE LA LEY FEDERAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 
 
ÚNICO. Seadiciona la fracción XXX del artículo 93 de la Ley Federal del Impuesto Sobre la Renta,para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos: 
 
I. a la XIX. … 
 
XXX. Los que obtengan las madres solteras jefas de familia, cuyo ingreso mensual total sea inferior 
a siete veces las Unidades de Medida y Actualización. 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

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

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 



 6 

Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por 
la obtención de los siguientes ingresos: 
 
I. a la XXIX… 
 
No existe correlativo. 
 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la 
renta por la obtención de los siguientes 
ingresos: 
 
I. a la XXIX. … 
 
XXX. Los que obtengan las madres solteras 
jefas de familia, cuyo ingreso mensual total sea 
inferior a siete veces las Unidades de Medida y 
Actualización. 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 

 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República, a los 27 días del 
mes de julio de 2016. 
 


