
(

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

ADICIONA UN CAPÍTULO XII A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE

LA RENTA, EN MATERIA DE ESTÍMULO FISCAL PARA EL

FOMENTO AL EMPLEO PARA MEXICANOS DEPORTADOS.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN

CAPÍTULO XII A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, EN MATERIA

DE ESTÍMULO FISCAL PARA EL FOMENTO AL EMPLEO PARA MEXICANOS

DEPORTADOS.

Los suscritos, Luz María Beristaín Navarrete, Armando Ríos Piter, Ángel

Benjamín Robles Montoya, José Marco Antonio Olvera Acevedo, Jesús

Casillas Romero, Yolanda de la Torre Valdez, Marcela Guerra Castillo, Blanca

María del Socorro Alcalá Ruiz, Lorena Cuéllar Cisneros, Héctor Yunes Landa,

senadores integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en

ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción II, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8 numeral 1,

fracción I y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la

consideración de esta Cámara de Senadores la siguiente Iniciativa con Proyecto

de Decreto por el que se adiciona un capítulo XII de la Ley del Impuesto Sobre la

Renta.

Considerandos

Es una realidad que nuestro país se encuentra ante una problemática histórica, en

la que el presidente de Estados Unidos ha decidido hacer deportaciones de

mexicanos migrantes no autorizados en dicho país, de una manera agresiva, sin

importar el daño que pueda causar a la preservación de la unidad familiar, interés

superior de la niña, niño y adolescente, edad o tiempo de estadía de mexicanos en

el país vecino del norte.

Es importante destacar que no obstante que la población de origen mexicano en

Estados Unidos, es de aproximadamente 35.5 millones y genera el 8 por ciento del

Producto Interno Bruto de ese país y que los migrantes de origen mexicano
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poseen 570 mil empresas: una de cada 25 en el país,1 Donald Trump ha

endurecido cada vez más las deportaciones de mexicanos, aun cuando en las

administraciones pasadas se había llevado una política migratoria con

características humanitarias por parte del gobierno americano.

La presencia de mexicanos en EUA se ha ido incrementando, y se ha diversificado

a diferentes estados, propiciando la presencia de mexicanos en todo el país

debido a que en las últimas dos décadas, los migrantes mexicanos se han

desplazado a zonas "no-tradicionales" como el medio oeste, durante los noventa, y

el sur, entre 2000 y 2010.

Es importante señalar que las deportaciones de la administración del presidente

Obama reflejaron continuidades y cambios, en relación con las de

administraciones anteriores. Barack Obama heredó y expandió la capacidad de

EUA para identificar, aprehender y deportar inmigrantes no autorizados.

En febrero de 2016, México y EUA concluyeron la actualización de los nueve

Arreglos Locales de Repatriación de frontera. Los arreglos firmados representaron

una negociación histórica, en virtud de limitar las repatriaciones a 11 puntos

fronterizos y uno en el interior del país; establecen horarios preferentemente

diurnos para llevar a cabo las repatriaciones y eliminan la práctica de mantener las

repatriaciones abiertas las 24 horas del día; determinan horarios aún más

acotados para repatriación de personas vulnerables (entre ellos niñas, niños y

adolescentes), entre otros. Resulta este acuerdo sumamente agravante para

nuestros connacionales.

Secretaría de Relaciones Exteriores. Mensaje de la Canciller en el Comité Judío-Americano (AJC) Global Forum.
Consultado el 23 de febrero de 2017 en la URL:hrtp://www.gob.mx/sre/articulos/mensaje-de-la-canciller-ruiz-massieu-en-el-
comite-judio-americano-ajc-global-forum?idiom=es
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El pasado 21 de febrero del año en curso la administración de Donald Trump hizo

públicos los memorandos que dan carta de naturaleza a la detención y

deportación de inmigrantes indocumentados, en el inicio de una intensa

persecución que se extenderá desde su frontera sur y hasta el interior de Estados

Unidos.

De acuerdo, a las nuevas directivas el Departamento de Seguridad Interna bajo la

dirección de John Kelly, ha ordenado la contratación de hasta 15 mil agentes para

los departamentos de inmigración y aduanas.

Además, ha ordenado la expansión del polémico programa de "comunidades

seguras" para convertir a las policías estatales y locales en una extensión de la

patrulla fronteriza en todo el país.

Las nuevas directivas dejan sin efecto las que ordenó la administración Obama

para dar prioridad a la detención y deportación de inmigrantes indocumentados

con antecedentes criminales.

Los esfuerzos, diálogos y avances entre México y EUA en materia de migración se

han reducido, por lo que como legisladores debemos ser totalmente objetivos en el

análisis de la problemática, ya que al paso de los días las afectaciones se

agravan, es momento de tomar decisiones y soluciones.
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En adición a lo anterior, en los memorandos publicados se autoriza a los agentes

de migración deportar a ciudadanos de terceras naciones a la nación contigua o

desde la cual cruzó la frontera. Es decir, aquellos ciudadanos que no sean de

origen mexicano, pero que hayan ingresado desde México, podrán ser retornados

de forma expedita2.

Estas medidas implican y nos enfrentan a la deportación masiva de nuestros

connacionales radicados en Estados Unidos además de personas que no sean de

origen mexicano, por lo que nuestro país está frente a una gran problemática

histórica y por ello es imprescindible que el estado realice las acciones necesarias

que mitiguen el daño a nuestro connacionales, por ende se deben tomar medidas

que reaccionen a las deportaciones de mexicanos, con la finalidad de evitar una

crisis social.

En ese tenor la presente propuesta establece modificar la Ley del Impuesto Sobre

la Renta, para incentivar la contratación de mexicanos que hayan sido deportados

y se encuentren en situación de vulnerabilidad, por medio de un estímulo fiscal.

Asimismo, hay que mencionar que con esta propuesta se les estaría dando a los

mexicanos deportados las herramientas necesarias para poder obtener un empleo

y con ello mejorar la situación de vida de los mexicanos.

Esta propuesta como se mencionó anteriormente fomenta la creación de empleo,

atiende al respeto de los derechos humanos, poniendo un ejemplo en la

comunidad internacional, donde se les da el respaldo que demandan los

mexicanos deportados.

2 La Jornada. Trump da luz verde a deportaciones masivas. Consultado el 23 de febrero de 2017 en:
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/21/trump
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Serán miles de mexicanos deportados y debemos estar preparados, por ello es

necesario crear un andamiaje que permita brindar una respuesta al llamado social.

Según el CONEVAL hay 55.3 millones de personas en pobreza, la realidad

mexicana orilla a que en nuestro país tome acciones que generen el empleo, y

que además se les facilite a las empresas la contratación a través de estímulos

fiscales.

Ante las deportaciones masivas, de manera gradual irá incrementando el número

de personas en pobreza, como legisladores debemos crear un blindaje que

propicie el empleo y el desarrollo social en general.

Entendiendo al Desarrollo social como un proceso que, en el transcurso del

tiempo, conduce al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población

en diferentes ámbitos: salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad,

seguridad social, empleo, salarios, principalmente. Implica también la reducción de

la pobreza y la desigualdad en el ingreso. En este proceso, es decisivo el papel

del Estado como promotor y coordinador del mismo, con la activa participación de

actores sociales, públicos y privados.3

Es menester señalar que según información que ha dado a conocer Denise

Maerker, del 1 al 26 de febrero de 2017, se han deportado 11 mil 328 mexicanos

deportados y se buscará deportar a 11 millones de mexicanos no autorizado que

viven en Estados Unidos de manera.

Por ello, el desempleo en nuestro país se está incrementando en miles, esta

propuesta atiende a esa realidad que estamos viviendo y busca evitar como se

mencionó anteriormente una crisis social en nuestro país.

3 Centro de estudios Sociales y de Opinión Publica de la Cámara de Diputados. Consultado el 1 de marzo de 2017 en:
http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Comisiones/d_dsocial.htm
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Este estímulo fiscal solo aplicará para trabajadores deportados que se encuentren

en estado de vulnerabilidad, con la intención de brindar un apoyo a quienes más lo

necesitan, asimismo se establece un requisito consistente en que deben haber

permanecido de manera ininterrumpida en otro país por 5 años, esto con la

intención de apoyar a los deportados que de alguna manera ya habían

desarrollado una vida en otro país y por su condición migratoria pierden todo lo

que habían obtenido fuera de su país de origen.

Nuestro país debe de dar respuesta a las políticas migratorias de derecha y

cumplir las obligaciones del estado, dando los empleos que demandan todos los

mexicanos.

En concreto esta propuesta busca establecer un estímulo fiscal para que los

patrones que contraten a mexicanos deportados obtengan un crédito fiscal del

10% sobre el salario de los trabajadores deportados, también se establece que

dicho 10% se irá reduciendo 2% cada año, reduciéndose a un 8% el segundo año,

6% el tercer año, 4% el cuarto año y 2% el quinto año.

Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades conferidas por los

artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, y 8 numeral 1, fracción I y 169 del Reglamento del Senado de la

República, así como 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía el presente Proyecto de

Decreto por el que se adiciona un capítulo XII de la Ley del Impuesto Sobre la

Renta, en los términos siguientes:

ÚNICO. Se adicionan un capitulo XII a la Ley del Impuesto Sobre la Renta para
quedar como sigue:

CAPÍTULO XII
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DEL ESTÍMULO FISCAL PARA EL FOMENTO AL EMPLEO PARA
MEXICANOS DEPORTADOS.

Artículo 205. Las disposiciones de este Capítulo tienen por objeto incentivar la

contratación de mexicanos deportados de carácter permanente en territorio

nacional.

Artículo 206. Los patrones que contraten trabajadores mexicanos deportados,

tendrán derecho a un estímulo fiscal en el impuesto sobre la renta.

Se otorga un estímulo fiscal a los patrones en el pago del impuesto sobre la renta,

consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al 10% del monto sobre el

salario de los trabajadores contratados que hayan sido deportados, se encuentren

en estado de vulnerabilidad y que por lo menos hayan permanecido de manera

ininterrumpida por más de 5 años en otro país, dicho estímulo fiscal se irá

reduciendo 2% cada año.

El monto del estímulo fiscal sólo será aplicable tratándose de trabajadores que

perciban hasta 15 veces el salario mínimo general vigente.

Artículo 207. Para efectos de este Capítulo se entenderá como:

I. Patrón: la persona física o moral que tenga ese carácter en los términos
de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo.

II. Trabajador: la persona física que tenga ese carácter conforme a lo
previsto por el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo.

III. Salario: el que en los términos del artículo 82 de la Ley Federal del
Trabajo.
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Artículo 208. El estímulo fiscal a que se refiere el artículo 206 de esta Ley se
aplicará en el ejercicio fiscal de que se trate, así como en el cálculo de los pagos
provisionales del impuesto sobre la renta.

La determinación del estímulo fiscal se podrá aplicar en los pagos provisionales se
llevará a cabo en los mismos términos y condiciones establecidos en el artículo
206 de esta Ley, pero considerando el salario pagado a los trabajadores
deportados en el periodo al que corresponda el pago.

El patrón disminuirá de la utilidad fiscal que corresponda al pago provisional de
que se trate, el monto del estímulo fiscal que resulte para el mes de que se trate.

Artículo 209. Para tener derecho al estímulo fiscal a que se refiere el artículo 206
de la presente Ley, el patrón deberá cumplir respecto de la totalidad de los
trabajadores deportados que se contraten, con los requisitos siguientes:

I. Sus relaciones laborales se deberán regir por el apartado A del artículo
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Contratar a trabajadores deportados para ocuparlos.

III. Inscribir a los trabajadores deportados ante el Instituto Mexicano del
Seguro Social, en los términos que establece la Ley del Seguro Social.

IV. Determinar y enterar al Instituto Mexicano del Seguro Social el importe
de las cuotas obrero patronales causadas tanto por los trabajadores
deportados, como por el resto de los trabajadores a su servicio, conforme
a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social.

Además, respecto de los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior,
se deberá cumplir con las obligaciones de retención y entero a que se
refiere el Capítulo I del Título IV de esta Ley.

V. No tener a su cargo adeudos por créditos fiscales firmes determinados
tanto por el Servicio de Administración Tributaria, como por el Instituto
Mexicano del Seguro Social.

VI. Presentar ante el Servicio de Administración Tributaria el aviso y la
información mensual a que se refiere el artículo 210 de esta Ley, de
conformidad con las reglas de carácter general que emita dicho órgano
desconcentrado.
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VIII. Cumplir con las obligaciones de seguridad social que correspondan
según los ordenamientos legales aplicables.

Artículo 210. Los patrones que apliquen el estímulo fiscal adicional a que se
refiere el artículo 206 de esta Ley, deberán presentar, ante el Servicio de
Administración Tributaria, en el mes en el que inicien la aplicación del estímulo
fiscal, un aviso en el que manifiesten que optan por aplicar los beneficios
establecidos en el artículo 206 de esta Ley. Asimismo, a más tardar el día 17 de
cada mes del año de calendario, los patrones deberán presentar, bajo protesta de
decir verdad, la siguiente información correspondiente al mes inmediato anterior:

I. Respecto de los patrones que apliquen el estímulo fiscal, lo siguiente:

a) El registro federal de contribuyentes.

b) Todos los registros patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro
Social asociados al registro federal de contribuyentes.

II. Respecto de los trabajadores deportados contratados, lo siguiente, por
cada trabajador:

a) El nombre completo.

b) El número de seguridad social.

c) La clave única de registro de población.

d) El registro federal de contribuyentes.

e) El monto del salario base de cotización con el que se encuentran
registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

f) El monto de las cuotas de seguridad social pagadas.

III. El monto del estímulo fiscal aplicado en el mes de que se trate.

IV. La demás información necesaria para verificar la correcta aplicación del
estímulo fiscal establecido en el artículo 206 de la presente Ley.

El Servicio de Administración Tributaria deberá remitir copia de la información que
presenten los patrones en los términos de este artículo al Instituto Mexicano del
Seguro Social.
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Artículo 211. Los patrones que en un ejercicio fiscal incumplan con los requisitos
establecidos en este Capítulo para aplicar el estímulo fiscal a que se refiere el
artículo 206 de esta Ley, perderán el derecho a aplicar dicho estímulo fiscal por la
contratación de trabajadores deportados que se realicen en ejercicios posteriores
a aquél en el que se incurrió en incumplimiento.

Artículo 212. Con independencia de las sanciones que se apliquen a los patrones
que de manera indebida efectúen el estímulo fiscal prevista en el artículo 206 de
esta Ley, dichos patrones deberán pagar el impuesto sobre la renta que le hubiera
correspondido de no haber aplicado en los pagos provisionales o en el ejercicio de
que se trate el estímulo fiscal a que se refiere el mencionado artículo 206,
debidamente actualizado y con los recargos que correspondan, en los términos de
las disposiciones fiscales aplicables, desde la fecha en la que se aplicó
indebidamente la mencionada estímulo fiscal y hasta el día en el que se efectúe el
pago.

Transitorios.

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

Ángel Beryarní
Montoya

obles

Sen. Jesús Casillas Rom

uscriben _

Sen. Arrr/andkf Ríos Piter

Sen. José Marco Antonio Olvera

Aceved<

i Torre Valdez
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Alcalá

S^flLLáH^naaéliál^éís^eW^ Serr: Héctor

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 2 días del mes de
marzo de 2017.
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 2 días del mes de
marzo de 2017.
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