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PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTíCULO 8° DE lA lEY PARA lA TRANSPARENCIA 
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SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE lA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE lA REPÚBLICA 
PRESENTE. -

Los suscritos Senadores HÉCTOR FLORES ÁVAlOS, JORGE lUIS lAVAlLE, 

JESÚS CASillAS, MARIO DELGADO Y lUIS ARMANDO MELGAR BRAVO 

integrantes de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con 

fundamento en los artículos 71, fracción 11 y 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 8°, numeral 1, fracción 1, 163, numeral 1, fracción 1, 

164, numeral 1, 169, numerales 1 y 4, 172, numeral 1, Y demás relativos y 

aplicables . del Reglamento del Senado de la República; sometemos a la 

consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMAN El PÁRRAFO 

SEGUNDO DEL ARTíCULO 8° DE lA lEY PARA lA TRANSPARENCIA Y 

ORDENAMIENTO DE lOS SERVICIOS FINANCIEROS; lA FRACCiÓN XI DEL 

ARTíCULO 27; El PENÚlTIMO PÁRRAFO DEL ARTíCULO 134; ARTíCULO 

135; Y lA FRACCiÓN V DEL ARTíCULO 151 DE lA lEY DEL IMPUESTO 

SOBRE lA RENTA; SE ADICIONA UN INCISO G) Al ARTíCULO 54 Y SE 

DEROGAN lAS FRACCIONES XXX DEL ARTíCULO 28, lA FRACCiÓN I Y El 

PRIMER PÁRRAFO DE lA FRACCiÓN" DEL ARTíCULO 185 TODOS DE lA 

lEY DEL IMPUESTO SOBRE lA RENTA, con base en la siguiente: 



INICIATIVA PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMAN El 
PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTíCULO 8° DE lA lEY PARA lA TRANSPARENCIA 
Y ORDENAMIENTO DE lOS SERVICIOS FINANCIEROS; lA FRACCiÓN XI DEL 
ARTíCULO 27; El PENÚlTIMO PÁRRAFO DEL ARTíCULO 134; ARTíCULO 135; Y 
lA FRACCiÓN V DEL ARTíCULO 151 DE lA lEY DEL IMPUESTO SOBRE lA 
RENTA; SE ADICIONA UN INCISO G) Al ARTíCULO 54 Y SE DEROGAN lAS 
FRACCIONES XXX DEL ARTíCULO 28, lA FRACCiÓN I Y El PRIMER PÁRRAFO 
DE lA FRACCiÓN 11 DEL ARTíCULO 185 TODOS DE lA lEY DEL IMPUESTO 
SOBRE lA RENTA ' 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

El paradigma actual de la economía y el rol de la moneda mexicana en ella hacen 

que el país dependa, como gran parte del mundo, del valor de divisas extranjeras. 

En este sentido, el reciente retorno al proteccionismo comercial en los Estados 

Unidos de Norteamérica hace altamente probable que, a futuro, México registre un 

menor ingreso de dólares y, en consecuencia, devaluación del peso, aunado a 

que, durante los últimos diez años el fenómeno de la inflación ha ocasionado que 

su poder adquisitivo haya caído casi a la mitad. Como lo ha demostrado la historia 

de la economía nacional, es de esperar que esta tendencia continúe, incluso en 

caso de que el manejo de la política macroeconómica, sobre todo respecto al 

gasto público, sea responsable. 

Por lo anterior, es un hecho que durante los próximos años el ahorro nacional en 

pesos se verá afectado por el fenómeno de pérdida (sea lenta o acelerada) real 

del poder adquisitivo de la moneda. En este sentido, resulta necesario buscar 

alternativas para el fortalecimiento de la economía mexicana, no desde las 

perspectivas del financiamiento o endeudamiento innecesario, sino a través del 

ahorro, como componente esencial de la política macroeconómica. 

Como se puede entrever, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda afecta de 

forma directa y real al ahorro a través de los medios, herramientas e instrumentos 

tradicionales, generando en el público ahorrador una percepción negativa a la 

cultura de las sanas finanzas. 
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Es responsabilidad del gobierno mexicano, y especialmente, de este Senado de la 

República, vigilar que los actuales instrumentos de ahorro cumplan con la función 

de proteger al ahorrador contra esta eventual, pero inevitable, pérdida. 

SITUACiÓN ACTUAL DEL AHORRO. 

El ahorro en pesos. 

Como se adelantó, la función primordial del ahorro es -al menos- conservar el 

valor de los recursos destinados a través del tiempo, por lo que un instrumento 

que se encuentre expuesto al deterioro, es decir, su depreciación, no cumpliría la 

función esperada. 

Tal circunstancia acontece con los instrumentos tradicionales previstos para tal fin. 

Lo anterior se evidencia recurriendo al análisis de los métodos más utilizados para 

el ahorro; de forma general, se podrían clasificar, respecto a su estructura, en 

informales y formales. Los primeros se refieren a la acumulación de efectivo y las 

formas de crédito basados en él, comúnmente conocidos como "tandas", mismos 

que son los más difundidos entre el grueso de la población (56%) y tienen ·como 

característica principal la inseguridad y falta de certidumbre en su protección, al 

carecer de elementos formales y materiales de garantía, máxime que su práctica 

ordinaria desvía la bancarización de los recursos administrados, obstaculizando 

los beneficios productivos de la intermediación bancaria y financiera. 

Por otro lado, los instrumentos formales son, principalmente, las cuentas de ahorro 

y los depósitos a plazo; cabe recalcar que son utilizados sólo por un reducido 
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sector de la población, es decir, aquellas personas que tienen acceso efectivo a 

los servicios bancarios y -hay que resaltarlo- que conocen y confían en los 

beneficios de la actividad financiera. A lo anterior, habrá que contrastar -de forma 

objetiva y bajo una perspectiva sin preconcepciones de las funciones de banca y 

crédito- el beneficio que obtienen los sectores involucrados, es decir, el bancario y 

el público ahorrador. Mientras el primero puede administrar los recursos 

depositados para colocarlos mediante operaciones activas y obtener así utilidad, el 

segundo de los sectores no recibe rendimiento suficiente que permita calificar de 

efectivos dichos instrumentos formales como medios de ahorro, puesto que su 

arquetipo legal y funcionamiento operativo los tornan más en un instrumento de 

transacción y medio de pago, alejándose de la finalidad última que debiera servir, 

ya que la multicitada inflación, entre otros factores involucrados, ha ocasionado 

que sus retornos se mantengan desfavorables e insuficientes para superar la 

pérdida adquisitiva del peso mexicano. 

El ahorro y la inflación. 

Desde un punto de vista macroeconómico, el ahorro está estrechamente 

relacionado con la inversión, es decir, al no utilizarse recursos para el consumo de 

bienes y servicios, es posible invertir dichos recursos para producir capital fijo, 

como fábricas y maquinaria, lo que indudablemente contribuye al crecimiento 

económico.1 Por otro lado, el ahorro suaviza el perfil de consumo de las familias 

ante eventos inesperadas, de tal forma que protege el bienestar de los hogares 

1 https:/ /www.ukessays.com/essays/economics/the-role-of-savings-and-investment-in-
an-economy-economics-essay.php 
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ante situaciones adversas y permite incluso elevar su patrimonio conforme 

transcurre el tiempo. 

Así, existe otro elemento macroeconómico que debe tenerse en cuenta: el gasto 

público. Todo dinero que esté destinado para su uso en cuestiones de índole 

gubernamental, así como su ejecución y distribución, impactan en la economía de 

un país. Aunque no es objeto de la presente Iniciativa analizar todas las posibles 

consecuencias de índole financiero-económico que podrían generarse, es de 

destacar los efectos que se producen en uno de ellos, a saber, la inflación, es 

decir, el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en 

un país durante un periodo de tiempo. 

En este sentido, cuando el nivel general de precios sube, con cada unidad de 

moneda se pueden adquirir menos bienes y servicios, lo que se conoce como 

"pérdida del poder adquisitivo de la moneda". 

Para el caso de México la pérdida del poder adquisitivo de la moneda es 

especialmente grave. Durante el periodo de enero de 2007, a noviembre de 2017, 

la inflación ha sido del 55%, provocando que el peso haya perdido más de la mitad 

de su valor. Este es un dato preocupante, sobre todo si se toma en cuenta que el 

61 % de la población mexicana ahorra en efectivo. 

Para promover el ahorro de las familias mexicanas y, en su caso, protegerlas de la 

inflación, se proponen las siguientes medidas: 
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El ahorro en los instrumentos bancarios y su rendimiento. 

Una de las formas más convencionales -considerando al grueso de la población 

que tiene acceso a los servicios de intermediación bancaria- para ahorrar y así, 

aunque sea accidentalmente, contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo es la 

utilización de cuentas de ahorro. En el plano jurídico, consisten en depósitos 

irregulares cuyos recursos sólo pueden ser dispuestos en momentos 

prestablecidos contractualmente. 

Éstos, según lo que establecen la Ley de Instituciones de Crédito, Ley Federal 

para la Transparencia y Ordenamiento de Servicios Financieros y diversas 

Circulares del Banco de México, pagan intereses por mantener recursos en dichas 

cuentas, por el período fijado. Esto, a primera vista, pareciera ser un gran 

beneficio de una indudable utilidad, pues aparenta ser la materialización del 

ahorro. Sin embargo, un análisis más profundo arrojaría que dichos intereses no 

son suficientes para paliar la pérdida adquisitiva del dinero, debido a la inflación. 

Lo anterior se debe, medularmente, a la metodología ordenada por la ley e 

implementada por el banco central para calcular la utilidad total en los 

instrumentos financieros referidos. 

Para explicar lo anterior, es necesario tener presente dos conceptos: Ganancia 

Anual Total y Ganancia Anual Total Real. 
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Al respecto, la Ley Federal de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 

Financieros, según los artículos 8, segundo párrafo y 22 precisan lo siguiente: 

Capítulo 111.- De la transparencia en relación con los Medios de 
Disposición y en el otorgamiento de créditos, préstamos y 
financiamientos. 

Artículo 8. El Banco de México establecerá a través de disposiciones 
de carácter general, la fórmula, los componentes y la metodología de 
cálculo del CAT, en relación con los créditos, préstamos o 
financiamientos que otorguen las Entidades. En dichas disposiciones 
el Banco de México establecerá los tipos y montos de los créditos, 
préstamos o financiamientos a los que será aplicable el CA T. 

El Banco de México establecerá a través de disposiciones de 
carácter general, la fórmula, los componentes y la metodología de 
cálculo de la GAT. En dichas disposiciones el Banco de México 
establecerá los tipos y montos de las operaciones a los que será 
aplicable la GAT. 

Artículo 22.- Las disposiciones de carácter general, tales como 
circulares y reglas, así como actos administrativos y notificaciones 
que emita el Banco de México en ejercicio de las facultades que le 
otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
las leyes, podrán darse a conocer: 

1. Mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, o 

11. A través de los medios que determine el Banco de México 
mediante disposiciones de carácter general. 

Las publicaciones que realice el Banco de México en el Diario Oficial 
de la Federación conforme a este artículo, estarán exentas del pago 
de derechos en términos de la Ley Federal de Derechos 
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a) Las instituciones de crédito, entidades e intermediarios financieros 
de que se trate, deberán proporcionar al Banco de México la 
información que requiera para dar a conocer las disposiciones, actos 
administrativos y notificaciones mencionadas. Las disposiciones, 
actos administrativos y notificaciones que el Banco de México envíe 
o comunique con base en la información que le proporcionen las 
instituciones de crédito, entidades e intermediarios financieros, 
obligan y surten sus efectos en los términos que éstas señalen. 

b) Cuando las disposiciones, actos administrativos y notificaciones 
del Banco de México se envíen a las instituciones de crédito, 
entidades o intermediarios financieros, a través de medios 
electrónicos distintos del fax, que permitan adjuntar el mensaje de 
datos y firmarlo electrónicamente, las firmas respectivas deberán 
corresponder a los funcionarios competentes para emitirlas en 
términos del Reglamento Interior del Banco de México, y haber sido 
generadas con base en los datos de creación de firma electrónica 
conforme a los procedimientos y sistemas de la Infraestructura 
Extendida de Seguridad que administra el propio Banco de México. 

De esta manera, se obliga al banco central a establecer, a través de disposiciones 

de carácter general, la fórmula, componentes y la metodología de cálculo de la 

Ganancia Anual Total. 

En cumplimiento a lo anterior, el Banco de México emitió la Circular 35/2010, de la 

que se desprende (punto 1) la definición de la GAT como "la Ganancia Anual Total 

Neta, expresada en términos porcentuales anuales, tanto nominales como reales, 

que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que 

generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas indicadas 

en las presentes Disposiciones, que las Entidades celebren u ofrezcan celebrar 

con sus Clientes, menos los costos relacionados con la operación, incluidos los de 

8 
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apertura" yel concepto de GAT real (punto 4.2) "Las Entidades deberán calcular 

la GA T real a partir de la GA T nominal y con base en la inflación esperada para los 

12 meses siguientes al momento de celebrar la operación de que se trate, en los 

términos que se indican a continuación ( ... ) " 

De todo lo anterior se puede desprender que la inflación sí está incluida en el 

cálculo del GAT real; sin embargo, en 2016, 88 millones de cuentas bancarias en 

México compartían la característica de tener una Ganancia Anual Total (GAT) 

negativa.2 

En este sentido, es importante modificar, a partir de una amplia consulta a la 

sociedad, la normatividad bancaria a fin de que el período proyectado sea menor a 

12 meses; pues si se tiene en consideración que todas las variables sociales, 

políticas y -en general- fácticas, que pudieran tener repercusión en los efectos 

inflacionarios que originan la pérdida del poder adquisitivo de la moneda no 

pueden preverse con exactitud por un plazo tan prolongado y que, en cambio, son 

fenómenos que muchas veces se presentan de forma inesperada. 

Si bien es cierto que no será posible prever todos y cada uno de los escenarios 

que se producen en la economía nacional e internacional, acortar los plazos de la 

inflación esperada, para efectos de calcular la posible pérdida del poder 

adquisitivo de la moneda, específicamente en términos de los rendimientos e 

intereses reales de los instrumentos financieros para el ahorro, se considera una 

2 http://www.elfínanciero.com.mx/economia/pagan-mexicanos-por-ahorrar-en-Ios-
bancos.html 
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herramienta útil que producirá beneficios en el público mexicano ahorrador, al 

contar con fórmulas financieras actualizadas y vanguardistas que contemplen a la 

economía nacional, no como algo estático, sino como un conjunto de fenómenos 

cambiantes. 

que los ciclos económicos, así como los cambios estructurales en las finanzas 

públicas -que muchas veces condicionan el cambio de precios- son eventos que 

difícilmente pueden predecirse con tanta anticipación y que pueden llegar a 

provocar aumento generalizado de los precios en períodos menores. 

El ahorro y los impuestos. 

La modificación anterior, además, permitirá aprovechar la mecánica del cálculo del 

impuesto sobre la renta en beneficio de los ahorradores. 

El entramado normativo que se aplica al ahorro en instrumentos bancarios y sus 

implicaciones en la materia tributaria, tal como se concibe hoy en día, genera que 

indebidamente se calculen como ingresos acumulables los que se derivan de 

rendimientos nominales sujetándolos al pago del impuesto sobre la renta, cuya 

operación se determina mediante pagos provisionales (y la consecuente retención 

por parte del banco) y acreditamiento al final del ejercicio fiscal. 

Al gravar los intereses nominales -y no así los reales- los ahorradores sufren la 

carga de la retención y la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, lo que 
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profundiza el nivel de pérdida del rendimiento real. La retención sumada a la 

inflación del periodo provoca que los instrumentos de depósito tengan tasas de 

retorno negativas. 

Aunque es cierto que, en su caso, los ahorradores podrían reclamar la devolución 

de los impuestos pagados, no puede desconocerse el hecho de que el 

procedimiento previsto es engorroso y muchas veces tardado, lo que desincentiva 

al contribuyente para iniciarlo. 

Si la función primordial del ahorro es conservar el valor a través del tiempo, un 

instrumento cuya operación genera su pérdida, no cumple con su función. 

En este sentido, se propone incluir expresamente, para el caso de los 

rendimientos e intereses que generen los instrumentos bancarios que se debe 

atender a la fórmula de la Ganancia Anual Total Real. 

El ahorro para los planes de retiro y sus implicaciones fiscales. 

Otro eje del ahorro en México consiste su destino para el retiro. Así, los 

mexicanos pueden aportar voluntaria o complementariamente a ello y sus 

patrones pueden hacerlo de la misma forma, a partir de previsiones de seguridad 

social. 
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En la medida en que los individuos incrementen sus ahorros para la edad del 

retiro, gozarán de mayores recursos para satisfacer sus requerimientos en edades 

en que tradicionalmente ya no gozan de ingreso alguno; consecuentemente, 

serán menores las presiones financieras respecto de requerimientos y apoyos por 

parte del gobierno federal. 

Conforme a la ley vigente, cada año se pueden deducir de impuestos las 

aportaciones voluntarias o complementarias en las Afores o en planes personales 

de retiro, hasta por el 10% de los ingresos anuales del contribuyente, con un 

máximo de 5 veces el salario mínimo anual3 . 

Por otro lado, cabe precisar que, para efectos de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, se consideran como previsión social las erogaciones de los patrones a 

favor de sus trabajadores, para satisfacer contingencias o necesidades presentes 

o futuras, así como el otorgar beneficios a favor de dichos trabajadores. 

A pesar de que la intención legislativa de dicha disposición legal haya sido la de 

beneficiar a los trabajadores y a sus familias, en el sistema fiscal actual, a partir de 

la reforma de 2014, se limitó la deducibilidad de las prestaciones sociales en un 

porcentaje del 47% al 53%, desincentivando así que los trabajadores sean 

beneficiarios de mayores recursos para ser ahorrados. 

3 Ley del Impuesto sobre la Renta. Artículo 151. 
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Ahora bien, en sesiones de 21 de septiembre de 2016 y 26 de octubre de 2016, la 

Segunda Sala del Máximo Tribunal del país resolvió los amparos en revisión 

101.2/2014 y 684/2014,766/2014,925/2014 Y 112/2015, respectivamente. 

Tales asuntos versaron sobre la constitucionalidad de diversas disposiciones de 

derecho tributario, específicamente, las de la Ley del Impuesto sobre la Renta 

cuyos términos actuales (a partir de la reforma fiscal propuesta por la actual 

administración) generaron las problemáticas que en esta Iniciativa se pretenden 

corregir. De la resolución de los amparos referidos, emanaron 10 tesis 

jurisprudenciales, a saber, de la 180/2016 ala 189/2016, todas de la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Del análisis de los asuntos, así como de las tesis jurisprudencia les que emanaron 

de ellas, se desprende que la Segunda Sala emprendió un estudio respecto (i) a la 

potestad tributaria y los límites del principio de proporcionalidad y libertad de 

configuración legislativa; (ii) ponderación de los principios de proporcionalidad y la 

libertad de configuración legislativa, respecto al tipo de deducciones e intensidad 

de control constitucional; (iii) precisiones sobre gastos exentos para el trabajador y 

de protección social (previsión y seguridad) y (iv) determinación del tipo de 

deducción de los gastos de previsión social. 

Sin embargo, no se advierte que las modificaciones normativas cuya 

constitucionalidad se analizó, se hayan abordado desde la perspectiva del 

ahorrador, con el correlativo impacto que tendría con el derecho al mínimo vital, ni 
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bajo la concepción de que el ahorro para el retiro constituye, al fin y al cabo, un 

derecho económico social y cultural. 

Respecto al mínimo vital, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

emitió diversas tesis, cuyo contenido importa al análisis del tópico contenido en 

este Iniciativa. El rubro y texto de las referidas tesis son los siguientes: 

"DERECHO Al MíNIMO VITAL. EN El ÁMBITO TRIBUTARIO, 
TIENE FUNDAMENTO EN El ARTíCULO 31, FRACCiÓN IV, DE 
lA CONSTITUCiÓN pOlíTICA DE lOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. Si bien esta Suprema Corte de Justicia de la Nación 
se ha pronunciado sobre el derecho de los trabajadores que 
perciben una suma equivalente al salario mínimo, a que no se les 
impongan contribuciones, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 123 constitucional, no debe perderse de vista que dicho 
criterio se limitó a discernir sobre los casos en los que los 
trabajadores no deberían ver mermado su patrimonio con 
descuentos, sin pretender una proyección de tal criterio a otros 
rubros de ingreso. En ese sentido, el derecho al mínimo vital no es 
una prerrogativa exclusiva de la clase trabajadora, ni su contenido se 
agota al exceptuar de embargo, compensación o descuento al 
salario mínimo; por el contrario, aquél ejerce una influencia que 
trasciende ese ámbito y, en lo relativo a la materia tributaria, deriva 
del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. En efecto, los diversos postulados desarrollados 
por este Tribunal Constitucional en relación con el principio de 
proporcionalidad tribut~ria permiten apreciar que el derecho 
al mínimo vital, desde una óptica tributaria, encuentra sustento en 
dicho precepto constitucional y tiene una proyección más amplia de 
la que le correspondería si se encontrara acotado a quienes 
obtienen ingresos por la prestación de un servicio personal 
subordinado. Así, el referido derecho se configura como directriz 
para el legislador, por cuya virtud debe abstenerse de imponer 
contribuciones a determinados conceptos o ingresos, cuando ello 
implique dejar a la persona sin medios para subsistir. En 
consecuencia, como el derecho al mínimo vital en el ámbito tributario 
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encuentra asidero en el citado artículo 31, fracción IV, constitucional, 
puede precisarse que lo establecido en la fracción VIII del apartado 
A del artículo 123 de ese ordenamiento fundamental, en el sentido 
de que el salario mínimo quedará exceptuado de embargo, 
compensación o descuento, no es más que la manifestación de 
dicho derecho, de proyección más amplia, en la materia laboral y, 
específicamente, para el caso de los trabajadores que perciben 
dicho salario." 

"DERECHO AL MíNIMO VITAL. SU CONTENIDO TRASCIENDE A 
TODOS LOS ÁMBITOS QUE PREVEAN MEDIDAS ESTATALES 
QUE PERMITAN RESPETAR LA DIGNIDAD HUMANA. Esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que desde 
una óptica tributaria, el derecho al mínimo vital tiene fundamento en 
el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Pblítica de los Estados 
Unidos Mexicanos, como un derecho de los gobernados en lo 
general, independientemente de la manera en la que obtengan sus 
ingresos o de la prerrogativa establecida en el artículo 123 
constitucional para la clase trabajadora, consistente en que se 
exceptúa de embargo, compensación o descuento el salario mínimo; 
pero también reconoce que el derecho al mínimo vital trasciende 
tanto a la materia fiscal como a la laboral, y abarca un conjunto de 
medidas estatales de diversa índole (acciones positivas y negativas) 
que permiten respetar la dignidad humana en las condiciones 
prescritas por el artículo 25 constitucional, tomando en cuenta que 
ese derecho no sólo se refiere a un mínimo para la supervivencia 
económica, sino también para la existencia libre y digna descrita en 
la parte dogmática de la Constitución Federal, lo cual en términos de 
su artículo 10., resulta concordante con los instrumentos 
internacionales que son fundamento de los derechos humanos 
reconocidos por la Ley Suprema. En ese sentido, si el derecho 
al mínimo vital trasciende a lo propiamente tributario y se proyecta 
sobre la necesidad de que el Estado garantice la disponibilidad de 
ciertas prestaciones en materia de procura existencial o 
asistencia vital, éste deberá asumir la tarea de remover los 
obstáculos de orden económico y social que impidan el pleno 
desarrollo de la persona y la efectiva participación de todos los 
ciudadanos en la organización política, económica, cultural y social 
del país." 
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"DERECHO AL MíNIMO VITAL. SUS ALCANCES EN MATERIA 
TRIBUTARIA. Existen diversas acepciones de lo que debe 
entenderse por derecho al mínimo vital en el ámbito tributario, sin 
que exista una posición unánime al respecto. Sin embargo, puede 
apreciarse una misma postura en cuanto a la forma en la que ese 
derecho, como gerivación del principio de proporcionalidad tributaria 
contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, busca resguardar los signos de 
capacidad económica -mas no contributiva, en tanto no resulta 
idónea para tal fin- destinados a satisfacer necesidades primarias, 
de manera que en tanto se supere ese nivel mínimo, la auténtica 
capacidad contributiva del causante impone la necesidad de aportar 
al sostenimiento de los gastos públicos, en cumplimiento a la 
obligación establecida en el precepto referido. En ese sentido, esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el derecho 
al mínimo vital se configura, desde el punto de vista tributario, como 
una proyección del principio de proporcionalidad tributaria y entraña 
una garantía de las personas, por virtud del cual el legislador, al 
diseñar el objeto de las contribuciones e identificar la capacidad 
idónea para contribuir, debe respetar un umbral libre o aminorado de 
tributación, según sea el caso, correspondiente a los recursos 
necesarios para la subsistencia de las personas, en el cual le está 
vedado ejercer sus facultades por no estar legitimada 
constitucionalmente la imposlclon de gravámenes sobre 
ese mínimo indispensable, es decir, un derecho por cuya virtud las 
personas no serán llamadas a contribuir en tanto no satisfagan sus 
necesidades más elementales, correlativo al deber del legislador de 
respetar este límite." 

"RENTA. EL RESPETO AL DERECHO 
AL MíNIMO VITAL IMPLICA CONSIDERAR LAS 
CARACTERíSTICAS Y CONDICIONES PARTICULARES BAJO 
LAS CUALES SE GENERA EL INGRESO DE LAS PERSONAS, 
CONFORME A LOS DIVERSOS CAPíTULOS DEL TíTULO IV DE 
LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO. El impuesto sobre la renta 
para las personas físicas es general, porque grava los ingresos 
obtenidos en diversas actividades económicas (prestación de 
servicIos personales subordinados, prestación de servicIos 
profesionales, actividades empresariales, arrendamiento, intereses, 
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dividendos, premios, enajenación y adquisición de bienes); sin 
embargo, deben valorarse las consecuencias que tiene la estructura 
cedular del Título IV, denominado "De las Personas Físicas", de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, en tanto el contribuyente debe 
calcular la cantidad que por cada capítulo debe acumular, 
considerando los ingresos (activos o pasivos) y, de ser el caso, las 
deducciones autorizadas y las peculiaridades propias de cada 
capítulo -por ejemplo: en la prestación de servicios personales 
subordinados que permiten obtener salarios, debe acumularse el 
ingreso respectivo sin deducción alguna; en la realización de 
actividades empresariales y profesionales, los contribuyentes 
pueden determinar una utilidad fiscal (ingresos menos deducciones), 
así como una utilidad gravable (utilidad fiscal menos la participación 
de los trabajadores en las utilidades de las empresas y, en su caso, 
las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de aplicar) 
para calcular una renta neta del ejercicio; lo anterior, sin que esté 
autorizado, por regla general, la compensación de las ganancias de 
un capítulo con las pérdidas de otro, etcétera-, para aplicar a la 
suma de dichos conceptos la tarifa anual prevista en el 
artículo 177 de dicho ordenamiento, a través de la cual se 
determinará de manera diferenciada (en lo cuantitativo y lo 
cualitativo) el impuesto a pagar. Lo anterior pone de relieve que el 
derecho al mínimo vital, como expresión del principio de 
proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -y como 
Hneamiento tendente a que los recursos apenas suficientes para 
subsistir dignamente queden resguardados frente a la potestad 
tributaria del legislador-, si bien tiene una proyección sobre todas las 
personas físicas contribuyentes del impuesto sobre la renta, no tiene 
un contenido homogéneo entre todos los sujetos del indicado Título 
IV y, por tanto, no debe respetarse en idénticos términos para todos 
sus beneficiarios, sino que debe analizarse por cada categoría de 
contribuyentes, tomando en cuenta las características y condiciones 
particulares bajo las cuales se produce el ingreso obtenido." 

"DERECHO AL MíNIMO VITAL. EL LEGISLADOR CUENTA CON 
UN MARGEN DE LIBRE CONFIGURACiÓN EN CUANTO A LOS 
MECANISMOS QUE PUEDE ELEGIR PARA SALVAGUARDARLO. 
Si bien es cierto que el principio de proporcionalidad tributaria 
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contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos demanda que las manifestaciones de 
capacidad económica no idóneas para contribuir no las afecte el 
sistema fiscal -y, adicionalmente, que el impacto económico 
representado por los tributos no debe dejar de valorar las 
necesidades variadas que en cada caso influyen en la cobertura de 
las necesidades elementales, ajustándose ello a los diversos niveles 
de capacidad contributiva, cuando ésta ya permite la imposición de 
gravámenes-, también lo es que la consecución de tales objetivos no 
debe sujetarse a los efectos de una particular figura jurídica. En ese 
sentido, el principio de capacidad contributiva,-a través del 
reconocimiento del derecho al mínimo vital, no demanda 
necesariamente la incorporación de una exención generalizada en el 
impuesto sobre la renta, o bien, una deducción también de carácter 
general, pues corresponde al legislador tributario diseñar el régimen 
legal del gravamen y, en lo que hace a este tema, definir· si en un 
momento determinado resulta más adecuado a las finalidades del 
sistema fiscal, o más acorde con la realidad económica, un 
mecanismo u otro. Además, el fenómeno financiero es más complejo 
que el aspecto impositivo, por lo que el respeto al derecho 
al mínimo vital no debe implicar, unlca y exclusivamente, 
liberaciones de gravamen o la introducción de figuras que aminoren 
el impacto de los tributos, pues en la medida en que el Estado 
provea directamente satisfactores para las necesidades más 
elementales, puede quedar autorizado el establecimiento de 
contribuciones. En consecuencia, para cumplir con los 
requerimientos del derecho al mínimo vital como expresión del 
principio de proporcionalidad tributaria, el legislador cuenta con un 
margen de libre configuración, de ahí que pueden servir figuras tan 
dispares como las exenciones generales -o acotadas bajo algún 
criterio válido-, las deducciones generalizadas, las deducciones 
específicas por concepto o la valoración de condiciones sistémicas -
como puede ser la existencia de tratamientos favorables en otras 
contribuciones, inclusive, las indirectas-, tomando en cuenta que 
también aportan elementos para el juicio que se efectúe en relación 
con el grado de cumplimiento con dicho derecho, la forma en la que 
el Estado social distribuya sus recursos, verificando la medida en la 
que las asignaciones directas o subsidios pueden tener un impacto 
en los más necesitados, valorando cómo inciden unas y otros en la 
tributación de estos grupos." 
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Por otro lado, los derechos económicos, sociales y culturales exigen del Estado, 
incluyendo a este Senado de la República, que se proteja su núcleo esencial y 
que no se adopten medidas regresivas. 

El núcleo esencial de los derechos que se relacionan con la seguridad social 
(entre ellos, .indudablemente el ahorro para el retiro) implica que la normatividad 
aplicable no adopte métodos, técnicas ni cánones que lo hagan inoperante. Es 
decir, que se reconozca que, ante la imposibilidad del Estado para proveer al 
sistema de pensiones y jubilaciones los recursos necesarios, se permita que el 
ahorro voluntario y las aportaciones patronales a tal fin, sean un método sencillo y 
eficaz. 

A su vez, y a modo de prohibición, la Constitución exige que todos los derechos 
fundamentales, incluidos los de carácter económico, social y cultural, sean 
regulados e implementados bajo el principio de no regresividad. Esto es, que se 
evite la adopción de medidas (administrativas, fiscales y legislativas) que tengan 
como efecto directo o indirecto menoscabar la protección, garantía y respeto con 
el que gozaban anteriormente. 

Así lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los criterios de rubro 
y texto siguientes: 

"PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. CRITERIOS 
PARA DETERMINAR SI LA LIMITACiÓN AL EJERCICIO DE UN 
DERECHO HUMANO DERIVA EN LA VIOLACiÓN DE AQUEL 
PRINCIPIO. El principio de progresividad de los derechos humanos 
tutelado en el artículo 10. de. la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, es indispensable para consolidar la garantía de 
protección de la dignidad humana, porque su observancia exige, por 
un lado, que todas las autoridades del Estado mexicano, en el 
ámbito de su competencia, incrementen gradualmente la promoción, 
respeto, protección y garantía de los derechos humanos y, por otro, 
les impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar 
medidas que disminuyan su nivel de protección. Respecto de esta 
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última expresión, debe puntualizarse que la limitación en el ejercicio 
de un derecho humano no necesariamente es sinónimo de 
vulneración al principio referido, pues para determinar si una medida 
lo respeta, es necesario analizar si: (1) dicha disminución tiene como 
finalidad esencial incrementar el grado de tutela de un derecho 
humano; y (11) genera un equilibrio razonable entre 
los derechos fundamentales en juego, sin afectar de manera 
desmedida la eficacia de alguno de ellos. En ese sentido, para 
determinar si la limitación al ejercicio de un derecho humano viola el 
principio de progresividad dé los derechos humanos, el operador 
jurídico debe realizar un análisis conjunto de la afectación individual 
de un derecho en relación con las implicaciones colectivas de la 
medida, a efecto de establecer si se encuentra justificada." 

"DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. 
DEBER DE PROTEGER DE MANERA INMEDIATA SU NÚCLEO 
ESENCIAL. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
sostenido que los derechos sociales atribuyen un deber 
incondicional de proteger su núcleo esencial. Así, 
dichos derechos imponen un deber de resultado, esto es, el Estado 
mexicano tiene el deber de garantizar de manera inmediata la 
protección del núcleo esencial de los derechos sociales. Esta 
obligación se justifica porque existen violaciones tan graves a 
los derechos sociales que no sólo impiden a las personas gozar de 
otros derechos, sino que atacan directamente su dignidad, luego se 
entiende que se viola el núcleo esencial de 
los derechos sociales cuando la afectación a éstos, atenta la 
dignidad de las personas. Por tanto, los tribunales, en cada caso, 
deberán valorar si la afectación a un derecho social es de tal 
gravedad que vulnera la dignidad de las personas y de ser así, 
deberán declarar que se viola el núcleo esencial de ese derecho y 
ordenar su inmediata protección." 

Amparo en revisión 566/2015. Miguel Ángel Arce Montiel y otros. 15 
de febrero de 2017. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló 
voto concurrente, y Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su 
derecho para formular voto concurrente. Disidente: José Ramón 
Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto particular. 
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Ausente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea. Secretarios: José Ignacio Morales Simón y Arturo 
Bárcena Zubieta. 

"DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. 
DEBER DE ALCANZAR SU PLENA PROTECCiÓN 
PROGRESIVAMENTE. Una vez satisfecho el núcleo esencial, 
los derechos económicos, sociales y culturales imponen al Estado 
una obligación de fin, toda vez que dichas normas establecen un 
objetivo que el Estado debe alcanzar mediante los medios que 
considere más adecuados, partiendo de la premisa de que el pleno 
goce de los derechos sociales no se puede alcanzar 
inmediatamente, sino de manera progresiva. De esta manera, los 
órganos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo deben diseñar una 
política pública mediante la cual se garantice el pleno goce de 
los derechos económicos, sociales y culturales. Ahora, este deber 
implica que tiene que existir una política pública razonable para 
alcanzar el objetivo impuesto por el derecho en cuestión. En este 
sentido, los tribunales deben analizar si la medida impugnada se 
inscribe dentro de una política pública que razonablemente busque 
alcanzar la plena realización del derecho social. Sin embargo, son 
las autoridades administrativas y legislativas quienes en principio 
están en una mejor posición para determinar cuáles son las medidas 
adecuadas para alcanzar la plena realización de 
los derechos sociales, por tanto, al analizar la razonabilidad de la 
medida los tribunales deben ser deferentes con dichas autoridades." 

"DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. 
DEBERES QUE GENERAN AL ESTADO. Tanto la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, como diversos tratados internacionales en 
la materia, han establecido que 
los derechos económicos, sociales y culturales generan tres tipos de 
deberes para el Estado: 1) proteger el núcleo esencial del derecho; 
2) realizar progresivamente el alcance del derecho; y, 3) no adoptar 
injustificadamente medidas regresivas." 
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La reforma fiscal de 2014 analizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

fue validada como constitucional, en su mayor parte, desde perspectivas 

diferentes a las ya mencionadas. Razón por la cual, esta Soberanía, al impulsar el 

ahorro como una temática conjunta, propone modificar algunos de sus términos: 

• Se propone la deducibilidad al 100% de las aportaciones para los 

fondos de ahorro, independientemente de su monto, y de las demás 

prestaciones sociales en favor de los trabajadores. 

• Para estimular el ahorro voluntario o complementario en las cuentas 

individuales en la Afores o en planes personales de retiro, se 

propone la eliminación de los límites a las aportaciones de ahorros 

voluntarios o complementarios para el retiro, así como los cobros de 

impuestos por retiros anticipados de dichos fondos. 

Por lo expuesto y fundado, los suscritos, en ejercicio de la facultad que confiere el 

artículo 71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, sometemos a consideración de esta Soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL PÁRRAFO 

SEGUNDO DEL ARTíCULO 8° DE LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y 

ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS; LA FRACCiÓN XI DEL 

ARTíCULO 27; EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTíCULO 134; ARTíCULO 

135; Y LA FRACCiÓN V DEL ARTíCULO 151 DE LA LEY DEL IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA; SE ADICIONA UN INCISO G) AL ARTíCULO 54 Y SE 
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DEROGAN LAS FRACCIONES XXX DEL ARTíCULO 28, LA FRACCiÓN I Y EL 

PRIMER PÁRRAFO DE LA FRACCiÓN 11 DEL ARTíCULO 185 TODOS DE LA 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

PRIMERO.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 8° de la Ley para la 

Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, para quedar de la 

siguiente manera: 

Capítulo 111.- De la transparencia en relación con los Medios de 

Disposición y en el otorgamiento de créditos, préstamos y 

financiamientos. 

Artículo 8. El Banco de México establecerá a través de 

disposiciones de carácter general, la fórmula, los componentes y la 

metodología de cálculo del CAT, en relación con los créditos, 

préstamos o financiamientos que otorguen las Entidades. En dichas 

disposiciones el Banco de México establecerá los tipos y montos de 

los créditos, préstamos o financiamientos a los que será aplicable el 

CAT. 

El Banco de México establecerá a través de disposiciones de 

carácter general, la fórmula, los componentes y la metodología de 

cálculo de la GAT nominal y real. En dichas disposiciones el Banco 

de México establecerá los tipos y montos de las operaciones a los 

que será aplicable la GAT. Tratándose de la GAT real, publicará la 
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mediana de las expectativas de la tasa de inflación esperada 

para 12 meses siguientes, en períodos de 90 días, para efecto 

de cuantificar los intereses reales a que se refiere el tercer 

párrafo del artículo 134 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

SEGUNDO .- Se reforma la fracción XI del artículo 27; se deroga la fracción XXX 

del artículo 28; se adiciona un inciso g) del artículo 54; se reforma el penúltimo 

párrafo del artículo 134; se reforma el artículo 135; se reforma la fracción V del 

artículo 151; se elimina la fracción I y el primer párrafo de la fracción 11 del artículo 

185, de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue: 

Artículo 27 ... 

XI. ... 

En el caso de las aportaciones a los fondos de ahorro, éstas sé.Je 

serán deducibles cuando, además de ser sean generales en los 

términos de los párrafos anteriores, el monto de las aportaciones 

efectuadas por el contribuyente sea igual al monto aportado por los 

trabajadores, la aportación del contribuyente no exceda del trece por 

ciento del salario del trabajador, sin que en ningún caso dicha 

aportación exceda del monto equivalente de 1.3 veces el salario 
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mínimo general elevado al año y siempre que se cumplan los 

requisitos de permanencia que se establezcan en el Reglamento de 

esta Ley 

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

1. 

XXX Se deroga 

Artículo 54. Las instituciones que componen el sistema financiero 

que efectúen pagos por intereses, deberán retener y enterar el 

impuesto aplicando la tasa que al efecto establezca el Congreso de 

la Unión para el ejercicio de que se trate en la Ley de Ingresos de la 

Federación sobre el monto del capital que dé lugar al pago de los 

intereses, como pago provisional. La retención se enterará ante las 

oficinas autorizadas, a más tardar el día 17 del mes inmediato 

siguiente a aquél al que corresponda, y se deberá expedir 

comprobante fiscal en el que conste el monto del pago de los 

intereses, así como el impuesto retenido. 

No se efectuará la retención a que se refiere el párrafo anterior, 

tratándose de: 

1. Intereses que se paguen a: 
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g) Las personas físicas que hayan percibido ingresos en 

instrumentos de depósito y ahorro que devenguen intereses 

cuyos rendimientos reales, en términos de lo dispuesto en el 

segundo párrafo del artículo 8° de la Ley Federal de 

Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros 

haya sido inferior al nivel de inflación durante el periodo de 

inversión, conforme a lo establecido en el segundo y tercer 

párrafo del artículo 134 de esta Ley. 

Artículo 135. Quienes paguen los intereses a que se refiere el 

artículo 133 de esta Ley, están obligados a retener y enterar el 

impuesto aplicando la tasa que al efecto establezca el Congreso de 

la Unión para el ejercicio de que se trate en la Ley de Ingresos de la 

Federación sobre el monto del capital que dé lugar al pago de los 

intereses, como pago provisional. Tratándose de los intereses 

señalados en el primer párrafo del artículo 54 de esta Ley, no 

habrá lugar a la retención en el supuesto del inciso g) de la 

fracción I del mismo numeral por el período trimestral que 

26 



INICIATIVA PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMAN El 
PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTíCULO 8° DE lA lEY PARA lA TRANSPARENCIA 
Y ORDENAMIENTO DE lOS SERVICIOS FINANCIEROS; lA FRACCiÓN XI DEL 
ARTíCULO 27; El PENÚlTIMO PÁRRAFO DEL ARTíCULO 134; ARTíCULO 135; Y 
lA FRACCiÓN V DEL ARTíCULO 151 DE lA LEY DEL IMPUESTO SOBRE lA 
RENTA; SE ADICIONA UN INCISO G) Al ARTíCULO 54 Y SE DEROGAN lAS 
FRACCIONES XXX DEL ARTíCULO 28, lA FRACCiÓN I Y El PRIMER PÁRRAFO 
DE lA FRACCiÓN 11 DEL ARTíCULO 185 TODOS DE lA lEY DEL IMPUESTO 
SOBRE lA RENTA 

reporten intereses reales menores a los que resulten del ajuste 

de la inflación. 

Artículo 134. Las personas físicas deberán acumular a sus demás 

ingresos los intereses reales percibidos en el ejercicio. 

Tratándose de intereses pagados por sociedades que no se 

consideren integrantes del sistema financiero en los términos de esta 

Ley y que deriven de títulos valor que no sean colocados entre el 

gran público inversionista a través de bolsas de valores autorizadas 

o mercados de amplia bursatilidad, los mismos se acumularán en el 

ejercicio en que se devenguen. 

Se considera interés real, el monto en el que los intereses excedan 

al ajuste por inflación. Para estos efectos, el ajuste por inflación se 

determinará multiplicando el saldo promedio diario de la inversión 

que genere los intereses, por el factor que se obtenga de restar la 

unidad del cociente que resulte de dividir el índice Nacional de 

Precios al Consumidor del mes más reciente del periodo de la 

inversión, entre el citado índice correspondiente al primer mes del 

periodo. Cuando el cálculo a que se refiere este párrafo se realice 

por un periodo inferior a un mes o abarque fracciones de mes, el 

incremento porcentual del citado índice para dicho periodo o fracción 

de mes se considerará en proporción al número de días por el que 

se efectúa el cálculo. 

El saldo promedio de la inversión será el saldo que se obtenga de 

dividir la suma de los saldos diarios de la inversión entre el número 
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de días de la inversión, sin considerar los intereses devengados no 

pagados. 

Cuando el ajuste por inflación a que se refiere este precepto sea 

mayor que los intereses obtenidos, el resultado se considerará como 

pérdida. La pérdida se podrá disminuir de los demás ingresos 

obtenidos en el ejercicio, excepto de aquéllos a que se refieren los 

Capítulos I y 11 de este Título. La parte de la pérdida que no se 

hubiese podido disminuir en el ejercicio, se podrá aplicar, en los 

cinco ejercicios siguientes hasta agotarla, actualizada desde el 

último mes del ejercicio en el que ocurrió y hasta el último mes del 

ejercicio en el que aplique o desde que se actualizó por última vez y 

hasta el último mes del ejercicio en el que se aplique, según 

corresponda. También se considerará como pérdida en caso de 

los intereses reales en los instrumentos de ahorro en el sistema 

financiero, sean menores a la inflación del período en que se 

devengaron, en términos de lo dispuesto en el artículo 8, 

párrafo 2 de la Ley Federal para la Transparencia y 

Ordenamiento de los Servicios Financieros. 

Cuando los intereses devengados se reinviertan, éstos se 

considerarán percibidos, para los efectos de este Capítulo, en el 

momento en el que se reinviertan o cuando se encuentren a 

disposición del contribuyente, lo que suceda primero. 
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Artículo 151. Las personas físicas residentes en el país que 

obtengan ingresos de los señalados en este Título, para calcular su 

impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones 

autorizadas en cada Capítulo de esta Ley que les correspondan, las 

siguientes deducciones personales: 

v. Las aportaciones complementarias de retiro realizadas 

directamente en la subcuenta de aportaciones complementarias de 

retiro, en los términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 

Retiro o a las cuentas de planes personales de retiro, así como las 

aportaciones voluntarias realizadas a la subcuenta de aportaciones 

voluntarias, siempre que en este último caso diohas aportaoiones 

oumplan oon los requisitos de permanenoia estableoidos para los 

planes de retiro oonforme al segundo párrafo de esta fraooión. El 

monto de la deduooión a que se refiere esta fraooión será de hasta el 

10% de los ingresos aoumulables del contribuyente en el ejercioio, 

sin que diohas aportaoiones exoedan del equivalente a oinoo salarios 

mínimos generales del área geográfioa del contribuyente elevados al 

aR&.-

Para los efectos del párrafo anterior, se consideran planes 

personales de retiro, ... 
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Cuando los recursos invertidos en las subcuentas de aportaciones 

complementarias de retiro, en las subcuentas de aportaciones 

voluntarias o en los planes personales de retiro, así como los 

rendimientos que ellos generen, se retiren antes de que se cumplan 

los requisitos establecidos en esta fracción, el retiro se considerará 

ingreso acumulable en los términos del Capítulo IX de este Título. 

Artículo 185. Los contribuyentes a que se refiere el Título IV de esta 

Ley, que efectúen depósitos en las cuentas personales especiales 

para el ahorro, realicen pagos de primas de contratos de seguro que 

tengan como base planes de pensiones relacionados con la edad, 

jubilación o retiro que al efecto'autorice el Servicio de Administración 

Tributaria mediante disposiciones de carácter general, o bien 

adquieran acciones de los fondos de inversión que sean 

identificables en los términos que también señale el referido órgano 

desconcentrado mediante disposiciones de carácter general, podrán 

restar el importe de dichos depósitos, pagos o adquisiciones, de la 

cantidad a la que se le aplicaría la tarifa del artículo 152 de esta Ley 

de no haber efectuado las operaciones mencionadas, 

correspondiente al ejercicio en que éstos se efectuaron o al ejercicio 

inmediato anterior, cuando se efectúen antes de que se presente la 

declaración respectiva, de conformidad con las reglas que a 

continuación se señalan: 

1. El importe de los depósitos, pagos o adquisiciones a que se refiere 

este artículo no podrán exceder en el año de calendario de que se 
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trate, del equivalente a $152,000.00, considerando todos los 

conceptos. 

Las acciones de los fondos de inversión a que se refiere este artículo 

quedarán en custodia del fondo de inversión al que correspondan, 

no pudiendo ser enajenadas a terceros, reembolsadas o 

recompradas por dicho fondo, antes de haber transcurrido un plazo 

de cinco años contado a partir de la fecha de su adquisición, salvo 

en el caso de fallecimiento del titular de las acciones. 

11. Las cantidades que se depositen en las cuentas personales, se 

paguen por los contratos de seguros, o se inviertan en acciones de 

los fondos de inversión, a que se refiere este artículo, así como los 

intereses, reseNas, sumas o cualquier cantidad que obtengan por 

concepto de dividendos, enajenación de las acciones de los fondos 

de inversión, indemnizaciones o préstamos que deriven de esas 

cuentas, de los contratos respectivos o de las acciones de los fondos 

de inversión, deberán considerarse, como" ingresos acumulables del 

contribuyente en su declaración correspondiente al año de 

calendario en que sean recibidas o retiradas de su cuenta personal 

especial para el ahorro, del contrato de seguro de que se trate o del 

fondo de inversión del que se hayan adquirido las acciones. En 

ningún caso la tasa aplicable a las cantidades acumulables en los 

términos de esta fracción será mayor que la tasa del impuesto que 

hubiera correspondido al contribuyente en el año en que se 

efectuaron los depósitos, los pagos de la prima o la adquisición de 

las acciones, de no haberlos recibido. 
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ARTíCULOS TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el Diario Oficial de la 

SEN. JORGE lUIS LAVAllE 

SEN. MARIO DELGADO 

SEN. JESÚS CASillAS 

SEN. lUI~ANDO MEl 

BRAVO 

días del mes de 

la República del Congreso~ó¡:r,--a los 8 

no dos milgjacie~ 
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