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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 

UNA FRACCiÓN IX AL ARTICULO 151 DE LA LEY DEL IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA A CARGO DEL SENADOR JUAN MANUEL FOCIL 

PEREZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRO. 

El suscrito, con fundamento en los dispuesto por los artículos: 71 fracción 11 de la 

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 

8° fracción 1, 164 numeral 1, 169 Y 172 del Reglamento del Senado de la Republica, 

someto a consideración de esta honorable soberanía , la presente "Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 151 de la Ley 

del Impuesto Sobre la Renta" al tenor de la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

El 11 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva 

Ley del Impuesto sobre la Renta, la cual tiene como disposición general que "Las 

personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta 

en los siguientes casos:" 

l. Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que 

sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. 

11. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el 

país, respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. 

111. Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes 

de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento 

permanente en el país, o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles 

a éste. 
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Derivado de lo anterior, una inquietud del que suscribe es poder aminorar la carga 

de los que siempre pagan impuestos en este país y son más sensibles a sus 

variaciones; la clase media. Acorde al INEGI1, el 42.4% de los hogares, en donde 

vive el 39.2% de la población total del país, pertenecen a esta clase social. Por tal 

motivo, la presente iniciativa busca la posibilidad de ampliar el margen de deducción 

por el pago de colegiaturas, así como incluir al nivel de educación superior en dicho 

beneficio. 

Acorde al artículo 3 constitucional , la educación debe ser laica y gratuita, si el 

estado mexicano no puede cubrir toda la demanda estudiantil y brindar educación 

de calidad, que genere los mecanismos necesarios para que se pueda optar por 

otras alternativas de enseñanza. 

Al respecto, las escuelas privadas que prestan servicios de enseñanza 

complementan la oferta educativa en el país. Uno de los factores que inciden en la 

decisión de los padres de familia en enviar a sus hijos a escuelas privadas radica 

en la deficiente calidad de la enseñanza que brindan las escuelas de gobierno, así 

como el incremento de la población estudiantil que ha provocado la reducción de 

espacios en los planteles de los diferentes niveles educativos. 

Solo por mencionar un dato; en los últimos 10 años el número de estudiantes 

inscritos en colegios privados se incrementó en 8.2%, mientras que la 

matrícula de escuelas públicas creció 1.3%. Los padres de familia y especialistas 

señalan que ese aumento en las instituciones de paga está relacionado con que 

encuentran en ellas ventajas competitivas para sus hijos, como la enseñanza del 

idioma ingles y relaciones sociales que pueden hacer desde pequeños y que les 

servirán en la vida adulta. 

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, "Cuantificando a la clase media", Consulta en línea : 
http ://www .beta. i negi .org. mx/proyectos/investigacion/ cmedia/. 

2 



Sen. Juan Manuel Fócil Pérez 
Tabasco 

y a nivel internacional ¿ Cómo estamos? Los últimos resultados del informe PISA 

publicados en 20162 , ubican a los estudiantes mexicanos por debajo del promedio 

de la OCDE, es decir, de 72 países evaluados México ocupo el lugar 58 en 

rendimiento. Acorde a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OC DE) México es el país que menos gasta por alumno; solo el 17% de 25 a 65 

años curso la universidad. 

En ese sentido, un estudio realizado por dicho organismo denominado "Panorama 

de la educación 2017''3, señala que, aunque el gasto en instituciones educativas en 

México creció de 2013 a 2014, sigue siendo bajo en términos absolutos. 

En 2014, nuestro país gasto en promedio $3703 dólares por estudiante en 

instituciones educativas de primaria a educación superior (70 mil pesos 

aproximadamente) , considerablemente por debajo al promedio de la OCDE de 

10,759 dólares. Este es el nivel de gasto más bajo entre los países de la OCDE, 

así como otros países latinoamericanos con datos disponibles, tales como Argentina 

($4,240 dólares), Brasil ($5,610 dólares) y Chile ($5,135 dólares). 

Tomando como referencia la universidad pública más grandes del país, 

encontramos datos interesantes; La Universidad Nacional Autónoma de México 

para 2018 acorde a su Dirección General de Comunicación Social4 , dispone de un 

presupuesto de 43 mil 196 millones de pesos, en ese sentido, la agenda 

estadística de la UNAM señala que en el ciclo escolar 2017-2018 se tiene un total 

de 349,515 alumnos, de los cuales 204,191 están inscritos en licenciatura. 

2 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, "México en pisa 2015", Consulta en línea: 
http://www.inee.edu.mx/i m ages/ stori es/20 16 /P ISA20 16/ n oviem b re/P I SA _ 2015-i nfo rme. pdf. 
3 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, "Panorama de la Educación 2017", Consulta en 
línea : http ://www.oecd.org/ education/skills-beyond-school/EAG2017CN-Mexico-Spanish . pdf. 
4 Universidad Nacional Autónoma de México, "Dirección General de Comunicación Social", Consulta en línea : 
http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2017_834.html 
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Si tomamos como referencia estos datos, tenemos que el gasto por alumno5 en 

promedio es de $75,815 pesos en educación superior y $49,491 pesos por alumno 

en educación media superior perteneciente a la UNAM. 

Ahora bien, acorde al "Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece 

medidas de simplificación administrativa"6, publicado el 26 de diciembre del 2013 

en el Diario Oficial de la Federación, entre los diversos beneficios fiscales se 

establece la deducción de colegiaturas para los diferentes niveles de educación 

como se muestra a continuación: 

Artículo 1.8. Se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas residentes en el país 

que obtengan ingresos de los establecidos en el Título IV de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta, consistente en disminuir del resultado obtenido conforme al artículo 152, 

primer párrafo, primera oración, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la cantidad que 

corresponda conforme al artículo 1.10. del presente Decreto, por los pagos por 

servicios de enseñanza correspondientes a los tipos de educación básico y medio 

superior a que se refiere la Ley General de Educación, efectuados por el contribuyente 

para sí, para su cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato y para sus 

ascendientes o sus descendientes en línea recta, siempre que el cónyuge, concubino, 

ascendiente o descendiente de que se trate no perciba durante el año de calendario 

ingreso en cantidad igualo superior a la que resulte de calcular el salario mínimo 

general del área geográfica del contribuyente elevado al año y se cumpla con lo 

siguiente: 

l. Que los pagos se realicen a instituciones educativas privadas que tengan 

autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de 

la Ley General de Educación, y 

s El gasto por alumno en la UNAM se define como el cociente que resulta de dividir el gasto total que realiza 
la institución en la función docente, financiado únicamente con recursos federales (subsidio), entre la 
matricula total. 

6https:! /www.dof.gob.mx/nota _ deta Ile. ph p ?codigo=5328028&fecha=26/12/2013 
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11. Que los pagos sean para cubrir únicamente los servicios correspondientes a la 

enseñanza del alumno, de acuerdo con los programas y planes de estudio que 

111. en los términos de la Ley General de Educación se hubiera autorizado para el 

nivel educativo de que se trate. 

El estímulo a que se refiere el presente artículo no será aplicable a los pagos: 

a) Que no se destinen directamente a cubrir el costo de la educación del alumno 

y; 

b) Correspondientes a cuotas de inscripción o reinscripción. 

Para los efectos de esta fracción, las instituciones educativas deberán separar en el 

comprobante fiscal digital el monto que corresponda por concepto de enseñanza del 

alumno. 

Tampoco será aplicable el estímulo a que se refiere el presente artículo cuando las 

personas mencionadas en el primer párrafo del mismo reciban becas o cualquier otro 

apoyo económico público o privado para pagar los servicios de enseñanza, hasta por 

el monto que cubran dichas becas o apoyos. 

Para los efectos de este artículo, los adoptados se consideran como descendientes en 

línea recta del adoptante y de los ascendientes de éste. 

Para determinar el área geográfica del contribuyente se estará a lo dispuesto en el 

artículo 151, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Artículo 1.9. Los pagos a que se refiere el artículo 1.8. del presente Decreto deberán 

realizarse mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas 

de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que 

componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco 

de México, o mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicios. 

Para la aplicación del estímulo a que se refiere el artículo 1.8. de este Decreto se 

deberá comprobar, mediante documentación que reúna requisitos fiscales, que las 

cantidades correspondientes fueron efectivamente pagadas en el año de calendario de 

que se trate a instituciones educativas residentes en el país. Si el contribuyente 

recupera parte de dichas cantidades, el estímulo únicamente será aplicable por la 

diferencia no recuperada. 
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Artículo 1.10. La cantidad que se podrá disminuir en los términos del artículo 1.8. del 

presente Decreto no excederá, por cada una de las personas a que se refiere el citado 

artículo, de los límites anuales de deducción que para cada nivel educativo 

corresponda, conforme a la siguiente tabla: 

Nivel educativo Límite anual de deducción 

Preescolar $14,200.00 

Primaria $12,900.00 

Secundaria $19,900.00 

Profesional técnico $17,100.00 

Bachillerato o su equivalente $24,500.00 

Derivado de lo anterior, el gasto en educación primaria hasta educación superior 

oscila en promedio en $70 mil pesos. La creciente demanda de alumnos y el 

incremento de escuelas privadas deriva principalmente de factores como la calidad 

de la enseñanza y del beneficio a futuro para obtener un mejor trabajo en un mundo 

cada vez más globalizado para poder acceder a mejores condiciones de vida 

(bienestar) . 

Actualmente, en el decreto vigente, se pueden observar tres elementos; 

1. No se incluye el nivel superior para hacer efectiva una deducción, sin 

tomar en cuenta que acorde a una encuesta realizada por el Banco 

HSBC, el costo de la educación universitaria en escuelas privadas 

asciende, en promedio, a 252 mil pesos? 

2. Por obvias razones, los montos planteados de deducción son 

sumamente bajos respecto a lo que se gasta por este concepto en un 

año y; 

7HSBC México, "El valor de la educación", Consulta en línea: https://www.hsbc.com.mx/l/PA_esf-ca-app
content/content/inicio/personas/seguros/archivos/el_valordela_educacion.pdf 
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3. Al tener la calidad de decreto, estos beneficios fiscales en cualquier 

momento pueden terminar, no así, si estos beneficios se quedan 

plasmados en la ley correspondiente. 

La resolución miscelánea fiscal es un documento con una validez anual que la 

autoridad fiscal expide para facilitar la aplicación de las leyes mediante la 

explicación de aspectos particulares de las mismas. Es por ello que es de suma 

importancia que los beneficios fiscales que se brindan en ese año pueden 

mantenerse y mejorarse. La deducción de colegiaturas incluyendo al nivel superior 

debe establecerse en la ley del Impuesto sobre la Renta en su artículo 151, con lo 

cual se suma a la serie de deducciones personal que ya se realizan, lo cual 

garantizaría que los contribuyentes sigan obteniendo este beneficio. 

Derivado de lo anterior, el objetivo principal de la propuesta es apoyar a las familias 

mexicanas que destinan gran parte de su ingreso en la educación de sus hijos, por 

ende, el grupo parlamentario del PRO a través del suscrito plantea ampliar el 

margen de deducciones de dicho pago de colegiaturas en cuando menos al monto 

que le cuesta al estado la educación por alumno, donde no hay una variación 

sustancial de costo del nivel escolar primario hasta el nivel superior. 

Por tal motivo, también debe incluirse bajo los mismos parámetros señalados, las 

deducciones a colegiaturas en el nivel superior con lo cual se estarían contemplando 

todos los niveles educativos, situación que no ocurre en el decreto vigente. 

A efecto de ilustrar el alcance de la iniciativa, se incluye un cuadro comparativo que 

contiene la normatividad vigente y la propuesta de modificación del suscrito: 

Ley del Impuesto Sobre la Renta 
Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 151. Las personas físicas Artículo 151. Las personas físicas 
residentes en el país que obtengan ingresos de residentes en el país que obtengan ingresos de 
los señalados en este Título, para calcular su los señalados en este Título, para calcular su 
impuesto anual, podrán hacer, además de las impuesto anual, podrán hacer, además de las 
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deducciones autorizadas en cada Capítulo de deducciones autorizadas en cada Capítulo de 
esta Ley que les correspondan, las siguientes esta Ley que les correspondan, las siguientes 
deducciones personales: deducciones personales: 

1. Los pagos por honorarios médicos, 1.. .. 
dentales y por servicios profesionales en 
materia de psicología y nutrición prestados por 
personas con título profesional legalmente 
expedido y registrado por las autoridades 
educativas competentes, así como los gastos 
hospitalarios, efectuados por el contribuyente 
para sí, para su cónyuge o para la persona con 
quien viva en concubinato y para sus 
ascendientes o descendientes en línea recta, 
siempre que dichas personas no perciban 
durante el año de calendario ingresos en 
cantidad igual o superior a la que resulte de 
calcular el salario mínimo general del área 
geográfica del contribuyente elevado al año, y 
se efectúen mediante cheque nominativo del 
contribuyente, transferencias electrónicas de 
fondos, desde cuentas abiertas a nombre del 
contribuyente en instituciones que componen el 
sistema financiero y las entidades que para tal 
efecto autorice el Banco de México o mediante 
tarjeta de crédito, de débito, o de servicios. 

Las autoridades fiscales podrán liberar de la 
obligación de pagar las erogaciones a través de 
los medios establecidos en el párrafo anterior, 
cuando las mismas se efectúen en poblaciones 
o en zonas rurales sin servicios financieros. 

Para efectos del párrafo anterior, también 
serán deducibles los pagos efectuados por 
honorarios médicos, dentales o de enfermería, 
por análisis, estudios clínicos o prótesis, gastos 
hospitalarios, compra o alquiler de aparatos 
para el establecimiento o rehabilitación del 
paciente, derivados de las incapacidades a que 
se refiere el artículo 477 de la Ley Federal del 
Trabajo, cuando se cuente con el certificado o 
la constancia de incapacidad correspondiente 
expedida por las instituciones públicas del 
Sistema Nacional de Salud, o los que deriven 
de una discapacidad en términos de lo 
dispuesto por la Ley General para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad y se cuente 
con el certificado de reconocimiento y 
calificación de discapacidad emitido por las 
citadas instituciones públicas conforme a esta 
última Ley. Lo dispuesto en este párrafo no 
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estará sujeto al límite establecido en el último 
párrafo de este artículo. 

En el caso de incapacidad temporal o 
incapacidad permanente parcial, o bien, de 
discapacidad, la deducción a que se refiere el 
párrafo anterior sólo será procedente cuando 
dicha incapacidad o discapacidad, sea igualo 
mayor a un 50% de la capacidad normal. 

Para efectos de la deducción a que se 
refiere el segundo párrafo de esta fracción, el 
comprobante fiscal digital correspondiente 
deberá contener la especificación de que los 
gastos amparados con el mismo están 
relacionados directamente con la atención de la 
incapacidad o discapacidad de que se trate. 
Adicionalmente, el Servicio de Administración 
Tributaria, mediante reglas de carácter general, 
podrá establecer otros requisitos que deberá 
contener el comprobante fiscal digital por 
Internet. 

11. Los gastos de funerales en la parte en 11.. . . 
que no excedan del salario mínimo general del 
área geográfica del contribuyente elevado al 
año, efectuados para las personas señaladas 
en la fracción que antecede. 

111. Los donativos no onerosos ni 111 •... 
remunerativos, que satisfagan los requisitos 
previstos en esta Ley y en las reglas generales 
que para el efecto establezca el Servicio de 
Administración Tributaria y que se otorguen en 
los siguientes casos: 

a) A la Federación, a las entidades 
federativas o los municipios, a sus organismos 
descentralizados que tributen conforme al 
Título 111 de la presente Ley, así como a los 
organismos internacionales de los que México 
sea miembro de pleno derecho, siempre que 
los fines para los que fueron creados, 
correspondan a las actividades por las que se 
puede obtener autorización para recibir 
donativos deducibles de impuestos. 

b) A las entidades a las que se refiere el 
sexto párrafo del artículo 82 de esta Ley. 

e) A las entidades a que se refieren los 
artículos 79, fracción XIX y 82 de esta Ley. 
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d) A las personas morales a las que se 
refieren las fracciones VI, X, XI, XX Y XXV del 
artículo 79 de esta Ley y que cumplan con los 
requisitos establecidos en el artículo 82 de la 
misma Ley. 

e) A las asociaciones y sociedades civiles 
que otorguen becas y cumplan con los 
requisitos del artículo 83 de esta Ley. 

f) A programas de escuela empresa. 

El Servicio de Administración Tributaria 
publicará en el Diario Oficial de la Federación y 
dará a conocer en su página electrónica de 
Internet los datos de las instituciones a que se 
refieren los incisos b), c) , d) y e) de esta fracción 
que reúnan los requisitos antes señalados. 

Tratándose de donativos otorgados a 
instituciones de enseñanza serán deducibles 
siempre que sean establecimientos públicos o 
de propiedad de particulares que tengan 
autorización o reconocimiento de validez oficial 
de estudios en los términos de la Ley General 
de Educación, se destinen a la adquisición de 
bienes de inversión, a la investigación científica 
o desarrollo de tecnología, así como a gastos 
de administración hasta por el monto, en este 
último caso, que señale el Reglamento de esta 
Ley; se trate de donaciones no onerosas ni 
remunerativas, conforme a las reglas generales 
que al efecto determine la Secretaría de 
Educación Pública, y dichas instituciones no 
hayan distribuido remanentes a sus socios o 
integrantes en los últimos cinco años. 

El monto total de los donativos a que se 
refiere esta fracción será deducible hasta por 
una cantidad que no exceda del 7% de los 
ingresos acumulables que sirvan de base para 
calcular el impuesto sobre la renta a cargo del 
contribuyente en el ejercicio inmediato anterior 
a aquél en el que se efectúe la deducción, antes 
de aplicar las deducciones a que se refiere el 
presente artículo. Cuando se realicen donativos 
a favor de la Federación, de las entidades 
federativas, de los municipios, o de sus 
organismos descentralizados, el monto 
deducible no podrá exceder del 4% de los 
ingresos acumulables a que se refiere este 
párrafo, sin que en ningún caso el límite de la 
deducción tratándose de estos donativos, y de 
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los realizados a donatarias autorizadas 
distintas, exceda del 7% citado. 

Cuando se otorguen donativos entre partes 
relacionadas, la donataria no podrá contratar 
con su parte relacionada que le efectúo el 
donativo, la prestación de servicios, la 
enajenación, o el otorgamiento del uso o goce 
temporal de bienes. En caso contrario, el 
donante deberá considerar el monto de la 
deducción efectuada por el donativo 
correspondiente como un ingreso acumulable 
para efectos del cálculo del impuesto sobre la 
renta, actualizado desde la fecha en que se 
aplicó la deducción y hasta el momento en que 
se lleve a cabo su acumulación. 

IV. Los intereses reales efectivamente IV .... 
pagados en el ejercIcIo por créditos 
hipotecarios destinados a la adquisición de su 
casa habitación contratados con las 
instituciones integrantes del sistema financiero, 
siempre que el monto total de los créditos 
otorgados por dicho inmueble no exceda de 
setecientas cincuenta mil unidades de 
inversión. Para estos efectos, se considerarán 
como intereses reales el monto en el que los 
intereses efectivamente pagados en el ejercicio 
excedan al ajuste anual por inflación del mismo 
ejercicio y se determinará aplicando en lo 
conducente lo dispuesto en el tercer párrafo del 
artículo 134 de esta Ley, por el periodo que 
corresponda. 

Los integrantes del sistema financiero, a que 
se refiere el párrafo anterior, deberán expedir 
comprobante fiscal en el que conste el monto 
del interés real pagado por el contribuyente en 
el ejercicio de que se trate, en los términos que 
se establezca en las reglas que al efecto expida 
el Servicio de Administración Tributaria. 

V. Las aportaciones complementarias de V ... . 
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 dichas aportaciones cumplan con 
los requisitos de permanencia establecidos 
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para los planes de retiro conforme al segundo 
párrafo de esta fracción . El monto de la 
deducción a que se refiere esta fracción será de 
hasta el 10% de los ingresos acumulables del 
contribuyente en el ejercicio, sin que dichas 
aportaciones excedan del equivalente a cinco 
salarios mínimos generales del área geográfica 
del contribuyente elevados al año. 

Para los efectos del párrafo anterior, se 
consideran planes personales de retiro, 
aquellas cuentas o canales de inversión, que se 
establezcan con el único fin de recibir y 
administrar recursos destinados 
exclusivamente para ser utilizados cuando el 
titular llegue a la edad de 65 años o en los 
casos de invalidez o incapacidad del titular para 
realizar un trabajo personal remunerado de 
conformidad con las leyes de seguridad social , 
siempre que sean administrados en cuentas 
individualizadas por instituciones de seguros, 
instituciones de crédito, casas de bolsa, 
administradoras de fondos para el retiro o 
sociedades operadoras de fondos de inversión 
con autorización para operar en el país, y 
siempre que obtengan autorización previa del 
Servicio de Administración Tributaria. En el 
caso de que los planes personales de retiro 
sean contratados de manera colectiva, se 
deberá identificar a cada una de las personas 
físicas que integran dichos planes, además de 
cumplir con los requisitos que para tal efecto 
establezca el Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas de carácter general. 
En estos casos, cada persona física estará 
sujeta al monto de la deducción a que se refiere 
el párrafo anterior. 

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. 

En el caso de fallecimiento del titular del 
plan personal de retiro, el beneficiario 
designado o el heredero, estarán obligados a 
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· , 

Sen. Juan Manuel Fócil Pérez 
Tabasco 

acumular a sus demás ingresos del ejercicio, 
los retiros que efectúe de la cuenta o canales 
de inversión, según sea el caso. 

VI. Las primas por seguros de gastos VI.. .. 
médicos, complementarios o independientes 
de los servicios de salud proporcionados por 
instituciones públicas de seguridad social, 
siempre que el beneficiario sea el propio 
contribuyente , su cónyuge o la persona con 
quien vive en concubinato, o sus ascendientes 
o descendientes, en línea recta. 

VII. Los gastos destinados a la VII.. . . 
transportación escolar de los descendientes en 
línea recta cuando ésta sea obligatoria en los 
términos de las disposiciones jurídicas del área 
donde la escuela se encuentre ubicada o 
cuando para todos los alumnos se incluya dicho 
gasto en la colegiatura. Para estos efectos, se 
deberá separar en el comprobante el monto 
que corresponda por concepto de 
transportación escolar y se efectúen mediante 
cheque nominativo del contribuyente, 
transferencias electrónicas de fondos, desde 
cuentas abiertas a nombre del contribuyente en 
instituciones que componen el sistema 
financiero y las entidades que para tal efecto 
autorice el Banco de México o mediante tarjeta 
de crédito, de débito, o de servicios. 

Las autoridades fiscales podrán liberar de la 
obligación de pagar las erogaciones a través de 
los medios establecidos en el párrafo anterior, 
cuando las mismas se efectúen en poblaciones 
o en zonas rurales sin servicios financieros. 

VIII. Los pagos efectuados por concepto del VIII.. . . 
impuesto local sobre ingresos por salarios y en 
general por la prestación de un servicio 
personal subordinado, siempre que la tasa de 
dicho impuesto no exceda del 5%. 

(SE ADICIONA) IX. Los pagos efectuados por concepto de 
colegiaturas; de nivel preescolar hasta 
posgrado, con una tasa de deducción del 
100%. 

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

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me sirvo someter a consideración del 

pleno de esta soberanía, la siguiente iniciativa con: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. - Se adiciona una fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta para quedar como sigue: 

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: 

1. .•. VIII. 

IX. Los pagos efectuados por concepto de colegiaturas; de nivel preescolar 

hasta posgrado, con una tasa de deducción del 100%. 
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