
SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. 

Ciudad de México, a 20 de diciembre de 2018. 

Quien suscribe, Sen. Nadia Navarro Acevedo integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 200, 201, 202 y demás relativos del Reglamento del Senado 
de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente RESERVA mediante 
la cual se proponen modificaciones al Artículo Dieciséis del Decreto por el que se expide 
la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019; para su discusión y 
votación en lo particular, a efecto de que sea incorporado en el dictamen de mérito. 

Se adicíona una Fracción XIII al Artículo Dieciséis del Decreto por el que se expide 
la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, recorriéndose las 
fracciones subsecuentes. 

Para quedar como sigue: 

TEXTO DEL DICTAMEN PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
Artículo 16. Durante el ejercicio fiscal de Artículo 16. Durante el ejercicio fiscal de 
2019, se estará a lo siguiente: 2019, se estará a lo siguiente: 

A. En materia de estímulos fiscales: 

1 a XII. ... 

XIII. Sin correlativo 

A. En materia de estímulos fiscales: 

1 a XII. ... 

XIII. Se otorga un estímulo fiscal a las 
personas residentes en el país por los 
pagos de servicios de enseñanza 
correspondientes a los tipos de 
educación básico, medio superior y 
superior a los que se refiere la Ley 
General de Educación, efectuados por el 
contribuyente para sí, para su cónyuge o 
concubina o concubina, y para sus 
ascendientes o descendientes en línea 
recta, siempre que dichas personas no 
perciban durante el año de calendario 
ingreso 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 
cumpla con lo siguiente: 



a) 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 

b) Que los pagos sean para cubrir 
únicamente los servicios 
correspondientes a la enseñanza del 
alumno, de acuerdo con los 
programas y planes de est udio que 
en los términos de la Ley General de 
Educación se hubiera autorizado 
para el nivel educativo de que se 
trate. La cantidad que se podrá 
deducir no excederá, por cada una de 
las personas a que se refiere el 
primer párrafo de ésta fracción, los 
límites anuales de deducción que 
para cada nivel educativo 
corresponda, con forme a la 
siguiente tabla: 

Nivel Educativo 
Preescolar 
Primaria 

Secundaria 
Profesional Técnico 

Bachillerato o su equivalente 
Licenciatura 

Lfmjte anual d~ 

Deducción 
$16 800.00 
$ 15,300.00 
$23 500.00 
$22 600.00 
$32,400.00 
$72 700.00 

Esta deducción no será aplicable para 
las personas que 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 esta fracción. 

Los pagos por servicios de enseñanza 
deberán realizarse mediante cheque 
nominativo del contribuyente, 
transferencias electrónicas de fondos 
desde cuentas abiertas a nombre del 
contribuyente en instit uciones 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. 

Atentamente 

SEN. NADIA NAVARRO ACEVEDO 


