
Sen. Martr Batres Guadarrama. 

Presidente de la Mesa Directiva del 

Senado de la República 

PRESENTE 

SENADORES 
CIUDADANOS 

Con fundamento en los artículos 2.01 y 2.02. del Reglamento del Senado de la República, los 
suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentamos 
ante esta Soberanía la reserva al artículo 16 del dictamen de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, en relación la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la 
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019. 

Se propone adicionar una fracción al inciso A, del Artículo 16, para quedar como sigue: 

Texto del dictamen 
Artículo 16. Durante el ejercicio fiscal de 
2.019, se estará a lo siguiente: 

A. En materia de estímulos fiscales: 
1 a XII. 

No tiene correlativo 

Propuesta de modificación 
Artículo 16. Durante el ejercicio fiscal de 
2.019, se estará a lo siguiente: 

A. En materia de estímulos fiscales: 
1 a XII. 

XIII. Se otorga un estímulo fiscal a los 
contribuyentes, personas físicas o morales 
del impuesto sobre la renta, que empleen a 
personas liberadas de centros 
penitenciarios .. 

El estímulo fiscal consiste en poder deducir 
de los ingresos acumulables del 
contribuyente, para los efectos del 
impuesto sobre la renta por el ejercicio 
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fiscal correspondiente, un monto adicional 
equivalente al 25 por ciento del sa lario 
efectivamente pagado a las personas antes 
señaladas. Para estos efectos, se deberá 
considerar la totalidad del salario que sirva 
de base para calcular, en el ejercicio que 
corresponda, las retenciones del impuesto 
sobre la renta del trabajador de que se 
trate, en los términos del artfculo 96 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Lo dispuesto en la presente fracción será 
aplicable siempre que el contribuyente 
cumpla, respecto de los trabajadores a que 
se refiere la presente fracción, con las 
obligaciones contenidas en el artículo 15 de 
la ley del Seguro Social y las de retención y 
entero a que se refiere el Título IV, Capítulo 
1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 
obtenga, respecto de los trabajadores a 
que se refiere este artículo, boleta de 
libertad otorgada por la autoridad 
competente. 

Senado de la República 

LXIV Legislatura 
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