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

RESERVA AL DICTAMEN CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 
LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN 
MATERIA DE RETENCIONES AL ISR. 

DE LAS SENADORAS Y LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, de la LXIV Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 200, 201 y 202 del 

Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta 

Asamblea, la presente reserva al Dictamen con Proyecto de Decreto por el que 

se Expide la Ley de Ingresos de la Federación, en materia de retenciones al ISR, 

al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019 presenta una 

gran contradicción respecto a lo que ha venido proponiendo el Senador Ricardo 

Monreal, Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, respecto a no abusar de 

los usuarios de las instituciones del sistema financiero que cobran comisiones a los 

ahorradores. 

La paradoja radica en que ahora no serán las instituciones financieras sino el propio 

Gobierno Federal el que afecten a los ahorradores. 

En la propuesta que hace el Gobierno Federal se tiene contemplado aumentar la 

tasa de retención anual, es decir, el impuesto que pagan los clientes por dichas 

ganancias pasará de .46 por ciento a 1.04 por ciento en el 2019. 

De acuerdo con la Ley de Ingresos presentada por el gobierno del presidente 

Andrés López Obrador, el monto retenido a través de dicha tasa no es otra cosa 

que un gravamen disfrazado aplicable a los ahorradores del país. 

Estamos frente a otra promesa incumplida por el presidente de la República de no 

aumentar impuestos. El artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2019, relativo a la tasa de retención que efectúan las instituciones 
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que componen el sistema financiero, implicará una mayor retención deiiSR de todos 

los mexicanos que tienen su dinero ahorrado en el sistema financiero. 

Si bien es cierto que la tasa de retención tiene el carácter de pago provisional, el 

incremento porcentual es desproporciona! con respecto a los indicadores 

económicos en nuestro país. 

Estamos convencidos que esta medida será altamente perjudicial para niuchos 

mexicanos, ya que muchos de ellos no podrán recuperar su dinero debido a que en 

su mayoría presentan su declaración anual a través de su patrón, por lo que se 

verán imposibilitados a recuperar esta recaudación por parte del Gobierno Federal. 

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION. 

TEXTO DEL DICTAMEN PROPUESTA DE MODIFICACION 

Artículo 21. Durante el ejercicio fiscal Artículo 21. Durante el ejercicio fiscal 

de 2019 la tasa de retención anual a de 2019 la tasa de retención anual a 

que se refieren los artículos 54 y 135 de que se refieren los artículos 54 y 135 de 

la Ley del Impuesto sobre la Renta será la Ley del Impuesto sobre la Renta será 

del 1.04 por ciento. La metodología del 0.46 por ciento. La metodología 

para calcular dicha tasa es la siguiente: para calcular dicha tasa es la siguiente: 

( ... ) ( .. . ) 

Senado de la República, Ciudad de México a los veinte del mes de diciembre de 

dos mil dieciocho. 
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