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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y A 
LA TITULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA QUE 
REMITAN A ESTA SOBERANÍA LOS CRITERIOS LEGALES Y DE POLÍTICA 
FISCAL, ASÍ COMO UN LISTADO DETALLADO DE LOS MONTOS Y DE LA 
TOTALIDAD DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE HAN SIDO 
BENEFICIADOS CON LA CONDONACIÓN DE IMPUESTOS EN EL EJERCICIO 
PRESUPUESTAL DE 2020 Y LO CORRESPONDIENTE AL 2021. 
 
Las diputadas Dulce María Sauri Riancho, Mariana Rodríguez Mier y Terán, 
Claudia Pastor Badilla y el diputado René Juárez Cisneros integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con 
fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de la 
Honorable Asamblea la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las 
siguientes:  

 
CONSIDERACIONES 

 
El 6 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al 
primer párrafo al artículo 28 constitucional que estableció la prohibición de la 
condonación de impuestos al quedar de la siguiente forma:  
 
Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los 
monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de 
impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que 
fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de 
protección a la industria. 
 
Dicha redacción derivó de una iniciativa de reforma presentada por el Presidente de la 
República, que fue remitida al Congreso de la Unión el 13 de agosto de 2019 y la que 
en su exposición de motivos señalaba que:  
 

En épocas recientes, con el fin de normalizar la actividad económica en 
regiones y sectores, el Ejecutivo Federal, en uso de la atribución antes 
señalada, ha procedido a la condonación de impuestos. 
 
Sin embargo, en los últimos sexenios, se ha distorsionado el fin de otorgar al 
contribuyente tal beneficio hasta llegar al punto de otorgar condonaciones 
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generalizadas, prácticamente de forma lisa y llana, sin que exista un enfoque 
de política fiscal; dicha práctica ha causado un quebranto en los ingresos 
financieros del Estado, además de que ha provocado un desequilibrio en la 
carga fiscal que recae en el conjunto de la sociedad en detrimento de los 
contribuyentes cumplidos. 
 
Es por ello, que el pasado 20 de mayo del año en curso, el Ejecutivo Federal 
a mi cargo publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que 
se dejan sin efectos los decretos y diversas disposiciones de carácter general 
emitidos en términos del artículo 39, fracción I del Código Fiscal de la 
Federación. 
 
Con la expedición del Decreto aludido en el párrafo anterior, la presente 
administración federal generó las bases para que el Estado Mexicano cumpla 
con el mandato que le confiere el artículo 25 constitucional al garantizar a las 
mexicanas y los mexicanos la imposibilidad de otorgar condonaciones 
de impuestos en beneficio de unos cuantos y en detrimento de la 
mayoría de la población. 
 
Derivado de lo anterior y al constituir el factor central de la Cuarta 
Transformación actuar por el bien de todos, he considerado necesario que 
deben mantenerse los principios rectores de justicia y ética tributaria, así 
como de igualdad ante la Ley que deben guardar todos los contribuyentes al 
no crear excepciones generalizadas que tanto lastiman a la 
sociedad. 
 
Es imperativo del Estado Mexicano velar por las necesidades del país y en 
general de toda la población, para lo cual, la administración pública federal 
que me honro en dirigir, pone a consideración de esa Soberanía la presente 
Iniciativa a fin de contribuir de carácter permanente en la inhibición 
de cualquier trato preferencial que, como se mencionó 
anteriormente, se ha otorgado a lo largo del tiempo 
primordialmente en favor de unos cuantos. De esta manera, se 
logrará que el Ejecutivo Federal detenga la nociva práctica de 
otorgar de forma discrecional y periódica, y de manera generalizada 
y masiva la condonación de contribuciones a los deudores fiscales. 

 
 
 
Desde que fue propuesta, la iniciativa del Ejecutivo Federal representó una gigantesca 
hipocresía, puesto que, aún sustentada en la retórica de la prohibición absoluta de la 
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condonación de impuestos, dejaba abierta la posibilidad a condonarlos a través la 
legislación secundaria, como antes ocurría y ahora sigue ocurriendo.  
 
Durante la discusión de esta reforma constitucional en las Cámaras del Congreso de la 
Unión, las intervenciones de las y los legisladores federales de la mayoría legislativa 
coincidieron en el propósito de eliminar y erradicar definitivamente la posibilidad de que 
los impuestos pudieran ser condonados.  
 
Destacan las intervenciones de las siguientes legisladoras y legisladores retomadas de 
la versión estenográfica de la sesión de la Cámara de Diputados del 24 de septiembre 
de 2019:    
 

El diputado Pablo Gómez Álvarez: Ciudadanas y ciudadanos legisladores, se 
consulta a la asamblea sobre una iniciativa enviada por el Ejecutivo y otra iniciativa 
presentada por el Partido Revolucionario Institucional, sobre el tema de las 
condonaciones de impuestos. 
 
Las condonaciones no están prohibidas expresamente en la Constitución, pero como 
no está autorizadas para que el Ejecutivo las pueda conceder, entonces están 
prohibidas. Porque la autoridad no puede realizar actos para los cuales no esté 
facultada. 
 
La diputada María de los Dolores Padierna Luna: El artículo 28 establece que 
se pueden otorgar subsidios para actividades prioritarias, cuando sean generales, 
temporales y no afecten las finanzas de la nación. Y amparados en este artículo se 
han venido haciendo excepciones a las reglas impositivas a las leyes tributarias que 
han causado un costo fiscal muy grande, muy grave para el país. Entre ellos, las 
condonaciones. Por eso es muy importante que en la Constitución quede prohibida 
la figura de la que estamos hablando. 
 
Se han hecho programas de facilidades fiscales, supuestamente para ponerse al 
corriente de las obligaciones, para ver si así pagan al menos el principal, 
exonerándoles las multas, recargos. Pero se trata de programas muy cuestionables 
todos, ya que solo han beneficiado a contribuyentes incumplidos y se ha incentivado 
el incumplimiento de las obligaciones fiscales. 
 
Además, se actúa con preferencia, con favoritismo, con amiguismo, con una 
discrecionalidad absoluta, al grado de que los beneficiarios de las condonaciones de 
impuestos son siempre los mismos y son siempre los grandes contribuyentes. Es 
decir, los que sí tienen para pagar. 
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La diputada Lidia García Anaya: Compañeras y compañeros diputados, a 
nombre del Grupo Parlamentario de Morena, vengo a esta tribuna para hablar en 
pro de la igualdad y la equidad en el pago de impuestos, así como de la importancia 
de establecer una norma que separe el poder político del poder económico. Ese es 
el compromiso de la cuarta transformación. 
 
Estamos a favor de prohibir totalmente que se sigan llevando a cabo condonaciones 
de impuestos, los cuales han favorecido solamente a un pequeño grupo de poder 
económico. 
 
La cuarta transformación que impulsamos no quiere un régimen de excepción, sino 
que la ley se aplique para todos por igual. Por ello, proponemos la prohibición 
definitiva de la condonación de impuestos. 
 
El diputado Silvano Garay Ulloa: El día de hoy es un día histórico, se paga una 
deuda con el pueblo mexicano. Desde la época de la Colonia hubo condonación, a 
los poderosos se les condonaban los pecados y al pueblo se le castigaba 
construyendo con el sudor de su frente castillos e iglesias. 
 
Vino la etapa de Santa Anna. Santa Anna vendió más de la mitad del país y no cobró 
ningún impuesto, nada. Cobraba por el tamaño de la ventana, cobraba por el 
tamaño de la puerta y cobraba por un número de perros que hubiese en cada casa. 
Esto ya no va a pasar. El licenciado Obrador ha tenido la valentía y la congruencia 
de que el pueblo mexicano pague impuestos de igual forma. Así como el salario, 
salario igual para trabajo igual. Entonces, hemos avanzado. 
 
El diputado Benjamín Saúl Huerta Corona:  Es claro el compromiso del 
presidente Andrés Manuel López Obrador al dar un mensaje de ejemplaridad y 
prohibir la condonación de impuestos. En la cuarta transformación se busca la 
igualdad y la equidad tributaria. 
 
Debemos evitar que se dejen de cobrar impuestos, mismos que necesitamos para 
educación, salud y fomento al empleo. Lo que pudo verse como un incentivo para 
que el contribuyente se corrigiera fiscalmente se convirtió en una forma de evasión 
y de simulación. 
 
Para evitar el pago de impuestos grandes empresas se vieron beneficiadas, razón 
suficiente para ir en favor de esta reforma, ya que con ella el presidente renuncia 
de manera congruente e histórica a emitir condonaciones. 
 
El presidente en turno ya no podrá, mediante privilegios discrecionales, ayudar en 
perjuicio directo del Estado en vía de favores a sus amigos o empresarios. 
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Se busca combatir de manera completa las malas prácticas que se originaban desde 
el poder presidencial. Ese hoyo fiscal es un eje de la baja recaudación generada por 
abusos del poder que ya no se van a permitir. 

 
El 11 de febrero de 2020, cuando la reforma fue declarada válida en el Senado de la 
República  
 
El senador de Morena, Alejandro Armenta Mier, destacó que desde el año 2000, se 
condonaron unos 500,000 millones de pesos, por lo que la oposición no tiene “la calidad 
moral para hablar de corrupción. 
 
El también presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público aseguró que, con 
esta reforma, el presidente de la República dio una lección de cómo “limitar el 
presidencialismo tóxico”, y recordó que con los 500,000 millones que equivale a la 
realización de 60 millones de quimioterapias. 
 
A pesar de ello, el Gobierno Federal sigue condonando impuestos lo que demuestra la 
auténtica simulación propagandística, vacía de contenido genuinamente constitucional 
que representó la reforma antes mencionada.  
 
Amparados en lo señalado por el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación, el 
Gobierno Federal ha continuado con la condonación de impuestos. 
 
Tal dispositivo establece que:  
 
“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá condonar hasta el 100% las multas 
por infracción a las disposiciones fiscales y aduaneras, inclusive las determinadas por el 
propio contribuyente, para lo cual el Servicio de Administración Tributaria establecerá, 
mediante reglas de carácter general, los requisitos y supuestos por los cuales procederá 
la condonación, así como la forma y plazos para el pago de la parte no condonada”. 1 
  
Ante ello, es por demás obvio y evidente que la reforma al artículo 28 constitucional ha 
resultado del todo ineficaz.  
 
En un artículo publicado por el medio Eje Central2, se presenta una investigación 
sumamente detallada sobre las condonaciones de impuestos que ha otorgado el actual 
gobierno federal contraviniendo claramente el espíritu de su propia reforma 
constitucional para prohibir la condonación de impuestos.   

 
1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/8_230421.pdf 
 
2 https://www.ejecentral.com.mx/la-portada-amlo-perdona-cada-dia-9-8-mdp-a-evasores/ 
 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/8_230421.pdf
https://www.ejecentral.com.mx/la-portada-amlo-perdona-cada-dia-9-8-mdp-a-evasores/
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De manera por demás contundente, la investigación inicia recordando la celebración de 
la SHCP y del propio Presidente cuando en agosto de 2020 se anunció que el corporativo 
norteamericano habría aceptado pagar un adeudo fiscal de 669 millones de pesos, pero 
ocultando que este mismo gobierno le habría concedido a la misma empresa una 
condonación del pago de multas por 532 millones.  
 
Continúa el artículo:     
 

Pero no fue el único caso que recibió el sustancial beneficio. Entre 2019 y 2021, la 
lista de perdones fiscales incluyó cinco mil 29 beneficiados, entre empresas, 
deportistas y aliados del gobierno morenista; incluso a quienes López Obrador ha 
llamado “conservadores o neoliberales”, como la petrolera estadounidense 
ExxonMobil que le condonó una multa por 178.5 millones de pesos.   
 
A Alberto Baillères, también accionista de control de la cadena de tiendas 
departamentales Palacio de Hierro, tiene cuatro de las 15 mayores condonaciones 
de 2021. La dispensa de esas cuatro fue un monto de 252.5 millones de pesos, de 
los cuales tan sólo Minera Saucito recibió un indulto de 157.5 millones (62% del 
total); el resto fue para Desarrollos Mineros El Águila, Minera Roble y Desarrollos 
Mineros Canelas. Todas con fecha del 1 de enero de 2021. 
 
A esta “fiesta” del perdón de deudas de Hacienda se sumaron los boxeadores Saúl 
El Canelo Álvarez y Juan Manuel Márquez Méndez; la directora general de Reader’s 
Digest México, Mireya Cuentas Montejo, y el fundador de la empresa Colchas 
Concord, Salim Ibraim Saadia Mussali. 
 
Incluso se sumaron el vigilante del buen actuar del Poder Judicial de Chiapas, el 
Consejo de la Judicatura local (entidad gobernada por Morena); Servicios de Agua 
y Drenaje de Monterrey, de Nuevo León, entidad gobernada por el independiente 
Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco; la Secretaría de Administración y Finanzas del 
gobierno nayarita, encabezado por Antonio Echevarría del PAN. 
 

 
Y destaca:  

 
Por primera vez fue beneficiada la empresa del amigo del presidente, 
Epigmenio Ibarra, Argos Televisión (el 16 de marzo de 2019, por 4.5 
millones), el perdón a una de las empresas del documentalista de la vida 
de López Obrador, Argos Comunicación, fue la primera de cinco 
condonaciones, que a valor presente suman en total 9.02 millones de 
pesos. 
 

Finalmente señala:  
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En el periodo de 2014-2018 del sexenio de Enrique Peña Nieto, el promedio anual 
de condonación de multas fue dos mil 171 millones de pesos. En 2020, con Raquel 
Buenrostro, la mano de hierro del presidente, la dispensa de multas se disparó en 
términos reales 380%, al pasar de 470 millones a 2 mil 261 millones de pesos. 
 
Ese perdón para los “evasores fiscales” superó en 90 millones de pesos o 4.2% a la 
dispensa promedio anual del gobierno de Peña Nieto, según la base de datos 
publicada por el SAT en su página oficial. 
 
Los datos más recientes del SAT muestran que hasta el 1 de abril de 2021, había 
mil 40 beneficiarios con un monto de 902 millones de pesos de condonación de 
multas. Para hacer comparable el monto, este periódico obtuvo el promedio diario 
de 2021 y resultó 9.9 millones de pesos. 
 
Así, el promedio diario de 2021 respecto a 2020 reflejó un incremento real de 60.4%, 
respecto de los 6.2 millones de pesos del año pasado. Además, resultó ser el monto 
más elevado desde 2014, según los “datos abiertos” publicados por el SAT. 

          
El anterior artículo contradice la retorica del Presidente y de los funcionarios de su 
gobierno, que pregonan que se había acabado la discrecionalidad de la condonaciones 
de impuestos, puede ser legal, pero es inmoral que el Estado renuncie al cobro de las 
tributaciones, que se criminalice a empresas o personas desde el pulpito de las 
conferencias mañaneras, pero realizan componendas en lo oscurito, mediante las cuales 
se perdonen a grandes deudores fiscales nacionales e internacionales sin ningún pudor.   
 
Al tratar de constatar los datos de las condonaciones de impuestos y multas que ha 
realizado el SAT de acuerdo a lo reportado en el cuarto trimestre del 2020, solo se 
encuentran datos de manera general, se reportan las disminuciones en la recaudación 
del Impuesto al Valor Agregado (IVA), en subconceptos como devoluciones, 
compensaciones y regularizaciones, pero al tratar de encontrar esa información 
pormenorizada no se encontraron los datos, pero en el análisis a esta información se 
pueden resaltar a que tipo de empresas o personas físicas se les han condonado multas 
o impuestos, por ejemplo a la Industria Manufacturera se le deberían haber cobrado 
440,716.4 millones de pesos, pero al restarle las devoluciones, las compensaciones y 
las regularizaciones, resulta en un cobro real de solo 82, 431.2 millones, esto se puede 
verificar en el cuadro siguiente emitido por el SAT3: 
 
 
 
 
 

 
3 http://omawww.sat.gob.mx/gobmxtransparencia/Paginas/documentos/itg/ITG_2020_4T.pdf 
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De esta manera, al analizar los informes trimestrales del SAT, se robustece la necesidad 
de que las autoridades responsables de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 
informen detalladamente los montos y criterios para otorgar condonaciones de multas 
ciertas empresas o personas físicas como las que se han mencionado anteriormente.   
 
Honorable Asamblea  
 
La discusión que propone el presente Punto de acuerdo es de la mayor trascendencia 
en un momento económico en el que nuestro país se prepara a analizar y discutir la 
propuesta de paquete económico que prepara el Gobierno federal para hacerlo llegar a 
las cámaras del Congreso de la Unión en poco menos de 2 meses. 
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Representa el inicio del análisis respecto a los montos que el Gobierno federal actual ha 
optado por no recibir de parte de distintas personas físicas y Morales generando una 
menor recaudación a pesar de su discurso permanente y constante en contra de otorgar 
los beneficios de la condonación de impuestos a distintos actores económicos y 
aumentar la captación fiscal. 
 
Más aún, representa la posibilidad de ubicarnos en el terreno de la congruencia jurídica 
y política que lejos de los extremos del debate ideologizado, ubique claramente las 
realidades del problema de la recaudación fiscal y de las razones que puedan existir en 
las condonaciones que puedan otorgarse. 
 
El punto principal sin embargo es desnudar la hipocresía política que sustenta las 
posiciones populistas de aquellos qué sosteniendo públicamente una cosa, en los hechos 
hacen otra, y con ello, terminan generando no solamente un fraude a la ley sino un 
auténtico fraude a las expectativas ciudadanas que constantemente alientan con la 
supuesta perspectiva de un cambio político y económico que en los hechos y en aspectos 
sustanciales del quehacer gubernamental, parece tener más de simulación que de 
realidad. 
 
Encontrándonos en el umbral de un proceso político y legal que deberá definir en los 
próximos meses y ya dentro de los trabajos de la próxima legislatura la anunciada 
reforma fiscal, es indispensable clarificar los alcances de la política que ha seguido el 
actual Gobierno en la materia de condonación de impuestos.  
 
Es fundamental clarificar los criterios y los lineamientos técnicos y jurídicos bajo los 
cuales la autoridad hacendaria contraviniendo claramente el sentido el espíritu y el 
contenido del discurso gubernamental ha optado por continuar otorgando 
condonaciones de impuestos, incluyendo las concedidas a personas que mantienen una 
clara cercanía política con el actual Gobierno. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión aprueba el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 
 

UNICO. – La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Secretario de Hacienda y Crédito Público y a la Titular del Servicio 
de Administración Tributaria para que remitan a esta Soberanía los criterios legales y 
de política fiscal, así como un listado detallado de los montos y de la totalidad de las 
personas físicas y morales que han sido beneficiados con la condonación de impuestos 
en el ejercicio presupuestal de 2020 y lo correspondiente al 2021. 
 

Atentamente 

 

 

 

Dip. Dulce María Sauri Riancho 

Partido Revolucionario Institucional 

 

Dip. Mariana Rodríguez Mier y Terán 

Partido Revolucionario Institucional 

 

 

Dip. Claudia Pastor Badilla 

Partido Revolucionario Institucional 

 

 

 

 

Dip. René Juárez Cisneros 

Partido Revolucionario Institucional 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente a los 7 días del 
mes de julio de 2021. 
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