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Senadora de la República 

 
 
Senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar 
Presidente de la Mesa Directiva  
Comisión Permanente 
P r e s e n t e. 
 
La suscrita senadora de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), en la LXIV Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II  
y 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los 
artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2, 169, 172 y demás relativos del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno la 
siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 93, 
fracción XXIII, inciso a), de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de 
donaciones entre concubinos; al tenor de la siguiente:  
 

Exposición de Motivos 
 

El concubinato 

 
En materia familiar, nuestro sistema jurídico ha ido evolucionando lentamente: desde 
defender y permitir una sola forma de familia tradicional, en la que el matrimonio 
jugaba un papel indispensable, hasta la enorme diversidad que existe en la actualidad. 
El matrimonio fue la referencia familiar obligada en el  México del siglo pasado, lo que 
se reflejó claramente en la legislación; pero ese país y ese sistema jurídico se han ido 
quedando atrás. 
 
El matrimonio, como institución jurídica, es tan antigua como el Derecho mismo, pero 
en los últimos 30 años ha habido cambios profundos en la concepción de los derechos, 
en la idea de familia, en el entendimiento de la libertad, así como en el alcance del 
derecho al libre desarrollo de la personalidad, que han permitido la aceptación de la 
gran pluralidad de hechos jurídicos e instituciones, diferentes al matrimonio, que las 
personas han adoptado para hacer su vida en común. 
 
Este proceso evolutivo se ha basado en la transformación del concepto de familia y 
en nuestro entendimiento sobre el mismo. Actualmente es aceptado que cada 
persona tiene la libertad de decidir cuál es el modelo, hecho jurídico, esquema o 
institución que mejor le parece para constituir una familia. Es claro que no existe un 
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modelo único y que no hay instituciones jurídicas o sociales que puedan monopolizar 
el concepto. 
 
Entre las formas más adoptadas por la población para hacer vida en común, fuera del 
matrimonio, está el concubinato. El Código Civil Federal no contiene un concepto de 
concubinato, pero sí regula algunos de sus aspectos, en especial, aquellos que tienden 
a proteger las relaciones familiares que derivan de este hecho.  
 
En las entidades federativas, el concubinato tiene una regulación irregular, pues 
existen estados que incluso lo definen en sus leyes, como es el caso de Sonora , 
Querétaro o Yucatán.  
 
En el primero de ellos, el artículo 191 del Código de Familia para el Estado de Sonora, 
lo conceptualiza de la forma que sigue: 
 

“Artículo 191.- El concubinato es la unión voluntaria de un hombre y una mujer, 
libres de impedimentos matrimoniales por vinculo no disuelto o por parentesco, 
con el propósito tácito de integrar una familia, el respeto recíproco y la mutua 
protección, así como la eventual perpetuación de la especie” 

 
Por su parte, el artículo 273 del Código Civil para el Estado de Querétaro, lo define 
como: 
 

“Artículo 273. El concubinato es la unión de un hombre y una mujer, libres de 
matrimonio, con el propósito de integrar una familia y realizar una comunidad 
de vida con igualdad de derechos y obligaciones.” 

 
Finalmente, el artículo 201 del Código de Familia para el Estado de Yucatán lo define 
de la forma siguiente: 
 

“Artículo 201. El concubinato es la unión de un hombre y una mujer quienes, 
libres de matrimonio, hacen vida en común de manera notoria, permanente, han 
procreado hijos o hijas o han vivido públicamente como marido y mujer durante 
dos años continuos o más.” 

 
Pero hay otras entidades federativas, como la Ciudad de México, que no alcanzan a 
definir claramente qué debe entenderse por concubinato, pero sí le reconocen una 
equiparación de derechos con los derivados del matrimonio y, en el otro extremo, 
existen otras entidades que apenas y mencionan algunos derechos, 
fundamentalmente concentrados en el reconocimiento de hijos, en aspectos 
sucesorios y sobre alimentos, tal y como sucede en Guanajuato.   
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Como se aprecia, la disparidad de la legislación provoca que en algunas entidades 
federativas exista una amplia protección para el concubinato, así como para los 
concubinos, sus hijos, sus bienes y sus derechos, pero, en otras,  esa garantía 
disminuye drásticamente. 
 
Además del claro uso de categorías sospechosas en las definiciones que se usan en 
las leyes y los códigos estatales, esta falta de homologación en la regulación local 
impacta también en la legislación federal, toda vez que al ser un hecho jurídico 
deficientemente regulado en las leyes estatales que deberían protegerlo, las 
federales, en muchas ocasiones, tampoco lo contemplan.  
 

La situación en números. 
 
De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda 2020, se aprecia que 38% 
de las personas de 15 años y más está casada, 30% es soltera y 20% vive en unión libre 
y que, entre los años 2000 y 2019, la relación divorcios-matrimonios casi se 
quintuplicó, al pasar de 7 a 32 divorcios por cada 100 matrimonios.1  
 
De dicho Censo también se desprende que 38% de las personas de 15 años o más está 
casada, 30% es soltera y 20% vive en unión libre, muchas de las cuales puede 
constituir concubinato.2 
 
Si se revisa la trayectoria en el tiempo, ésta muestra que de 2000 a 2020, el porcentaje 
de la población casada ha disminuido 11 puntos (de 49 a 38%), mientras que la 
población en unión libre aumentó nueve puntos porcentuales (de 11 a 20%) ; la ex 
unida se incrementó de 9 a 12 por ciento y, finalmente, la población soltera 
permanece casi sin cambios (31% en 2000 contra 30% en 2020). 3  
 
Esta evolución puede apreciarse en la siguiente distribución porcentual, que es muy 
valiosa para entender el fenómeno, aunque queda a deber respecto de la precisión 
sobre cuántas personas viven en concubinato, pues hay que recordar que no toda 
unión libre constituye concubinato. 
 

 
1 Comunicado de prensa 114/21, de fecha 12 de febrero de 2021. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
recuperado en https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_14FEB21.pdf  
2 ídem 
3 Ibidem 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_14FEB21.pdf
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4 

 
Los donativos entre concubinos, para efectos de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. 
 
Este es el caso de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), que lo discrimina al 
contemplar los supuestos en los que es permitido otorgar y obtener donaciones, sin 
que causen un entero contributivo. 
 
El artículo 93, fracción XXIII, de la citada LISR, preceptúa textualmente, lo siguiente: 
 

“Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los 
siguientes ingresos: 
 
I a XXII. … 
 

 
4 Ibidem 
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XXIII. Los donativos en los siguientes casos:  
 
a) Entre cónyuges o los que perciban los descendientes de sus ascendientes en 
línea recta, cualquiera que sea su monto.  
 
b) Los que perciban los ascendientes de sus descendientes en línea recta, 
siempre que los bienes recibidos no se enajenen o se donen por el ascendiente 
a otro descendiente en línea recta sin limitación de grado.  
 
c) Los demás donativos, siempre que el valor total de los recibidos en un año de 
calendario no exceda de tres veces el salario mínimo general del área geográfica 
del contribuyente elevado al año. Por el excedente se pagará impuesto en los 
términos de este Título. 
 
XXIV a XXIX. … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
…” 

 
Como se puede apreciar a simple vista, la LISR establece que no se causará el impuesto 
sobre la renta en los casos de donativos y, en específico, en el inciso a), de la fracción 
XXIII, del numeral 93, transcrito, solo se incluye a los cónyuges, como beneficiarios de 
esta exención fiscal. 
 
¿No es esta distinción irracional, desproporcionada e injustificada? Esta iniciativa 
sostiene que sí y que, por lo tanto, es deber de esta Soberanía corregir tal desatino 
jurídico. Se explica por qué. 
 
En especial, esta distinción se vuelve claramente violatoria de derechos cuando se 
contrasta que, en la misma LISR, hay supuestos en los que sí se permite la 
deducibilidad de gastos relacionados con la concubina o el concubinario. Así se 
aprecia en el artículo 151, fracciones I y VI, que, permite deducir gastos por pago de 
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honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales en materia de psicología y 
nutrición, así como primas de seguros de gastos médicos, tal como a la letra se lee:  
 

“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:  
 
I. Los pagos por honorarios médicos, 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.  
 
II a V. … 
 
VI. Las primas por seguros de gastos 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 a VIII. … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
…” 

 
¿Cuál sería entonces la justificación racional para negar a los concubinos el derecho 
a otorgar o a recibir donativos que no causen el impuesto sobre la renta? Ninguna. 
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Los criterios jurisprudenciales sobre el concubinato. 
 
Como ya se ha dejado de manifiesto, la legislación federal y local regula de manera 
deficiente el concubinato, pero ello no ha sido obstáculo para que el Poder Judicial 
de la Federación haya interpretado las leyes y la Constitución, para sentar sólidos 
criterios jurisprudenciales que protegen, de forma clara y contundente, al 
concubinato y a los concubinos. 
 
En primer lugar, el Poder Judicial de la Federación ha reconocido que el concubinato 
goza de protección constitucional, derivada de la protección a la familia, establecido 
en el artículo 4º de la Constitución, tal y como se aprecia a continuación: 
 

“CONCUBINATO. SU RECONOCIMIENTO EN EL DERECHO MEXICANO SE DERIVA 
DEL MANDATO DE PROTECCIÓN A LA FAMILIA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 4o. 
DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUES LO QUE SE PRETENDE ES RECONOCER Y 
PROTEGER A AQUELLAS FAMILIAS QUE NO SE CONFORMAN EN UN CONTEXTO 
MATRIMONIAL. 
Esta Primera Sala advierte que el legislador mexicano ha optado por regular a 
las parejas de hecho, es decir, aquellas parejas que mantienen una relación 
estable y continuada pero que han preferido no sujetarse a un régimen 
matrimonial, bajo la figura del concubinato. Por tanto, es claro que la legislación 
civil y familiar de nuestro país se ha decantado por reconocer efectos jurídicos 
concretos a una relación en la que no existe una declaración expresa y formal de 
voluntad para formar una vida en común -como la que existe en el matrimonio-
, pero que en la realidad constituye una unión fáctica de dos personas que en 
última instancia conforma una familia en el sentido más amplio de la palabra. 
Ahora bien, es importante destacar que el hecho de que el legislador haya 
reconocido efectos jurídicos a este tipo de uniones de hecho, caracterizadas 
principalmente por un grado de estabilidad relevante, se deriva de un mandato 
constitucional establecido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, consistente en la protección de la organización y 
desarrollo de la familia, pues lo que se busca evitar son situaciones de injusticia 
o desprotección sobre aquellas personas que si bien conforman una familia, no 
lo hacen en un esquema matrimonial. Así, es claro que el concepto 
constitucional de familia no puede ser interpretado desde un punto de vista 
restrictivo y centrado exclusivamente en familias formadas en un contexto 
matrimonial, sino que dicho concepto debe ser entendido desde una perspectiva 
más amplia, debiéndose incluir en él las situaciones de convivencia ajenas al 
matrimonio que desarrollan los mismos fines que éste y que, por lo tanto, deben 
recibir los mismos niveles de protección. 
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Amparo directo en revisión 230/2014.  19 de noviembre de 2014. Cinco votos de 
los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien 
reservó su derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. ”5 

  
El argumento de este criterio es contundente e irrefutable, pues si las personas tienen 
el derecho de decidir qué es mejor para su vida, ello debe incluir su capacidad para 
determinar qué tipo de familia cultivan y cómo organizarla. Por ello, el legislador debe 
reconocer este hecho y protegerlo, en los mismos términos que los otorgados al 
matrimonio. 
 
Pero los criterios judiciales han sido aún más prolíficos. En la siguiente tesis aislada, 
se deja en claro que cualquier distinción jurídica entre cónyuges y concubinos, que no 
tenga una razón plenamente acreditada, objetiva, razonable y justificada, viola el 
derecho fundamental a la igualdad, reconocido en el artículo 1º constitucional: 
 

“CÓNYUGES Y CONCUBINOS. AL SER PARTE DE UN GRUPO FAMILIAR 
ESENCIALMENTE IGUAL, CUALQUIER DISTINCIÓN JURÍDICA ENTRE ELLOS DEBE 
SER OBJETIVA, RAZONABLE Y ESTAR DEBIDAMENTE JUSTIFICADA. 
La familia, más que un concepto jurídico constituye uno sociológico, cuya 
protección debe cubrir todas sus formas y manifestaciones. De ahí que tanto los 
cónyuges como los concubinos son parte de un grupo familiar esencialmente 
igual, en el que sus integrantes se proporcionan cariño, ayuda, lealtad y 
solidaridad. Así, cualquier distinción jurídica entre cónyuges y concubinos 
deberá ser objetiva, razonable y estar debidamente justificada, ya que de lo 
contrario, estaría violando el derecho fundamental a la igualdad, reconocido en 
el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Contradicción de tesis 148/2012. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer 
Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 11 
de julio de 2012. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Disidente: José Ramón Cossío Díaz, 
quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín. 

 
5 Registro digital: 2008255. Instancia: Primera Sala. Décima Época. Materias(s): Constitucional, Civil. Tesis: 1a. 
VI/2015 (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Enero de 2015, Tomo I, página 
749. Tipo: Aislada 
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Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la 
contradicción planteada.”6 
 

Otro criterio aislado admite que el concubinato es una institución fundadora de la 
familia y que tiene como fin proteger a las personas que deciden tener una vida en 
común con intención de permanencia, estabilidad y ayuda mutua, como si fuese un 
matrimonio, por lo que incluso es fuente de obligaciones de seguridad social:  
 

“CONCUBINATO. EL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD 
SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS, AL ESTABLECER QUE SU 
EXISTENCIA SE ACREDITARÁ ÚNICAMENTE CON LA DESIGNACIÓN QUE HAGA EL 
MILITAR DE LA PERSONA INTERESADA COMO CONCUBINA O CONCUBINARIO 
ANTE EL INSTITUTO O LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL O MARINA, 
VULNERA EL MANDATO DE PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y EL DERECHO DE 
AUDIENCIA.  
El reconocimiento del concubinato como una institución fundadora de la familia 
tiene como fin proteger a las personas que deciden tener una vida en común con 
intención de permanencia, estabilidad y ayuda mutua, como si fuese un 
matrimonio y, por tanto, es fuente del derecho a la seguridad social; de ahí que 
su configuración, como supuesto de procedencia de la pensión de viudez o de 
cualquier otra prestación económica y en especie, precisa garantizar al 
interesado la oportunidad de acreditar su calidad de concubina o concubinario . 
En ese contexto, debe estimarse que el citado precepto legal, en cuanto 
establece que la relación de concubinato se acreditará únicamente con la 
designación que el militar haya realizado de la persona interesada como 
concubina o concubinario ante el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas, o a la Secretaría de la Defensa Nacional o Marina, sin que 
sea admisible otro medio de prueba, vulnera el mandato de protección a la 
familia que prevé el artículo 4o. de la Constitución Política  de los Estados 
Mexicanos, en tanto anula el derecho de prueba que le asiste a la persona que 
considera tener ese carácter, cuando el militar –por descuido o negligencia– 
omite realizar la designación respectiva o actualizar la información 
correspondiente, con lo cual se vulnera también el derecho de audiencia que 
tutela el artículo 14 del referido ordenamiento constitucional, puesto que al 
impedir que el interesado ofrezca los medios de prueba que estime conducentes 
para demostrar la existencia del concubinato con el militar fallecido y, en 
consecuencia, su derecho a las prestaciones económicas y en especie que 
deriven de la muerte de aquél, lo deja en estado de indefensión, al no 

 
6 Registro digital: 2006167. Instancia: Primera Sala. Décima Época. Materias(s): Constitucional, Civil. Tesis: 1a. 
CXXXVIII/2014 (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, 
página 795. Tipo: Aislada 
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garantizarle una adecuada defensa en caso de tener que demandar o defender 
en juicio el derecho de que se trata; lo que cobra relevancia al tener en cuenta 
que el otorgamiento de la pensión de viudez no puede supeditarse a la voluntad 
del militar, ni es jurídicamente factible aceptar que éste puede mantener, a un 
mismo tiempo, dos o más relaciones de concubinato y, menos aún, que ante tal 
situación, la pensión deba concederse indefectiblemente a la persona que 
hubiese designado como su concubina o concubinario ante el Instituto o ante la 
Secretaría de la Defensa Nacional o Marina, en tanto que su objeto es garantizar 
la subsistencia de la persona con la que hizo vida marital hasta la fecha de su 
deceso, no así la de cualquier otra con la que haya mantenido una relación de 
pareja, aunque hubiesen vivido juntos por algún tiempo o hayan procreado hijos 
en común. 
 
Amparo en revisión 34/2019. Lilia Jiménez Monroy. 8 de mayo de 2019. Cinco 
votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I., José 
Fernando Franco González Salas, Yasmín Esquivel Mossa y Javier Laynez Potisek; 
votó en contra de consideraciones Yasmín Esquivel Mossa. Ponente: Alberto 
Pérez Dayán. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero.”7 

 
Además, los criterios jurisdiccionales han reconocido que el concubinato no solo 
puede ser constituido por personas heterosexuales, sino que se viola el derecho a la 
igualdad cuando se niega esta institución y sus beneficios a personas del mismo sexo. 
Al respecto, existen dos criterios de gran relevancia:  
 

“CONCUBINATO. CUANDO SU DEFINICIÓN CONDICIONA SU EXISTENCIA A LA 
UNIÓN DE UN HOMBRE Y UNA MUJER, OPERAN LAS RAZONES DE 
INCONSTITUCIONALIDAD EMITIDAS RESPECTO A LA DEL MATRIMONIO CON LA 
MISMA CONDICIONANTE. 
Cuando la definición del concubinato, al igual que la del matrimonio, condiciona 
su existencia a la unión de un hombre y una mujer, cobran aplicación los criterios 
emitidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
vinculados a la inconstitucionalidad de esa definición, ya que esa condicionante 
sustentada en la preferencia sexual de las personas, no sólo atenta contra el 
derecho al libre desarrollo de la personalidad sino que, además, es doblemente 
discriminatoria, pues no sólo impide que las parejas del mismo sexo accedan al 
concubinato, sino que incluso, las priva de los beneficios materiales asociados 
con éste. 
 

 
7  Registro digital: 2020445. Instancia: Segunda Sala. Décima Época. Materias(s): Constitucional. Tesis: 2a. 
XLIX/2019 (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 69, Agosto de 2019, Tomo III, 
página 2641. Tipo: Aislada 
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Amparo en revisión 1127/2015. 17 de febrero de 2016. Unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 
quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Norma Lucía Piña 
Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente y Ponente: Jorge Mario 
Pardo Rebolledo; en su ausencia hizo suyo el asunto el Ministro Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez.”8 

 
“CONCUBINATO. EL ARTÍCULO 291 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN, QUE DEFINE A ESA INSTITUCIÓN COMO LA UNIÓN DE UN HOMBRE 
Y UNA MUJER, ES INCONSTITUCIONAL. 
Una distinción se basa en una categoría sospechosa cuando utiliza alguno de los 
criterios enunciados en el artículo 1o., párrafo último, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, a saber: origen étnico, nacionalidad, 
preferencias sexuales, estado civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de 
las personas. Así, el uso de esas categorías debe analizarse con mayor rigor, 
porque sobre ellas pesa la sospecha de ser inconstitucionales, ya que si bien la 
Constitución Federal no las prohíbe, sí proscribe su utilización injustificad a. 
Ahora bien, el artículo 291 Bis del Código Civil para el Estado de Nuevo León, al 
definir el concubinato como la unión de un hombre y una mujer, es 
inconstitucional al ser discriminatorio, pues priva a las parejas del mismo sexo 
del acceso a dicha institución y a gozar de sus beneficios y, en ese sentido, niega 
a las parejas homosexuales los beneficios tangibles e intangibles accesibles a las 
personas heterosexuales a través del concubinato, lo cual implica tratarlos de 
forma diferenciada sin que exista una justificación racional para ello, lo que 
además conlleva negarles derechos fundamentales que les corresponden como 
individuos y, al mismo tiempo, otorgarles un conjunto incompleto de derechos 
cuando se conducen siguiendo su orientación sexual.  
 
Amparo en revisión 1127/2015. 17 de febrero de 2016. Unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, 
quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Norma Lucía Piña 
Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ausente y Ponente: Jorge Mario 
Pardo Rebolledo; en su ausencia hizo suyo el asunto el Ministro Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez.”9 
 

 
8 Registro digital: 2012506. Instancia: Primera Sala. Décima Época. Materias(s): Constitucional, Civil. Tesis: 1a. 
CCXXIII/2016 (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 34, Septiembre de 2016, 
Tomo I, página 501. Tipo: Aislada 
9 Registro digital: 2012507. Instancia: Primera Sala. Décima Época. Materias(s): Constitucional, Civil. Tesis: 1a. 
CCXXIV/2016 (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 34, Septiembre de 2016, 
Tomo I, página 501. Tipo: Aislada 
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Con todo esto es evidente que las distinciones entre cónyuges y concubinos, que las 
leyes federales todavía mantienen, son inconstitucionales y hacen nugatoria una serie 
de derechos fundamentales de todas las personas, utilizando categorías sospechosas 
y discriminatorias. 
 
El artículo 93, fracción XXIII, inciso a), de la LISR, cae en uno de estos supuestos que 
distinguen irracionalmente a los cónyuges de los concubinos y, por ello, su 
inconstitucionalidad es manifiesta y debe corregirse.  
 

Incluir a los concubinos en el supuesto en análisis. 
 

Para corregir la normativa en este aspecto, esta iniciativa propone una modificación 
legal que parece -y es- sencilla, pero que tiene enormes implicaciones en materia de 
defensa de los derechos de cientos de miles de concubinas y concubinarios . 
 
Se propone reformar el artículo 93, fracción XXIII, inciso a), de la LISR, para incluir, en 
los supuestos que no causan el impuesto sobre la renta, los donativos que se otorgan 
entre concubinos, igualándolos a los que se dan entre cónyuges, que ya están 
debidamente regulados. 
 
Con esto, se logrará que la LISR sea plenamente respetuosa del derecho fundamental 
a la igualdad y se conseguirá dar un paso más en la lucha por la no discriminación.  
 

Cuadro comparativo 
 
A continuación, se presenta el cuadro comparativo de esta propuesta de reforma:  
 

Ley del Impuesto sobre la Renta 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre 
la renta por la obtención de los siguientes 
ingresos: 

Artículo 93. ... 

I. a XXII ... I. a XXII ... 

XXIII. Los donativos en los siguientes casos: XXIII. … 
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a) Entre cónyuges o los que perciban los 
descendientes de sus ascendientes en línea 
recta, cualquiera que sea su monto.  

a) Entre cónyuges o concubinos, o los que 
perciban los descendientes de sus ascendientes 
en línea recta, cualquiera que sea su monto.  

b) y c) … b) y c) … 

XXIV a XXIX. … XXIV a XXIX. … 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

… … 

 

Por lo antes expuesto, la suscrita, somete a su consideración la siguiente:  
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 93, fracción XXIII, 
inciso a), de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de donaciones entre 
concubinos. 
 
Artículo Único. Se reforma el artículo 93, fracción XXIII, inciso a), de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue: 
 

“Artículo 93. ... 
 
I. a XXII ... 
 
XXIII. … 
 
a) Entre cónyuges o concubinos, o los que perciban los descendientes de sus 
ascendientes en línea recta, cualquiera que sea su monto.  
 
b) y c) … 
 
XXIV a XXIX. … 
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… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
…” 

 
Transitorios 

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

 
Dado en la Salón de Sesiones, Sede de la Comisión Permanente  

a los 21 días del mes de julio de 2021 
 

 
Atentamente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz 
 
 
 


