
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 93 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, A CARGO DE LA 

DIPUTADA ADRIANA GABRIELA MEDINA ORTIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

La suscrita, diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los 

artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 

artículo 6, numeral 1, fracción I, y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados 

del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa 

con proyecto de decreto que reforma el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en materia 

de pensiones. 

Exposición de Motivos 

El sistema fiscal es el mecanismo articulador e igualador para la sociedad, dentro del mismo se deben 

hacer ajustes con miras progresivas que permitan redistribuir la riqueza y evitar la concentración 

excesiva de la misma. En este sentido, debe enfocarse en la protección y menor afectación para las 

personas con mayor vulnerabilidad. 

En México se han realizado distintas reformas en los sistemas de pensión del sector público y privado, 

que a su vez conviven con otros subsistemas, en su mayoría han transitado de un modelo de reparto 

público a uno de cuota definida, basada en la cantidad de recursos que ahorra de forma individual 

cada uno de las y los empleados para asegurar su futuro retiro. 

Las posibilidades de retiro digno son escazas, aunque esto tenga razones profundas como pueden ser 

los empleos y salarios precarios, la baja cultura del ahorro e inversión y la informalidad misma, la 

que se demuestra al comparar los cotizantes en Afores contra la población económicamente activa. 

Hasta 2018 únicamente 48.2 por ciento de las personas económicamente activas tenían una cuenta 

individual en una Afore, lo que se traduce en más de 29 millones de personas sin previsión para el 

retiro,1 ya sea porque son informales o trabajadores no afiliados. 

El sistema de pensiones está por ponerse a prueba respecto a la cantidad de trabajadores que lograron 

un monto de ahorro suficiente para una pensión digna que permita mantener sus ingresos. En México 

se estima que la media de la tasa de sustitución es de 30 por ciento2 entre los Estados miembros de la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), es decir los ingresos como 

pensionarios solo corresponden a un tercio de los percibían como trabajadores activos, en el supuesto 

de que logren contratar una pensión con sus ahorros. 

En México se realizó un análisis por la autoridad reguladora, la Comisión Nacional del Sistema de 

Ahorro para el Retiro (Consar) con el fin de determinar cuántos trabajadoras y trabajadores afiliados 

al Instituto Mexicano del Seguro Social, bajo el régimen pensionario de cuentas individuales, es decir 

Afores, alcanzarían los requisitos y ahorros para obtener una pensión. Los hallazgos fueron 

desalentadores ya que 76 por ciento de las personas no tendrán derecho a una pensión por monto 

ahorrado o tiempo de cotización.3 

En este contexto, las y los trabajadores únicamente pueden optar por retirar en una sola exhibición el 

monto que hayan ahorrado en su cuenta individual, si bien no es suficiente para contratar una pensión 

es el esfuerzo de años de trabajo que ya generaron contribuciones y beneficios para el gasto público.  



Al realizar este retiro, las Afores retienen impuestos en términos de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta4 con los cuales se establece una doble tributación, porque ya generaron impuestos que se 

pagaron durante la vida laboral de las y los trabajadores. 

Aunado a ello, es socialmente inaceptable que tras años de trabajo no puedan tener asegurado su 

futuro en retiro y además el Estado retenga una cantidad de aquel dinero con el que se debe mantener 

cada trabajador por el resto de su vida, acentuando así la desigualdad y colocando a las personas en 

una posición de vulnerabilidad. 

Debe reconocerse que las Afores han establecido mecanismos para solicitar reclamaciones y 

recuperar una parte del impuesto retenido para reintegrárselo al trabajador, 5 sin embargo, esto es un 

proceso burocrático-administrativo que sobre carga a la procuraduría del Contribuyente 

(Prodecon)6 la misma institución reconoce esta deficiencia y ha expresado su postura ante una 

necesidad de reforma por el trato desigual para las y los trabajadores que realizan el retiro en una 

exhibición. 

A pesar de que los procesos de reclamación, suelen resolverse a favor del contribuyente, no tendría 

por qué trasladar las afectaciones a este si desde el marco legal existe la posibilidad de recuperar 

dichos impuestos pagados doblemente, por lo que la Prodecon en distintas ocasiones ha pedido 

corregir esta situación en el sistema fiscal.7 

Esta iniciativa, busca establecer explícitamente la exención de impuesto sobre la renta sobre aquellos 

retiros en una sola exhibición, provenientes de las cuentas individuales de ahorro para el retiro de 

aquellas y aquellos trabajadores que han recibido una negativa o improcedencia de pensión, en 

términos de las leyes de seguridad social. 

Esta modificación se propone en conjunto con una reducción de los montos por los que las pensiones 

están exentas de pagar impuesto sobre la renta, de 15 salarios mínimos generales a 10. 

En el primer caso estamos ante una pensión de alrededor de 55,449 pesos en 2020 y en el segundo 

36,966, en el contexto antes descrito, quien logre alcanzar con su ahorro 15 salarios mínimos de 

pensión será la persona que su ingreso laboral y capacidad de ahorro se encontrara en los deciles más 

altos y por el contrario las personas que lleguen a pensiones hasta 10 salarios mínimos, estarán en la 

media de quienes ahorren suficiente. 

Este mecanismo atiende a la misma lógica con que se aplica la cuota social en la ley del Seguro Social, 

los salarios 1-10 reciben mayores aportaciones y de 10 a 15 son mínimas.8 

La reducción del monto de las pensiones exentas, más la exención total sobre los ingresos obtenidos 

por negativas o improcedencias de pensión, imprimen al sistema fiscal mayor progresividad, ya que 

buscan recaudar en función de la capacidad de ingreso y corregir la deficiencia existente en el sistema 

de pensiones, ante el cual se busca evitar la utilización de un instrumento público, como es la 

recaudación, que coloque en mayor vulnerabilidad a las personas con el potencial riesgo de caer en 

pobreza. 

Por lo anteriormente fundado y motivado, me sirvo a someter a consideración de esta soberanía, la 

siguiente iniciativa con proyecto de 

Decreto que reforma la Ley del Impuesto sobre la Renta en materia de pensiones 



Único. Se reforma; fracción IV del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

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

I. a III. ... 

IV. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias, retiros en una 

sola exhibición por negativas e improcedencias de pensión u otras formas de retiro, 

provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad 

avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes de la cuenta individual 

del sistema de ahorro para el retiro prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado, en los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y 

muerte, cuyo monto diario no exceda de diez veces el salario mínimo general del área geográfica 

del contribuyente, y el beneficio previsto en la Ley de Pensión Universal. Por el exceden te se 

pagará el impuesto en los términos de este Título. 

V. a XXIX. ... 

... 

... 

Transitorios 

Primero. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

Segundo. Una vez publicado el decreto en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público emitirá los ajustes al reglamento a más tardar en 60 días. 

Tercero. Una vez publicado el Decreto en el Diario Oficial de la Federación el Servicio de 

Administración Tributaria emitirá los ajustes a su reglamento a más tardar en 90 días. 
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Dado en el palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 marzo de 2020 

Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz (rúbrica) 

 


