
 

INICIATIVA TURNO A 

COMISIÓN SINOPSIS TRÁMITE 

1   Proyecto de decreto que reforma los artículos 2º y 

2ºA de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción 

y Servicios. 

 

 

Proponente: Grupo Parlamentario PAN (PAN)  

Fecha de 

presentación: 4-

Septiembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Reducir al 50% el Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios aplicado a gasolina y diésel. 
Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 4-

Septiembre-

2018 

2   Proyecto de Decreto que reforma los artículos 1º de 

la Ley de Impuesto sobre la Renta y 2º de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado. 

 

 

Proponente: Reyes Ledesma Armando (PT)  

Fecha de 

presentación: 6-

Septiembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Establecer que el IVA será del 8% en la región fronteriza del 

norte de México. Prever los límites que comprende la región 

fronteriza del norte de México. Establecer los contribuyentes que 

deberán pagar el 20 % de ISR. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 4-

Septiembre-

2018 

3   Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 2º de la 

Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. 

 

 

Proponente: Senadores integrantes de MC (Senadores)  

Fecha de 

presentación: 6-

Septiembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Eliminar las cuotas establecidas a combustibles automotrices. Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 6-

Septiembre-

2018 

4   Proyecto de Decreto por el que se reforma el 

artículo 2º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 

 

Proponente: Senadores integrantes del PAN (Senadores)  

Fecha de 

presentación: 6-

Septiembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Calcular el impuesto al valor agregado aplicando la tasa de 8 por 

ciento, cuando los actos o actividades por los que se deba pagar 

el impuesto se realicen por residentes en la región fronteriza, y la 

entrega material de los bienes o la prestación de servicios se 

lleve a cabo en la citada región fronteriza. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 6-

Septiembre-

2018 

5   Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción I, inciso 

D), numeral 1, sub incisos a, b y c; y el numeral 2 del artículo 2° 

de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. 

Fecha de 

presentación: 6-

Septiembre-2018 

Disminuir las cuotas en la enajenación o, en su caso, 

importación de combustibles automotrices. 
Pendiente  
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Proponente: Senadores integrantes del PAN (Senadores)  

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Publicación en 

Gaceta: 6-

Septiembre-

2018 

6   Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 

 

Proponente: Grupo Parlamentario PAN (PAN)  

Fecha de 

presentación: 6-

Septiembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Incluir un trato diferenciado entre las tasas del 16 por ciento en el 

resto del país y el 8 por ciento en la frontera norte. Aplicar la tasa 

de 16 u 8 por ciento, según corresponda, a la enajenación de los 

alimentos. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 6-

Septiembre-

2018 

7   Proyecto de Decreto que reforma el artículo 2º de 

la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 

 

Proponente: Castañeda Pomposo Javier Julián (PES)  

Fecha de 

presentación: 6-

Septiembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Aplicar la tasa de 8% de IVA por actos o actividades que se 

realicen por residentes de la región fronteriza. 
Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 4-

Septiembre-

2018 

8   Proyecto de Decreto que reforma diversas 

disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

 

Proponente: Espinoza Cárdenas Juan Martín (MC)  

Fecha de 

presentación: 13-

Septiembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Otorgará un estímulo fiscal al patrón que contrate a trabajadores 

del campo, consistente en el equivalente del 30% del salario 

efectivamente pagado. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 6-

Septiembre-

2018 

9   Proyecto de Decreto que expide la Ley del 

Impuesto sobre los Ingresos Procedentes de Servicios 

Digitales. 

 

 

Proponente: Grupo Parlamentario PRD (PRD)  

Fecha de 

presentación: 13-

Septiembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Con Opinión de  - 

Presupuesto y 

Cuenta Pública 

Crear un ordenamiento jurídico con el objeto de crear el 

impuesto sobre ingresos procedentes de servicios digitales. 
Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 6-

Septiembre-

2018 
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10   Proyecto de Decreto que reforma diversas 

disposiciones de la Ley de Planeación, en materia de 

niñez y adolescencia. 

 

 

Proponente: García Gómez Martha Elena (PAN)  

Fecha de 

presentación: 13-

Septiembre-2018 

 

Con Opinión de  - 

Derechos de la 

Niñez y 

Adolescencia 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Establecer que las dependencias de la administración pública 

centralizada planeen y conduzcan sus actividades no sólo con 

perspectiva de género y con sujeción a los objetivos y 

prioridades de la planeación nacional de desarrollo, sino 

observando el interés superior de la niñez ¿para cumplir con la 

obligación del Estado de garantizar que éste sea equitativo, 

integral y sustentable. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 4-

Septiembre-

2018 

11   Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 96 de 

la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

 

Proponente: De las Fuentes Hernández Fernando Donato 

(PRI)  

Fecha de 

presentación: 19-

Septiembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Prever que las retenciones fijadas por ingresos menores a 10, 

298.36 pesos se mantendrán, aunque se rebase el límite 

superior, cuando esto se produzca debido al pago de horas 

extras. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 13-

Septiembre-

2018 

12   Proyecto de decreto por el que se reforma y 

adiciona la Ley del Impuesto al Valor Agregado 

 

 

Proponente: García Cabeza de Vaca Ismael (Senadores)  

Fecha de 

presentación: 19-

Septiembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Calcular el impuesto al valor agregado a una tasa del 8 por 

ciento cuando las actividades o prestación de bienes y servicios 

se realicen por los habitantes residentes de la región fronteriza. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 19-

Septiembre-

2018 

13   Proyecto de Decreto que reforma el artículo 82 de 

la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

 

Proponente: Grupo Parlamentario PES (PES)  

Fecha de 

presentación: 19-

Septiembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Establecer que serán deducibles las donaciones que reciban las 

asociaciones religiosas. 
Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 4-

Septiembre-

2018 

14   Proyecto de Decreto que deroga la fracción XXX 

del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

Fecha de 

presentación: 19-

Septiembre-2018 

 

Suprimir la disposición que establece que no serán deducibles 

los pagos que sean ingresos exentos para el trabajador. 
Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 13-
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Proponente: González Cuevas Isaías (PRI)  
  - Hacienda y 

Crédito Público 
Septiembre-

2018 

15   Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 151 

de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

 

Proponente: López Cisneros José Martín (PAN)  

Fecha de 

presentación: 19-

Septiembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Permitir a las personas físicas la deducción de pagos por 

servicios de enseñanza de educación básica, media superior y 

superior. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 4-

Septiembre-

2018 

16   Proyecto de Decreto que reforma el artículo 9º de 

la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

 

Proponente: Esparza Márquez Frida Alejandra (PRD)  

Fecha de 

presentación: 20-

Septiembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Calcular el impuesto sobre la renta con tasa del 24 por ciento, a 

las personas morales certificadas como sustentables o 

ecológicas. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 20-

Septiembre-

2018 

17   Proyecto de Decreto por el que se adiciona un 

artículo transitorio a la Ley de Ingresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2019. 

 

 

Proponente: Fócil Pérez Juan Manuel (Senadores)  

Fecha de 

presentación: 20-

Septiembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Determinar por el gobierno de la República eliminar el adeudo 

histórico por concepto de energía eléctrica en el estado de 

Tabasco, estableciendo la reclasificación de tarifa a 1 F y la 

implementación del ¿Programa de Transición Energética 

Doméstica¿. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 20-

Septiembre-

2018 

18   Proyecto de Decreto por el que se reforma el 

artículo 288-g de la Ley Federal de Derechos. 

 

 

Proponente: Congreso del Estado de Oaxaca (Congresos 

Locales)  

Fecha de 

presentación: 25-

Septiembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Reducir a 30% de los recursos que se recauden por el pago de 

museos, monumentos y zonas arqueológicas, destinados a los 

municipios en donde se genere el derecho. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 25-

Septiembre-

2018 

19   Proyecto de Decreto que reforma los artículos 96 y 

152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

Fecha de 

presentación: 27-

Septiembre-2018 

 

Establecer tasa del 0% de impuesto sobre la renta a personas 

físicas que tengan ingresos inferiores a 10,298.35 pesos 

mensuales y de 123,580.20 pesos anuales. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 25-
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Proponente: Lixa Abimerhi José Elías (PAN)  
  - Hacienda y 

Crédito Público 
Septiembre-

2018 

20   Proyecto de Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 

del Impuesto al Valor Agregado. 

 

 

Proponente: Congreso del Estado de Baja California 

(Congresos Locales)  

Fecha de 

presentación: 27-

Septiembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Establecer la tasa a la importación de inmuebles y actividades se 

realicen en la región fronteriza por las que se deba pagar 

impuesto al valor agregado, a la enajenación de inmuebles y 

alimentos preparados para su consumo en el lugar o 

establecimiento en que se enajenen y por pago de documentos 

pendientes de cobro. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 27-

Septiembre-

2018 

21   Proyecto de Decreto que adiciona diversas 

disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

para otorgar un estímulo fiscal a los contribuyentes 

que contraten trabajadores profesionales egresados 

de universidades públicas. 

 

 

Proponente: Grupo Parlamentario PRD (PRD)  

Fecha de 

presentación: 27-

Septiembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Otorgar un estímulo fiscal a los contribuyentes que contraten 

trabajadores profesionales egresados de universidades públicas, 

en su primer empleo y para ocupar puestos de nueva creación. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 6-

Septiembre-

2018 

22   Proyecto de Decreto que reforma los artículos 2º, 3º y 38 de 

la Ley del Banco de México 

 

 

Proponente: Robles Montoya Benjamín (PT)  

Fecha de 

presentación: 2-

Octubre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Alcanzar el pleno empleo y lograr el crecimiento económico 

positivo y estable; precisar en las funciones del banco, fungir 

como asesor del gobierno en materia económica, financiera y de 

crecimiento e integrar la Junta de Gobierno por miembros que 

representen al sector industrial, agrícola, financiero, laboral y 

académico. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 2-

Octubre-2018 

23   Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 2º de 

la Ley del Banco de México. 

 

 

Proponente: Robles Montoya Benjamín (PT)  

Fecha de 

presentación: 2-

Octubre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Ampliar los objetivos prioritarios del Banco de México. Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 2-

Octubre-2018 

24   Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 9 de 

la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

 

Proponente: Cruz Aparicio Héctor René (PES)  

Fecha de 

presentación: 4-

Octubre-2018 

 

Calcular el impuesto sobre la renta, aplicando al resultado fiscal 

obtenido en el ejercicio la tasa de 20 por ciento, a las personas 

morales que acrediten su residencia en la franja fronteriza norte, 

así como en los estados de Baja California y Baja California Sur, 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 13-
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  - Hacienda y 

Crédito Público 
en la región parcial del estado de Sonora y en el municipio 

fronterizo de Cananea, estado de Sonora. 
Septiembre-

2018 

25   Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 61 de la Ley 

Aduanera. 

 

 

Proponente: Vargas Meraz Teresita de Jesús (MORENA)  

Fecha de 

presentación: 9-

Octubre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Establecer que no pagará impuestos al comercio exterior por la 

entrada al territorio nacional o la salida del mismo, los vehículos 

originarios usados de conformidad con el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte y regularizar su importación. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 13-

Septiembre-

2018 

26   Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 96 

y 152 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

 

Proponente: Senadores integrantes del PAN (Senadores)  

Fecha de 

presentación: 9-

Octubre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Establecer una tasa cero del ISR para quienes perciban un 

ingreso menor a 10 mil 298.35 pesos mensuales. 
Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 9-

Octubre-2018 

27   Proyecto de Decreto que reforma el artículo 2° de la Ley de 

Coordinación Fiscal, en materia de participaciones federales. 

 

 

Proponente: Grupo Parlamentario PAN (PAN)  

Fecha de 

presentación: 9-

Octubre-2018 

 

Con Opinión de  - 

Federalismo y 

Desarrollo 

Municipal 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Constituir el Fondo General de Participaciones con el 21 por 

ciento de la recaudación federal participable que obtenga la 

federación en un ejercicio y determinar de acuerdo a los 

porcentajes y número de años hasta alcanzar el 30 por ciento. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 9-

Octubre-2018 

28   Proyecto de decreto que reforma el artículo 2° de la Ley del 

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 

 

 

Proponente: Robles Montoya Benjamín (PT)  

Fecha de 

presentación: 9-

Octubre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Reducir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a los 

combustibles fósiles y no fósiles. 
Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 4-

Septiembre-

2018 

29   Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 2-B a la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado. 

 

Fecha de 

presentación: 11-

Octubre-2018 

Aplicar la tasa de 0% de IVA a los actos provenientes de la 

facturación/traslado que realice la Comisión Federal de 

Electricidad en los municipios donde el promedio máximo de 

Pendiente  
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Proponente: Pérez Munguía Soraya (PRI)  
 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

temperatura haya alcanzado 33°C durante el mes de que se 

trate 
Publicación en 

Gaceta: 27-

Septiembre-

2018 

30   Proyecto de Decreto que deroga el inciso D), fracción I del 

artículo 2° de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios. 

 

 

Proponente: Grupo Parlamentario MC (MC)  

Fecha de 

presentación: 11-

Octubre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Eliminar las cuotas de del impuesto especial sobre producción y 

servicios aplicables en la enajenación o importación de 

combustibles automotrices. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 11-

Septiembre-

2018 

31   Proyecto de Decreto que reforma el artículo 16 de la Ley del 

Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 

Desarrollo y expide la Ley Orgánica del Banco Nacional de 

Desarrollo Social. 

 

 

Proponente: Grupo Parlamentario PT (PT)  

Fecha de 

presentación: 11-

Octubre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Con Opinión de  - 

Presupuesto y 

Cuenta Pública 

Crear el Banco Nacional de Desarrollo Social, Sociedad Nacional 

de Ahorro y Crédito, institución de banca de desarrollo, que 

tendrá por objeto el financiamiento del desarrollo social del país, 

promover el ahorro, la inversión, el crédito y la inclusión 

financiera entre los sectores sociales de menores ingresos, los 

grupos vulnerables, los obreros y trabajadores; y a la población 

no atendida por la banca comercial; canalizar apoyos financieros 

y técnicos al fomento de la economía social, cooperativa, micro y 

pequeña empresa y en general a las personas morales a que se 

refieren la Ley de Ahorro y Crédito Popular y la Ley para Regular 

las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 

Préstamo; así como fungir de intermediario entre el gobierno 

federal y sus dependencias y los beneficiarios de programas 

sociales y en general, al desarrollo económico y social nacional y 

regional del país. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 11-

Octubre-2018 

32   Proyecto de Decreto por que reforma el artículo Décimo del 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la 

Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la 

Ley Federal de Derechos; se expide la Ley del Impuesto Sobre 

la Renta y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa 

Única y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo; y se 

adiciona un párrafo cuarto al artículo 6 de la Ley del Impuesto al 

Valor Agregado. 

 

Fecha de 

presentación: 16-

Octubre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Otorgar el subsidio para la nivelación del salario mínimo, 

acreditar los pagos realizados por el retenedor por concepto de 

subsidio para la nivelación del salario mínimo contra el impuesto 

al valor agregado del ejercicio a cargo. Exhortar a la Comisión 

Nacional de los Salarios Mínimos, a que bajo la figura del 

¿Monto Independiente de Recuperación¿ a cargo de los 

patrones, incremente el monto del salario en por lo menos $6.00 

pesos diarios. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 16-

Octubre-2018 
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Proponente: Ahued Bardahuil Ricardo (Senadores)  

33   Proyecto de Decreto que adiciona los párrafos décimo sexto, 

décimo séptimo y décimo octavo al artículo 27 del Código Fiscal 

de la Federación. 

 

 

Proponente: García Sepúlveda Samuel Alejandro (Senadores)  

Fecha de 

presentación: 16-

Octubre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Establecer que el Servicio de Administración Tributaria podrá 

cancelar sellos digitales automáticamente, de manera 

preventiva, a los contribuyentes que facturen operaciones 

simuladas y emitir reglas para determinar los procesos de 

validación para los contribuyentes que constituyen empresas de 

nueva creación. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 16-

Octubre-2018 

34   Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de 

la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al 

Valor Agregado y del Código Fiscal de la Federación. 

 

 

Proponente: García Sepúlveda Samuel Alejandro (Senadores)  

Fecha de 

presentación: 16-

Octubre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Retener y enterar por las personas morales, el impuesto sobre la 

renta que resulte de aplicar la tasa del 10% sobre los montos de 

los pagos que se efectúen, sin deducción alguna, de los 

servicios proporcionados por personas físicas con actividad 

empresarial y morales, incluidas la federación, estados, 

municipios y organismos descentralizados. Retener el impuesto 

que se traslade a las personas físicas que reciban servicios 

independientes prestados y usen o gocen bienes otorgados por 

personas físicas de manera temporal, determinar el plazo para 

solicitar la devolución de impuestos indirectos y establecer los 

supuestos para la cancelación de sellos digitales. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 16-

Octubre-2018 

35   Decreto que adiciona una fracción a) al artículo 2º y se 

reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial 

sobre Producción y Servicios. 

 

 

Proponente: Cruz Blackledge Gina Andrea (Senadores)  

Fecha de 

presentación: 16-

Octubre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Aplicar en la enajenación o importación de cerveza la cuota de 

$4.25 por litro. 
Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 16-

Octubre-2018 

36   Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley Aduanera. 

 

 

Proponente: Beltrones Sánchez Sylvana (Senadores)  

Fecha de 

presentación: 16-

Octubre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Reducir el impuesto general de importación del 50 al 1%; incluir 

a los vehículos que podrán importarse, los comerciales, 

propulsados por motor de gasolina y que tengan instalado 

convertidor catalítico de fábrica; simplificar y agilizar los trámites 

para la importación de los vehículos y promover programas de 

regularización e importación definitiva de vehículos usados de 

procedencia extranjera. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 16-

Octubre-2018 

37   Proyecto de Decreto que reforma los artículos 25 y 28 de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

Fecha de 

presentación: 23-

Octubre-2018 

Deducir el 100 por ciento de los consumos en restaurantes cuyo 

pago se efectué con tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o 

a través de los monederos electrónicos, expedida a nombre del 

Pendiente  
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Proponente: Ayala Díaz Ma. de los Ángeles (PAN)  
 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

contribuyente y tratándose de gastos de viaje destinados a la 

alimentación, hasta por un momento que no exceda de 

$1,500.00 diarios por cada beneficiario, cuando se eroguen en 

territorio nacional, o $3,500.00 cuando se eroguen en el 

extranjero. 

Publicación en 

Gaceta: 11-

Octubre-2018 

38   Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 2º de 

la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

 

 

Proponente: Grupo Parlamentario PRD (PRD)  

Fecha de 

presentación: 23-

Octubre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

. Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 20-

Septiembre-

2018 

39   Proyecto de Decreto que reforma el artículo Décimo 

Transitorio de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios. 

 

 

Proponente: Grupos Parlamentarios (Integrantes Diversos 

Grupos Parlamentarios)  

Fecha de 

presentación: 23-

Octubre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

. Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 23-

Octubre-2018 

40   Proyecto de Decreto que adiciona un artículo 5 Bis, a la Ley 

de Protección al Ahorro Bancario. 

 

 

Proponente: Loera De La Rosa Juan Carlos (MORENA)  

Fecha de 

presentación: 23-

Octubre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Transparentar toda la información y documentos en los cuales se 

basan las erogaciones derivadas de operaciones y programas de 

saneamiento financiero, así como a los programas de apoyo a 

ahorradores y deudores de la banca. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 2-

Octubre-2018 

41   Proyecto de Decreto que deroga la fracción XXX del artículo 

28 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. 

 

 

Proponente: Valenzuela González Carlos Alberto (PAN)  

Fecha de 

presentación: 23-

Octubre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

. Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 2-

Octubre-2018 

42   Proyecto de Decreto que adiciona la Sección IV "De la 

deducción inmediata de bienes nuevos de activos fijos" al 

Capítulo II "De las deducciones" del Título II "De las personas 

morales" a la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

Fecha de 

presentación: 25-

Octubre-2018 

 

Establecer que los contribuyentes puedan optar por efectuar le 

deducción inmediata de la inversión de bienes nuevos de activo 

fijo. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 
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Proponente: Senadores integrantes del PAN (Senadores)  

  - Hacienda y 

Crédito Público 
Gaceta: 25-

Octubre-2018 

43   Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga 

diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y 

reforma el artículo 29 de la Ley de Ciencia y Tecnología 

 

 

Proponente: Márquez Alvarado Martha Cecilia (Senadores)  

Fecha de 

presentación: 25-

Octubre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Reducir de 30 a 28 por ciento la tasa del impuesto sobre la renta 

y establecer que las organizaciones de la sociedad civil que 

cumplan la Ley Federal de Fomento de las Actividades 

realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil no sean 

catalogadas como contribuyentes del impuesto. Deducir 

erogaciones por alquiler de casa habitación para uso personal, 

gastos en ropa y calzado e incrementar el estímulo fiscal a 

contribuyentes que inviertan en infraestructura e instalaciones 

deportivas especializadas, programas diseñados para el 

desarrollo, entrenamiento y competencia de atletas mexicanos 

de alto rendimiento. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 25-

Octubre-2018 

44   Proyecto de Decreto que adiciona un último párrafo al 

artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 

Federal y un tercer párrafo al artículo 213 de la Ley Federal de 

Derechos. 

 

 

Proponente: León Gastélum Alejandra del Carmen 

(Senadores)  

Fecha de 

presentación: 25-

Octubre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Establecer que las personas que circulen en vehículos 

automotores por las carreteras de peaje operadas por Caminos y 

Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos en el estado 

de Baja California no paguen tarifa o cargo alguno, a su vez, 

exentar a los particulares que cuenten con concesiones para la 

operación y explotación de tramos carreteros de cualquier cargo 

por el aprovechamiento de los mismos en el estado antes 

mencionado. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 25-

Octubre-2018 

45   Proyecto de Decreto que reforma la fracción I del artículo 28, 

y deroga la fracción XXX del artículo 28 y el último párrafo del 

artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

 

Proponente: Hernández Ramos Minerva (Senadores)  

Fecha de 

presentación: 25-

Octubre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Suprimir la disposición que establece que no serán deducibles 

los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador, 

hasta por la cantidad que resulte de aplicar el factor de 0.53 al 

monto de dichos pagos y la que señala que el monto total de 

deducciones que se podrá realizar para el cálculo del impuesto 

anual no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre 

cinco salarios mínimos generales elevados al año o del 15% del 

total de los ingresos del contribuyente. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 25-

Octubre-2018 

46   Proyecto de Decreto que reforma el artículo 9º de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta. 

 

 

Proponente: Moreira Valdez Rubén Ignacio (PRI)  

Fecha de 

presentación: 31-

Octubre-2018 

 

Aplicar la tasa del 20% del ISR a las personas morales de la 

región fronteriza norte. Prever las regiones que conformarán la 

región fronteriza norte. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 
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  - Hacienda y 

Crédito Público 
Gaceta: 23-

Octubre-2018 

47   Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 2o. de 

la Ley del Impuesto al Valor Agregado y se reforma el 136 de la 

Ley Aduanera. 

 

 

Proponente: Congreso del Estado de Baja California Sur 

(Congresos Locales)  

Fecha de 

presentación: 31-

Octubre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Prever la tasa del IVA que se aplicará cuando los actos o 

actividades por los que se deba pagar el impuesto, se realicen 

por residentes en la región fronteriza. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 31-

Octubre-2018 

48   Proyecto de Decreto que reforma el artículo 2° de la Ley del 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

 

 

Proponente: Grupo Parlamentario PAN (PAN)  

Fecha de 

presentación: 31-

Octubre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Eliminar las cuotas aplicables de Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios por la enajenación o importación de 

plaguicidas. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 25-

Octubre-2018 

49   Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 2° de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado. 

 

 

Proponente: Moreira Valdez Rubén Ignacio (PRI)  

Fecha de 

presentación: 31-

Octubre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Establecer el pago del impuesto al valor agregado de 8% en la 

región fronteriza del norte de México y aplicar la tasa del 8% a 

importaciones, siempre que los bienes o servicios sean 

enajenados o prestados, en la región fronteriza. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 2-

Octubre-2018 

50   Proyecto de Decreto que reforma los artículos 96 y 152 de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

 

Proponente: Cabrera Lagunas Ma. del Carmen (PES)  

Fecha de 

presentación: 6-

Noviembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Establecer una tasa cero del impuesto sobre la renta para 

asalariados formales que ganan menos de 10 mil 298.35 pesos. 
Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 30-

Octubre-2018 

51   Proyecto de Decreto que adiciona un artículo 3-C a la Ley 

de Coordinación Fiscal. 

 

 

Proponente: Terrazas Baca Patricia (PAN)  

Fecha de 

presentación: 6-

Noviembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Con Opinión de  - 

Federalismo y 

Establecer que las entidades adheridas al Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal participarán al cien por ciento de la 

recaudación que se obtenga del impuesto al valor agregado 

causado por la adquisición de bienes, la contratación de 

servicios independientes, o el uso o goce temporal de bienes. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 6-

Noviembre-

2018 
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Desarrollo 

Municipal 

52   Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de 

Servicios Financieros y de la Ley para la Transparencia y 

Ordenamiento de los Servicios Financieros. 

 

 

Proponente: García Rojas Mariana Dunyaska (PAN)  

Fecha de 

presentación: 6-

Noviembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Atender y resolver por la Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros las 

reclamaciones formuladas personalmente, por vía telefónica o 

internet, por acciones de cobranza de instituciones financieras y 

verificar por las entidades el registro de actualización de datos 

telefónicos. Sustituir las referencias al salario mínimo por unidad 

de medida y actualización. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 25-

Octubre-2018 

53   Proyecto de Decreto que reforma el artículo 33 de la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

 

 

Proponente: Guzmán Avilés María Del Rosario (PAN)  

Fecha de 

presentación: 6-

Noviembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Incluir a los ramos a los que se destinen los recursos del Fondo 

de Aportaciones para la Infraestructura Social, al Fondo de 

Aportaciones, la construcción de caminos rurales y carreteros. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 25-

Octubre-2018 

54   Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 18 

de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 

los Municipios y 54 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

 

Proponente: Jáuregui Montes de Oca Miguel Ángel 

(MORENA)  

Fecha de 

presentación: 6-

Noviembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Con Opinión de  - 

Federalismo y 

Desarrollo 

Municipal 

Elaborar las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos 

de Presupuestos de Egresos de los Municipios y las Alcaldías de 

la Ciudad de México conforme a lo establecido en la legislación 

local aplicable y contar con una Coordinación General de 

Información, Planeación, Seguimiento y Evaluación de 

Programas y Políticas Públicas para el diseño, implementación, 

seguimiento y evaluación de los indicadores. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 18-

Octubre-2018 

55   Proyecto de Decreto que reforma el artículo 2º de la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

 

 

Proponente: Aguilera Rojas José Guadalupe (PRD)  

Fecha de 

presentación: 6-

Noviembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Constituir el Fondo General de Participaciones con el 40% de la 

recaudación federal participable que obtenga la federación en un 

ejercicio, distribuyéndose éste en un 25% para las entidades y 

en un 15% para los municipios. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 25-

Octubre-2018 

56   iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 

34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Fecha de 

presentación: 6-

Noviembre-2018 

 

Incorporar en la fórmula de distribución del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social el componente 

relativo al gasto en inversión pública productiva que efectúen los 

Pendiente  

 

 

Publicación en 
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Proponente: Pérez Negrón Ruiz Iván Arturo (PES)  
  - Hacienda y 

Crédito Público 
gobiernos de las entidades federativas, los municipios y 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 
Gaceta: 25-

Octubre-2018 

57   Proyecto de Decreto que reforma los artículos 1º y 2-A de la 

Ley de Coordinación Fiscal. 

 

 

Proponente: Bernal Martínez Mary Carmen (PT)  

Fecha de 

presentación: 6-

Noviembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Establecer bajo los principios de igualdad, equidad y 

proporcionalidad, la participación que corresponda a las 

haciendas públicas en los ingresos federales y aumentar el 

porcentaje de la recaudación federal participable de los 

municipios. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 23-

Octubre-2018 

58   Proyecto de Decreto por el que se emite una moneda 

conmemorativa por el Quinto Centenario de la Fundación del 

Municipio en México. 

 

 

Proponente: Aguilar Castillo Ricardo (PRI)  

Fecha de 

presentación: 6-

Noviembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

. Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: -- 

59   Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley 

de Coordinación Fiscal. 

 

 

Proponente: Torres Graciano Fernando (PAN)  

Fecha de 

presentación: 8-

Noviembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Incluir el Régimen de Pequeños Contribuyentes y establecer que 

será procedente que las entidades adheridas al Sistema 

Nacional de Coordinación Fiscal participen al 100 por ciento de 

la recaudación que se obtenga del impuesto sobre la renta que 

efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al 

Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños 

Contribuyentes. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 8-

Noviembre-

2018 

60   Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 

Décimo Transitorio de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios. 

 

 

Proponente: Congreso del Estado de Guanajuato (Congresos 

Locales)  

Fecha de 

presentación: 8-

Noviembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Establecer que las disposiciones relacionadas con el equilibrio 

presupuestario y la responsabilidad hacendaria de los municipios 

entrarán en vigor para efectos del ejercicio fiscal 2019. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 8-

Noviembre-

2018 

61   Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 1o. A 

de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 

 

Proponente: Rosales San Román Indira de Jesús (Senadores)  

Fecha de 

presentación: 8-

Noviembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Establecer que no existirá obligación de retener el impuesto al 

valor agregado en las enajenaciones, tratándose del régimen de 

Depósito Fiscal, y del Recinto Fiscalizado Estratégico y precisar 

los supuestos. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 8-
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Noviembre-

2018 

62   Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VI del 

artículo 34 y se adiciona la fracción IX al artículo 151 de la Ley 

del Impuesto Sobre la Renta; y se adiciona un inciso j) a la 

fracción I del artículo 2o-A de la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado. 

 

 

Proponente: Hernández Ramos Minerva (Senadores)  

Fecha de 

presentación: 8-

Noviembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Calcular el impuesto al valor agregado, aplicando la tasa del 0% 

a vehículos eléctricos o híbridos y respecto al impuesto sobre la 

renta amortizar el activo fijo del 100 por ciento tratándose de 

vehículos eléctricos o híbridos y deducir los intereses reales 

efectivamente pagados en el ejercicio fiscal derivados de los 

créditos automotrices destinados a su adquisición. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 8-

Noviembre-

2018 

63   Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y 

de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 

 

Proponente: Hernández Ramos Minerva (Senadores)  

Fecha de 

presentación: 8-

Noviembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Deducir los pagos por servicios de enseñanza de educación 

básica, media superior y superior. Deducir hasta por 25 por 

ciento de la utilidad fiscal o ingresos acumulables, los donativos 

otorgados a instituciones de educación superior. Calcular el 

impuesto al valor agregado, aplicando la tasa de 0 por ciento a 

los valores de enseñanza que presten particulares que tengan 

autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios y 

precisar que no se pagará el impuesto por la prestación de 

servicios de enseñanza que preste la federación, el Distrito 

Federal, los estados, los municipios y sus organismos 

descentralizados. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 8-

Noviembre-

2018 

64   Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 96, 

párrafo segundo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

 

Proponente: García Sepúlveda Samuel Alejandro (Senadores)  

Fecha de 

presentación: 8-

Noviembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Modificar la tarifa mensual para calcular la retención del 

impuesto sobre la renta, aplicado a la totalidad de los ingresos 

obtenidos en un mes calendario. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 8-

Noviembre-

2018 

65   Proyecto de Decreto por el que se adicionan un inciso b) a la 

fracción I del artículo 2o. y una fracción XXXVII al artículo 3o. a 

la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

 

 

Proponente: Cruz Blackledge Gina Andrea (Senadores)  

Fecha de 

presentación: 8-

Noviembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Establecer las tasas y cuotas del impuesto especial sobre 

producción y servicios por la enajenación o, en su caso, 

importación del vino de mesa. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 8-

Noviembre-

2018 
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66   Proyecto de de decreto por el que se emite una moneda 

conmemorativa por los 500 años de la fundación de la ciudad y 

puerto de Veracruz 

 

 

Proponente: García Rojas Mariana Dunyaska (PAN)  

Fecha de 

presentación: 13-

Noviembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

. Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: -- 

67   Proyecto de decreto que adiciona el artículo 2o. de la Ley 

del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

 

 

Proponente: González Yáñez Óscar (PT)  

Fecha de 

presentación: 15-

Noviembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Reducir de las cuota de combustibles fósiles en el año 2019, un 

25%, en el año 2020 un 50% y en el año 2021, un 75%, mismo 

que será descontado del precio final de venta al público en 

general. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: -- 

68   Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones a la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

 

Proponente: Robles Montoya Benjamín (PT)  

Fecha de 

presentación: 15-

Noviembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Con Opinión de  - 

Presupuesto y 

Cuenta Pública 

. Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 25-

Octubre-2018 

69   Proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones de 

la Ley Federal de Deuda Pública. 

 

 

Proponente: Robles Montoya Benjamín (PT)  

Fecha de 

presentación: 15-

Noviembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

. Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 13-

Noviembre-

2018 

70   Proyecto de decreto que reforma el artículo 151 de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta, en materia de deducciones. 

 

 

Proponente: Rojas Hernández Laura Angélica (PAN)  

Fecha de 

presentación: 15-

Noviembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Deducir los gastos médicos mayores y los pagos por servicio de 

enseñanza correspondientes a los tipos de deducción básico, 

medio superior y superior, efectuados por el contribuyente para 

sí, para su cónyuge o para la persona con la que viva en 

concubinato, y para sus ascendientes o descendientes en línea 

recta, siempre que la persona de que se trate no perciba durante 

el año de calendario ingreso en cantidad igual o superior a la que 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: -- 
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resulte de calcular el salario mínimo general del área geográfica 

del contribuyente elevado al año . 

71   Proyecto de Decreto que reforma el artículo 6º de la Ley de 

Coordinación Fiscal. 

 

 

Proponente: Rodríguez Zamora Norma Azucena (PRD)  

Fecha de 

presentación: 15-

Noviembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Agilizar la entregará de las participaciones a los municipios por 

conducto de los estados y en su caso de la federación, de 

conformidad con los calendarios que al efecto se publiquen en el 

Diario Oficial de la Federación. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: -- 

72   Proyecto de Decreto que reforma el Artículo Primero 

Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera, publicado 

en el DOF el 25 de junio de 2018 

 

 

Proponente: Rosas Quintanilla José Salvador (PAN)  

Fecha de 

presentación: 20-

Noviembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

. Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: -- 

73   Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, 

del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

 

Proponente: Ascencio Barba Sergio Fernando (PAN)  

Fecha de 

presentación: 22-

Noviembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Atribuir al Servicio de Administración Tributaria la elaboración, 

integración y actualización del Padrón Federal de Contribuyentes 

por nombre y situación ante el Registro Federal de 

Contribuyentes, obligatorio para personas físicas. Establecer las 

facultades de las autoridades fiscales y precisar que ningún 

programa social podrá apoyar a personas físicas no registradas 

en el Padrón. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: -- 

74   Proyecto de Decreto por el que se modifica la denominación 

de la Sección II del Capítulo II del Título IV, se reforman los 

artículos 111, 112 y 113 y se adiciona el artículo 113 A de la Ley 

del Impuesto Sobre la Renta; se adicionan un artículo 2-E y un 

cuarto párrafo a la fracción IV del artículo 43 de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado; se adiciona un artículo 30 a la Ley 

del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; se adiciona 

un artículo 3-C a la Ley de Coordinación Fiscal; y se adiciona un 

artículo 29-E al Código Fiscal de la Federación. 

 

 

Proponente: Senadores integrantes del PAN (Senadores)  

Fecha de 

presentación: 22-

Noviembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Reducir la carga fiscal y administrativa para las personas físicas 

con actividad empresarial. 
Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 22-

Noviembre-

2018 

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181122-I.html#IniciativaSenadores1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181122-I.html#IniciativaSenadores1
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181122-I.html#IniciativaSenadores1


75   Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 2o. 

de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

 

 

Proponente: Ramos Tamez Mario Alberto (MC)  

Fecha de 

presentación: 22-

Noviembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Imponer un impuesto del 10 por ciento, a la enajenación de 

videojuegos que inciten o promuevan: violencia explícita, 

apología del delito o delincuencia organizada, que se distribuyan 

en cualquier medio físico o digital. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: -- 

76   Proyecto de decreto que reforma el artículo 189 y deroga el 

artículo 190 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

 

Proponente: Olvera Bautista Simey (MORENA)  

Fecha de 

presentación: 27-

Noviembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Con Opinión de  - 

Cultura y 

Cinematografía 

. Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: -- 

77   Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

 

Proponente: Martínez García Verónica (Senadores)  

Fecha de 

presentación: 27-

Noviembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Incluir a las personas morales no contribuyentes del impuesto 

sobre la renta, a las sociedades o asociaciones civiles 

constituidas sin fines de lucro, que tengan por objeto social la 

protección y bienestar animal de aquellos animales de compañía 

que se encuentren en situación de abandono y en riesgo 

permanente. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 27-

Noviembre-

2018 

78   Proyecto de Decreto por el que se reforma la Fracción I del 

artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

 

Proponente: Cruz Blackledge Gina Andrea (Senadores)  

Fecha de 

presentación: 27-

Noviembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Eliminar el impuesto sobre la renta sobre las remuneraciones por 

concepto de tiempo extraordinario laborado. 
Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 27-

Noviembre-

2018 

79   Proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley del 

Impuesto al Valor Agregado. 

 

 

Proponente: Garza Galván Silvia Guadalupe (PAN)  

Fecha de 

presentación: 27-

Noviembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

. Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 18-
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Septiembre-

2018 

80   Proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones a 

la Ley del Impuesto sobre la Renta 

 

 

Proponente: Sauri Riancho Dulce María (PRI)  

Fecha de 

presentación: 28-

Noviembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Incorporar un Capítulo II Bis en el referido título VII de la Ley del 

ISR a efecto de establecer estímulos fiscales a quien contrate 

servicio doméstico, deducir hasta el 100 por ciento del salario 

realmente pagado al servidor/a doméstico/a siempre que la o el 

trabajador haya sido registrado ante el IMSS y quede constancia 

formal de su pago. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 27-

Noviembre-

2018 

81   Proyecto de Decreto por el que reforma y adiciona el artículo 

11 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los 

Servicios Financieros 

 

 

Proponente: Ávila Olmeda Marina del Pilar (MORENA)  

Fecha de 

presentación: 4-

Diciembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

. Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 2-

Diciembre-

2018 

82   Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y 

Tecnología, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

 

Proponente: Herrera Ruiz Gilberto (Senadores)  

Fecha de 

presentación: 4-

Diciembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Fomentar la actividad científica, tecnológica y la innovación. 

Vincular la ciencia y la tecnología con la población a fin de 

contribuir a la solución de los problemas nacionales y regionales 

del país. Que al menos el 10% de las compras se les realicen a 

proveedores nacionales en cuanto insumo del área, y que los 

centros de investigación públicos gocen de estímulos fiscales. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 4-

Diciembre-

2018 

83   Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción IX 

al artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

 

Proponente: Fócil Pérez Juan Manuel (Senadores)  

Fecha de 

presentación: 4-

Diciembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Hacer deducible al 100% los pagos efectuados por concepto de 

colegiaturas; desde nivel preescolar hasta posgrado. 
Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 4-

Diciembre-

2018 

84   Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 2o. de 

la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

 

Fecha de 

presentación: 4-

Diciembre-2018 

 

Aplicar una tasa del 5% por los primeros 25 mil hectolitros 

enajenados o importados sobre el valor de enajenación, en el 

mismo ejercicio fiscal. 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 4-
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Proponente: Bonilla Valdez Jaime (Senadores)  
  - Hacienda y 

Crédito Público 
Diciembre-

2018 

85   Proyecto de Decreto que reforma los artículos 34 y 204 de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta 

 

 

Proponente: Castaños Valenzuela Carlos Humberto (PAN)  

Fecha de 

presentación: 4-

Diciembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

. Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 27-

Noviembre-

2018 

86   Proyecto de Decreto que reforma reforma el artículo 47 de la 

Ley de Coordinación Fiscal 

 

 

Proponente: Manzanilla Prieto Fernando Luis (PES)  

Fecha de 

presentación: 4-

Diciembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Con Opinión de  - 

Federalismo y 

Desarrollo 

Municipal 

. Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 20-

Noviembre-

2018 

87   Proyecto de Decreto que reforma el artículo 33 de la Ley de 

Coordinación Fiscal 

 

 

Proponente: Manzanilla Prieto Fernando Luis (PES)  

Fecha de 

presentación: 4-

Diciembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Con Opinión de  - 

Federalismo y 

Desarrollo 

Municipal 

. Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 20-

Noviembre-

2018 

88   Proyecto de Decreto que deroga el artículo 61 de la Ley de 

Instituciones de Crédito 

 

 

Proponente: Ávila Olmeda Marina del Pilar (MORENA)  

Fecha de 

presentación: 4-

Diciembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Evitar que el denominado principal y los intereses de los 

instrumentos de captación que no tengan fecha de vencimiento, 

o bien, que teniéndola se renueven en forma automática, así 

como las transferencias o las inversiones vencidas y no 

reclamadas, que en el transcurso de tres años no hayan tenido 

movimiento por depósitos o retiros y, después de que se haya 

dado aviso por escrito, en el domicilio del cliente que conste en 

Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 18-

Octubre-2018 
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el expediente respectivo, con noventa días de antelación, sean 

abonados en una cuenta global para la beneficencia. En síntesis 

eliminar toda posibilidad de que los recursos del particular se 

pierdan y vayan a dar a la beneficencia. 

89   Proyecto de decreto que reforma el artículo 186 de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta 

 

 

Proponente: Contreras González Lourdes Celenia (MC)  

Fecha de 

presentación: 6-

Diciembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

. Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 13-

Noviembre-

2018 

90   Proyecto de Decreto Que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia y de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

 

Proponente: Domínguez Vázquez Claudia Angélica (PT)  

Fecha de 

presentación: 6-

Diciembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

Con Opinión de  - 

Igualdad de 

Género 

. Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 6-

Diciembre-

2018 

91   Proyecto de Decreto que reforma el artículo 2° de la Ley del 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

 

 

Proponente: Castañeda Pomposo Javier Julián (PES)  

Fecha de 

presentación: 6-

Diciembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

. Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 20-

Noviembre-

2018 

92   Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley Aduanera y de la Ley 

del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en materia 

de apoyo a entidades con zonas económicas especiales. 

 

 

Proponente: Sauri Riancho Dulce María (PRI)  

Fecha de 

presentación: 6-

Diciembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

. Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 4-

Diciembre-

2018 
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93   Proyecto de Decreto Que reforma, adiciona y deroga 

diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal 

 

 

Proponente: Solís Barrera María Marivel (MORENA)  

Fecha de 

presentación: 6-

Diciembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

. Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: -- 

94   Proyecto de decreto que reforma los artículos 11 y 12 de la 

Ley Federal de Derechos. 

 

 

Proponente: Guevara Espinoza Ana Gabriela (PT)  

Fecha de 

presentación: 6-

Diciembre-2018 

 

  - Hacienda y 

Crédito Público 

. Pendiente  

 

 

Publicación en 

Gaceta: 27-

Noviembre-

2018 
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