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Dip. Mauricio lobe Echartea 
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® 
Or 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE CODIGO FISCAL DE LA 

CIUDAD DE MEXICO. 

DIP. JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO CASTANEDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA. 
PRESENTE. 

Quienes suscribimos. Diputada Ana Patricia Beez Guerrero y 

Diputado Mauricio Tabe Echartea. Integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acci6n Nacional en la Primera Legislaturo 

del Honorable Congreso de la Ciudad de Mexico. con fundamento 

en los artfculos 30 numeral 1 inciso b) de la Constituci6n Polftica de 

10 Ciudad de Mexico; 12 fracci6n " de la Ley Organica del Congreso 

de la Ciudad de Mexico; 5 fracci6n I. 95 fracci6n " y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico. sometemos 0 

consideraci6n de esta soberanfa. la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforma el artfculo 158 del C6dlgo Fiscal de la 

Cludad de Mexico. 

Por 10 anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos par el 

articulo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico. 
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I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver. 

EI impuesto sobre n6minas castiga el emprendimiento, el 

crecimiento econ6mico y el progreso social. y atenta contra las 

finanzas de quienes se valen de su talento, preparaci6n y 

capacidades para contribuir con el progreso, generando empleos. 

Con 10 propuesta de reforma 01 articulo 158 del C6digo Fiscal de 10 

Ciudad de Mexico se busca que el impuesto sobre n6minas se 

eli mine progresiva y gradualmente, ano con ano, hasta lIegar a tasa 

0%, y con ello eliminar ellastre que afecta el potencial de desarrollo 

individual y de sociedades mercantiles que generan riqueza en la 

Ciudad. 

En 10 capital de 10 Republica Mexicana generar empleo y bienestar 

para las familias es castigado con una cargo tributaria del 3% sobre 

el gasto total de sueldos y salarios de trabajadores. Este impuesto 

genera, coda vez mas, que se incremente 10 informalidad, pues los 

generadores de bienes y servicios prefieren evitar tener empleados 

y pagar este impuesto. 

II. Problematic a: 

-------
EI impuesto sobre n6minas, del 3% sobre remuneraciones pagodas, 

se considera un impuesto regresivo, yo que es un gravamen que 

costean los empleadores a partir del monto total del pogo de 

nomina a sus empleados, situaci6n que desincentiva 10 calidad de 
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los empleos, la formalidad, el crecimiento econ6mico y los 

aumentos de sueldos y salarios. 

III. Argumentos que la sustentan. 

EI impuesto sobre n6mina (ISN) es un impuesto de las Entidades 

Federativas que grava la realizaci6n de pagos de dinero por 

concepto de remuneraciones al trabajo personal en relaci6n de 

dependencia. Los sueldos y salarios, el dinero devengado por 

tiempo extraordinario, bonos, primas de antigOedad, comisiones, 

ayudas y demos ingresos para el empleado, son considerados 

remuneraci6n gravable sujeta de esta carga impositiva. Este 

impuesto obliga a las personas ffsicas 0 morales en su carocter de 

patrones a realizar el pago como consecuencia de la remuneraci6n 

de los trabajadores. 

Por ser un impuesto estatal y de la Ciudad de Mexico, las Entidades 

Federativas 10 establecen en rangos que van del 1 .8% en Baja 

California hasta lIegar al 3% como es el caso de Oaxaca 0 la capital 

del pais, como se muestra en la tabla siguiente: 
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Este impuesto ha sido, desde su origen, considerado parcial, 

excesivo y regresivo, ya que afecta grave mente la economia de las 

micro, pequenas y medianas empresas y desincentiva la 

incorporacion a esquemas de regularizacion salarial a otro tanto. 
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En la Ciudad de Mexico. generar empleo y bienestar para las 

familias es castigado con una carga tributaria del 3% sobre el gasto 

total en sueldos y salarios de trabajadores quienes de manera 

indirecta pueden ser perjudicados. 

EI Impuesto Sobre N6minas es un impuesto que castiga el 

emprendimiento, el crecimiento econ6mico y el progreso social, 

atenta contra las finanzas de quienes haciendo uso de su talento, 

preparaci6n, capacidad e imaginaci6n aportan al progreso social 

generando empleos; es un impuesto que desincentiva la posibilidad 

de una mayor calidad laboral. 

Es tambien un impuesto que afecta el potencial de desarrollo 

individual hasta de quienes no laboran de manera formal. 

Con informaci6n de la Confederaci6n Patronal de la Republica 

Mexicana, se afirma que una de las principales consecuencias de 

este impuesto sera, por obvias razones, la afectaci6n directa a las 

empresas que yen incrementado el monto de la tasa impositiva, 

dependiendo del numero de trabajadores con que cuente, y esto 

provoca que algunos negocios, sobre todo los pequenos y 

medianos, se yean obligados a asumir recortes de personal; incluso 

para muchas empresas. sobre todo las pymes. tienen altas 

posibilidades de cerrar sus negocios. pues a estas cargas tributarias 

se suman otras que las empresas ya cubren con mucho esfuerzo. por 

5 



I LEGISLATURA 

Dip. Mauricio Tabe Echartea 

Dip. Ana Patricia Boez Guerrero 

10 que quienes laboren en estos esquemas pueden olvidarse de los 

incentivos. 

Justo en este ultimo aspecto se encuentra otra de las afectaciones 

de este impuesto: muchas empresas que pagan a sus empleados 

horas extras por labores de producci6n se yen en la necesidad de 

generar menos product os, pues prefieren no contratar horas extras 

para evitar tal impuesto. 

Asimismo, si las empresas ya tenian programado 0 considerado un 

aumento de sueldo para sus trabajadores, yen que el 

establecimiento de este impuesto dificulta este beneficio, ya que las 

empresas, en vez de gastar mas para mejorar el sueldo de sus 

empleados, tienen que destinar esos recursos para pagarle el nuevo 

impuesto al gobierno. Esto sin contar que las empresas no tendran 

mayor capacidad para producir, pues prefieren reducir el numero 

de empleados, y con ello se reduce la posibilidad de que los 

desempleados encuentren trabajo, y mas aun, la situaci6n se vuelve 

diffcil para las siguientes generaciones de profesionistas. La siguiente 

grafica ilustra 10 expuesto. 
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SALARIOS Y EMPLEO 
fFfCTO DEL /MPUfsro fN LA fCONOMIA 

HECTO EN EL MERCADO DE TRABAJO 

PRECIO o --
E 

E 

o D 
HORAS lRABAJADAS 

I AGENDA PARA LA fORMALIDAD 

Debido al impuesto a la n6mina los 
patrones demandan men os 
trabajo. 

Dada una curva de demanda 
menor los trabajadores se 
enfrentan a menores sueldos y 
reducidas oportunidades de 
empleo. 

LAS DISTORSIONES EN EL 
MERCADO LABORAL REDUCEN EL 
BIENESTAR DE TODOS SUS 
PARTICIPANTES 

IMOO 
1 

Incluso este impuesto impacta a quienes no necesariamente 

laboran en una empresa, basta ser simple consumidor de productos 

y servicios para padecerlo. 

EI sector empresarial afirma que, si una empresa decide no despedir 

personal como consecuencia del impuesto sobre nominas, de algun 

modo debero compensar ese gasto y ese modo consiste en 

aumentar el p recio final de sus insumos. afectando la capacidod--

global de compra . 

1 hHps:llimco org.mxJeconomia/el-impuesto-a-la-nomlna-un-obstaculo-a-1a-economia-formall 
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EI impuesto en an6lisis incentiva 10 subcontrataci6n irregular, pues no 

pocas empresas optan par dar de baja sus n6minas y pagar "por 

fuera" a sus trabajadores, quienes adem6s quedan desvinculados 

de esquemas de cotizaci6n en el Instituto Mexicano del Seguro 

Social. el INFONA VIT Y con ello, 10 perdido de sus beneficios y 

prestaciones en autom6tico. 

Con todo ello, diversos especialistas en emprendimiento y en 

mercado laboral afirman que este impuesto ha sido tomado por 10 

close trabajadara como un verdadero castigo 01 crecimiento y 

desarrollo econ6mico, obligando de manera gradual a que las 

empresas, forzadas par su situaci6n financiera, transiten hacia el 

sector informal, dejando adem6s de pagar otras prestaciones a sus 

trabajadores y sus impuestos normales. 

La siguiente gr6fica muestra los efectos negativos del impuesto sobre 

n6minas en diversos Estados de 10 Republica, que lIeva a los 

empresarios a trasladarse a 10 infarmalidad. 
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INFO RMALI DAD 
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I AGENDA PARA LA rORMALIDAD IMOO 

EI propio Instituto Mexicano para la Competitividad (lMCO) ha 

catalogado el multicitado impuesto como "el peor impuesto a nivel 

nacional" al afirmar 10 siguiente: 

"EI impuesto a la n6mina es en esencia un impuesto 

d istorsionodor que ofecto las decisiones de los octores 

econ6micos: los empresarios. los trabojadores y los 

consumidores"2, 

Se ha orgumentodo que 10 regulaci6n laboral vigente incentiva 

contratar trabajadores informales. distorsionando las decisiones de 

, hltps'lfImco,org.mxleconomia/el-lmpuesto-a-la·nomina-un·obstaculo-a-la-economia-formaV 
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inversi6n, reduciendo 10 productividad del capital y con ello 10 

productividad de 10 economla mexicana. En este contexto, el 

impuesto a 10 n6mina es un factor que, aunado a 10 yo ineficiente 

reguiaci6n laboral. acrecienta los distorsiones econ6micas 

afectando 10 productividad. La siguiente gr6fica muestra c6mo el 

impuesto sobre n6minas propicia 10 informalidad. 

"EL TAMANO DEL PASTEL" 
[F[Cro Ofl/MPUfSTO EN LA [CONOMIA 

HtCTO EN n MERCADO ot BIENES y IERVlCIO\ 

PR£CiO 

./ 

"J. ,/ I 
~. e 

/0 
o 

,0' 0 
CiHlIOAO 

I AGENOA PAAA LA rOAMAlIOA.O 

EI IMeO afirma que: 

EI aumento en costos derivado del 
impuesto a la nomina onlla a las 

empresas a produclr menos vIa a 
filar mayores predos 

A mayores precios los 

consumldores pueden consumir 
menos 

COMO RESUlTADO SE REDUCE 
El TAMANO DE LA ECONOMiA 

IMOO 
3 

Una de las particu/aridades del impuesto a la nomina es que tiene 

una naturaleza hlbrida, ya que afecta tanto a la produccion como 

3 hUps:lftmco.org.mxleconomiaJel-impueslo-a-la-nomina-un.obslacu!o-a-la-economia.formaV 
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al consumo. Si bien la incidencia del impuesto tiende a recaer con 

mayor peso sobre el patr6n, este a su vez suele reaccionar de tres 

formas: 

1) Reemp/azando trabajo por maquinaria yequipo 

2) Reduciendo el sueldo que paga a sus empleados 0 la cantidad 

de horos controtadas 

3) Aumentando el precio de sus productos 0 servicios. 

Es decir, el impuesto a la n6mina distorsiona las decisiones de 

inversi6n, la roz6n capital-trabajo de las empresas, los mercados 

laboroles -01 reducir sueldos- y los mercados de bienes y servicios 

vIa mayores precios. 

En suma, el impuesto a la n6mina reduce el tamaRo del pastel de 

la economla: los trabajadores ganan menos, consumen menos y 

por tanto las empresas venden men os y producen men os. 4 

Se trata a todas iuces de un impuesto del que gradualmente puede 

prescindir la Ciudad, que en el ano 2017 ascendi6 a 22 mil mil/ones de 

pesos y engros6 la bolsa de los 28 mil mil/ones de pesos, que el propio 

Gobierno de 10 Ciudad report6 en la Cuenta Publica de ese ano como 

90510 superior 01 programado, det5ioo en gran parte, a 

subestimar la recaudaci6n. 

, htlpsoiflmco org.mxlecooomialel-impuesto-a-Ia.nomina-un-obstaculo-a-Ia-economia-formaV 
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Par tai motivo, el suscrito considera que, a fin de establecer de manera 

gradual y progresiva la eliminaci6n de este prescindible impuesto, se 

modifique el C6digo Fiscal de la Ciudad de Mexico a fin de que para 

el ano 2024, esta onerosa carga tributaria desaparezca en beneficio 

de millones de empleadores y emprendedares, estimulando 10 

formalidad y el crecimiento econ6mico de la Ciudad de Mexico. 

Cuadro comparativo entre el texto vigente y la propuesta de reforma: 

lexto vlgente Propuesta de modlflcaclon 
ARTICULO 158.- EI Impuesto ARTICULO 158.- EI impuesto 
sobre Nominas se determinara, sobre N6minas se determinara, 
aplicando la tasa del 3% sobre aplicando la tasa del 0.0% 
el monto total de las sobre el monto total de las 
erogaciones realizadas p~r erogaciones realizadas p~r 

concepto de remuneraciones concepto de remuneraciones 
al trabajo personal ai trabajo personal 
subordinado. subordinado. 

De est a manera se revierte una situaci6n que perjudica gravemente 

a quienes generan verdaderos beneficios econ6micos y sociales 

para la Ciudad, al tiempo que, con su eliminaci6n, se coadyuva al 

propio Gobierno de la Ciudad de Mexico a que sus esfimaciones de 

recaudaci6n .-129ra los pr6ximos 0605 se 9RGUentren 

verdaderamente apegadas a la realidad, eliminando con ello el 

vicio de la subestimaci6n en la recaudaci6n para tener mas recursos 

que no transiten par este Congreso Local. 6rgano facultado 
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constitucionalmente para aprobar el ejercicio anuai del gasto de la 

Capital. 

IV. Fundamento legal de la IniciaHva (yen su caso sobre su 

constltucionalidad y convencionalidad). 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que al 

suscrito, en su calidad de Diputado de la I Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de Mexico, Ie confieren los articulos 30 numeral 1 inciso 

b) de la Constituci6n Politic a de la Ciudad de Mexico; 12 fracci6n II 

de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; 5 fracci6n 

I. 95 fracci6n II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

Mexico. 

V. Denomlnacion del proyecto de ley 0 decreto. 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reform a el articulo 

158 del C6digo Fiscal de la Ciudad de Mexico. 

VI. Ordenamientos a modificar. 

C6digo Fiscal de la Ciudad de Mexico. 

VII. Texto normatlvo propuesto. 
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PROYECTO DE DECRETO 

Se REFORMA el Articulo 158. del C6dlgo Fiscal del de Ie Cluded de Mexico, 

para quedar como sigue: 

C6DIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MexiCO 

ARTICULO 158.- Ellmpuesto Sobre N6minas se determinara. aplicando 10 tasa 

del 0.0% sobre el monto total de las erogaciones realizadas par concepto de 

remuneraciones 01 trabajo personal subordinado. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Publiquese en 10 Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

SEGUNDO.- EI presente Decreto entrara en vigor 01 dia siguiente de su 

publicaci6n en 10 Gaceta Oficial de 10 Ciudad de Mexico. 

TERCERO.- La aplicaci6n del articulo 158 del presente C6digo sera progresiva 

y gradual. de tal manera que para el ano 2019 sera del 2.5%. para el ano 2020 

sera del 2.0%. para el ano 2021 sera del 1 .5%. para el ano 2022 sera de 1.0%, 

para el ano 2023 sera del 0.5% y para el ano 2024 sera de 0.0%. 

Palacio Legislativo de Donceles. a los 20 dias del mes de diciembre de 2018. 

Dip. Mauricio lobe Echartea atricla Baez Guerrero 
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