
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA LA FRACCIÓN I DEL 
ARTÍCULO 39 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 
 
RUBEN CAYETANO GARCÍA, Diputado Federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de 
Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, en ejercicio de la facultad que 
me confiere la fracción II del artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, propongo a la consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 39 DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN,  al tenor de la siguiente: 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
I) ANTECEDENTES 
 
La recaudación fiscal es el acto que realiza el Estado o el gobierno, con el objetivo de juntar capital 
para poder invertirlo y usarlo en diferentes actividades propias de su carácter. La recaudación fiscal es 
hoy en día un elemento central para todos los gobiernos ya que esos no son más que los fondos que 
podrá manejar el gobierno y que deberá asignar a diferentes espacios tales como educación, salud, 
medio ambiente, trabajo, comunicación, seguridad pública, desarrollo y bienestar entre otros rubros.  
 
El principal objetivo del sistema tributario consiste en captar los recursos necesarios para financiar las 
funciones y objetivos del Estado. Sin embargo, a través de las normas y políticas tributarias, también es 
posible que el gobierno abandone la recaudación de esos recursos y otorgue beneficios y estímulos 
fiscales a los contribuyentes, siempre y cuando con ello se pretenda apoyar económicamente a la 
población o cuando tales medidas sean necesarias para mejorar la eficiencia recaudatoria de las 
autoridades tributarias.  
 
Los beneficios otorgados a los contribuyentes por la vía tributaria y que se traducen en recursos que 
dejan de ser recaudados por el Estado se les conoce como gastos fiscales. Los gastos fiscales no 
implican una erogación de recursos por parte del Estado, sino que le permiten a las personas disminuir, 
diferir o ser exceptuados del pago de impuestos o de otro tipo de adeudos fiscales (ASF, 2014).  
 
Las cancelaciones y condonaciones de créditos fiscales, junto con otro tipo de conceptos como las 
exenciones de impuestos, estímulos y tratamientos fiscales especiales1, constituyen gastos fiscales, ya 
que, a través de estas figuras el Estado deja de recaudar una importante cantidad de recursos públicos 
con la intención de alcanzar otros objetivos económicos.  
 
Cabe señalar que a raíz de la presentación del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2005 de la ASF, en el año 2007, comienza la discusión pública de los 
créditos fiscales en México. Antes de esa fecha la cancelación y condonación de créditos fiscales no 
eran un mecanismo conocido ni por el público en general ni para la sociedad civil en particular. En 
dicho informe la ASF señaló que no existía “un límite para la determinación de créditos fiscales y 

                                                 
1  En el Presupuesto de Gastos Fiscales que se publica cada año se hace una estimación de los distintos tipos de 
conceptos que se consideran pérdidas recaudatorias causadas por tratamientos especiales. Véase el Presupuesto de Gastos 
Fiscales 2016:  
 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/109726/PGF_2016.pdf  

https://www.definicionabc.com/general/educacion.php
https://www.definicionabc.com/medio-ambiente/medio-ambiente.php
https://www.definicionabc.com/comunicacion/comunicacion.php
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/109726/PGF_2016.pdf


ciertos contribuyentes se han dedicado a omitir obligaciones por largo tiempo sin que a la fecha se 
haya hecho nada al respecto” (ASF, 2007).  
 
 
 
En materia de derecho fiscal la condonación consiste en que el Estado, renuncia a la facultad que tiene 
de exigir el cumplimiento de la obligación tributaria. Las leyes fiscales otorgan a las autoridades 
hacendarías la facultad para declarar extinguido una obligación tributaria, así como, las obligaciones 
accesorias derivadas de la misma. 
 
Esta figura tributaria encuentra su fundamento en el artículo 39, fracción 1 del Código Fiscal de la 
Federación, que dispone que el Ejecutivo Federal, mediante resoluciones de carácter general, podrá 
condonar, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, cuando se hubiere afectado 
o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, o rama de actividad, así 
como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias. 
 
Atendiendo a que la facultad que tiene el Estado de condonar las deudas fiscales podrá eximir al 
contribuyente de las obligaciones tributarias accesorias derivadas del hecho imponible, y también podrá 
suprimir el campo de las multas que como sanción se imponen a los infractores de las disposiciones 
fiscales.  
 
En este orden de ideas, en las últimas décadas, la autoridad fiscal ha otorgado un conjunto de 
facilidades que ofrecían condonaciones en el pago de impuestos, multas y recargos, lo que ocasionó un 
problema de inconsistencia y baja credibilidad, para el debido pago impuestos, y terminó afectando el 
resultado de las finanzas públicas y el descontento de los contribuyentes cumplidos.  
 
Como ya se ha señalado, el otorgamiento de condonaciones de impuestos era una atribución exclusiva 
del titular del Ejecutivo Federal, la cual podía ser implementada mediante decreto presidencial, de 
conformidad con lo establecido en el Código Fiscal de la Federación (CFF), que en su Artículo 39 
establece que el Ejecutivo podría proceder a la condonación de impuestos en los siguientes casos: 1. 
Cuando se haya afectado o se trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del 
país, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una actividad. 2. En 
casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias.  
 
Un reporte fiscal del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, denominado "Acciones para Eliminar la Condonación de Impuestos en 2020"2, 
señala, entre otros puntos, que:  
 

"... a lo largo de los 18 años, se adoptaron tres esquemas de condonación fiscal, promovidos, 
principalmente, por el Congreso de la Unión. Así, el primero de estos esquemas se presentó en 
las Disposiciones Transitorias del Código Fiscal de la Federación3 en el año 2000, la cual 
contenía no sólo condonaciones sino la restricción al Fisco Federal respecto de sus facultades 
de comprobación: si el contribuyente cumplía con su declaración del ejercicio 2000 y mantenía 
esa conducta, se “olvidarían sus irregularidades anteriores”.  

                                                 
2  Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión.Acciones para Eliminar la Condonación de Impuestos en 2020. Septiembre de 2019.  
https://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2019/notacefp0612019.pdf  
3  Se establecía la condonación de 10% y 12.5% de los créditos fiscales en contribuciones federales, incluidos sus 
accesorios.  

https://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2019/notacefp0612019.pdf


 
Este mismo esquema de condonación volvió a presentarse en diciembre de 2006 para el periodo 
que comprende de 2007 a 2013, pero ahora a través de la Ley de Ingresos de la Federación4. 
Si bien ya no restringía las facultades del Fisco, sí implicaba condonaciones mucho mayores en 
términos económicos. Por último, el tercer esquema aprobado en diciembre de 2012 mediante 
la Ley de Ingresos de la Federación53 con la cual se condonaban entre el 60 y el 100 por 
ciento de contribuciones, cuotas compensatorias y multas por incumplimiento, así como 
actualizaciones y accesorios.  
 
En el periodo 2007 -2018, el 54% del monto total de las condonaciones fiscales del sector 
privado se concentró en 108 contribuyentes, a quienes se les condonaron 213 mil millones de 
pesos (a valor actual)6.  
 
Entre 2007 y 2012 recibieron el beneficio 18,302 contribuyentes, cifra inferior a la del periodo 
2013-2018, donde se beneficiaron 135,228, para un total de 153 mil 530 contribuyentes. Según 
el SAT, existía una tendencia creciente a utilizar la condonación generalizada de impuestos 
cada seis años, con lo que quedaba en duda el principio de la política fiscal, de reservar esas 
medidas para casos de urgencia y necesidad, que además contravenía el principio 
constitucional, que establece que todos debemos contribuir al gasto público de forma 
proporcional y equitativa." 

 
Ahora bien, como parte de los Principales efectos de las condonaciones durante el período 2001 - 2018 
se pueden encontrar los siguientes7: 
 
De 2001 a 2006 fueron los siguientes:  
 

1. Controvirtió el principio fiscal de universalidad de las contribuciones (“obligación de los 
mexicanos contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa”)8, así como el de 
rectoría económica y de justicia tributaria que regula las condonaciones de impuestos.  

2. Controvirtió el estado de derecho al restringirle al Fisco Federal sus facultades de 
comprobación y borrar así historial fiscal. 

3. Mermó la recaudación secundaria (por auditorías que no se hicieron).  
 
Entre los efectos de las condonaciones realizadas en los periodos de 2007 a 2011 y de 2012 a 2018, 
están los siguientes:  
 

1. Continuaron el antecedente de condonaciones universales.  
2. De una condonación de 12.5% del total, previo pago del resto, se invirtió a 80% de condonación 

                                                 
4  A través de los Artículos Séptimo y Octavo transitorios de la LIF 2006 Se estableció la condonación de entre 80% 
y 100% de los créditos fiscales en contribuciones, cuotas compensatorias y multas por incumplimiento. 100% de recargos, 
multas y gastos de ejecución. https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Presupuesto/LIF/Lif_20 
06.PDF   
5 Artículo tercero transitorio de la LIF 2013,  
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lif_2012/LIF_2012_abro_17dic12.pdf  
6  Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, se estableció la Condonación de entre 60% y 100% 
de contribuciones, cuotas compensatorias y multas por incumplimiento, así como actualizaciones y accesorios  
7  Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP). Acciones para Eliminar la Condonación de Impuestos en 
2020. Ob. cit.  
8  Artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lif_2012/LIF_2012_abro_17dic12.pdf


previo pago del 20% restante, en términos generales.  
3. En el caso de multas y recargos, la condonación podía ser total.  

 
Cabe señalar que en mayo de 2019 la entonces titular del Servicio de Administración Tributaria,   
Margarita Ríos-Farjat, explicó que  

"... del 2000 a 2006, como parte de unas disposiciones transitorias al Código Fiscal, se 
propusieron condonaciones generalizadas de entre 10 y 12 por ciento de los créditos fiscales en 
contribuciones federales, incluidos sus accesorios. 
 
De 2006 a 2012, como parte de la Ley de Ingresos, se condonaron entre 80 por ciento y 100 por 
ciento en recargos, multas y gastos de ejecución; mientras que a partir de 2012 se repitió la 
formula, con condonaciones del 60 al 100 por ciento. 
Esto, añadió la extitular del SAT, controvierte el principio fiscal de universalidad de las 
contribuciones, porque al descargar a los deudores ya no es equitativo, ni la obligación de 
todos los mexicanos contribuir al gasto público como manda la Constitución. 
Así, de 2007 a 2012, el monto de las condonaciones fiscales fue por 161 mil millones de pesos a 
valor actual; mientras que de 2013 a 2018 fueron por 238 mil millones de pesos, lo que da un 
total de más de 400 mil millones de pesos en favor de 153 mil 530 contribuyentes". 

 
En este sentido es claro que el abuso de esta figura de condonación de impuestos, devino en un agujero 
descomunal para los ingresos del Estado Mexicano, y una forma de corrupción entre el poder público y 
entes privados, que se vieron beneficiados con estas medidas. De esta manera, una enorme cantidad de 
recursos, nunca llegaron a sus arcas, a pesar de la obligación Constitucional de los receptores de esta 
medida, para contribuir con los ingresos del Estado.   
 
Esto afectó la capacidad del Estado mexicano sobre la rectoría del desarrollo nacional. Para corregir 
esta distorsión institucional,  el 20 de mayo del 2019, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el Decreto por el que se dejan sin efectos los decretos y diversas disposiciones de 
carácter general emitidos en términos del artículo 39, fracción 1 del Código Fiscal de la Federación.9  
 
Con la expedición del Decreto aludido en el párrafo anterior, se generaron las bases para que el Estado 
Mexicano cumpliera con el mandato que le confiere el artículo 25 constitucional al garantizar la 
imposibilidad de otorgar condonaciones de impuestos en beneficio de unos cuantos y en detrimento de 
la mayoría de la población.  
 
En este orden de ideas, el 14 de agosto de 2019, el Ejecutivo Federal presentó, ante la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, Iniciativa de Decreto por el que se reforma el primer párrafo del 
artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.10 La exposición de motivos 
de dicha iniciativa, entre otros puntos, señala: 
 
                                                 
9  DOF Lunes 20 de mayo de 2019.  Decreto por el que se dejan sin efectos los decretos y diversas disposiciones de 
carácter general emitidos en términos del artículo 39, fracción 1 del Código Fiscal de la Federación 
http://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=5560762&fecha=20/05/2019&cod_diario=281856  
10  Gaceta de la Comisión Permanente. Miércoles 14 de agosto de 2019. Oficio con el que remite iniciativa con 
proyecto de decreto por el que reforma el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (Se remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados).    
 https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-08-14-
1/assets/documentos/Inic_Lopez_Obrador_Art_28_Constitucional.pdf  

http://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=5560762&fecha=20/05/2019&cod_diario=281856
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-08-14-1/assets/documentos/Inic_Lopez_Obrador_Art_28_Constitucional.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-08-14-1/assets/documentos/Inic_Lopez_Obrador_Art_28_Constitucional.pdf


"Debe decirse con toda claridad que, en los últimos tiempos, como lo demuestran los datos, la 
condonación de impuestos ha favorecido a grandes potentados que, mediante el influyentismo y 
la corrupción, se han beneficiado con privilegios en perjuicio de la mayoría de los 
contribuyentes y de la hacienda pública. Por ejemplo, en los dos últimos sexenios se 
condonaron 400,902 millones de pesos a solo 153,530 contribuyentes.  
 
Es decir, gran parte de las condonaciones de impuestos que se permitieron de los años 2007 a 
2018 se otorgaron de manera generalizada, sin tomar en cuenta el principio fiscal de rectoría 
económica y de justicia tributaria que las regula, esto es el de otorgar la condonación cuando 
se intente corregir una afectación o se trate de impedir que se afecte la situación económica de 
algún lugar o región del país, de una rama de actividad o la producción o venta de productos, 
así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias.  

 
Es por ello, que el pasado 20 de mayo del año en curso, el Ejecutivo Federal a mi cargo 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se dejan sin efectos los 
decretos y diversas disposiciones de carácter general emitidos en términos del artículo 39, 
fracción 1 del Código Fiscal de la Federación.  
 
Con la expedición del Decreto aludido en el párrafo anterior, la presente administración 
federal generó las bases para que el Estado Mexicano cumpla con el mandato que le confiere el 
artículo 25 constitucional al garantizar a las mexicanas y los mexicanos la imposibilidad de 
otorgar condonaciones de impuestos en beneficio de unos cuantos y en detrimento de la 
mayoría de la población.  
 
Derivado de lo anterior y al constituir el factor central de la Cuarta Transformación actuar por 
el bien de todos, he considerado necesario que deben mantenerse los principios rectores de 
justicia y ética tributaria, así como de igualdad ante la ley que deben guardar todos los 
contribuyentes al no crear excepciones generalizadas que tanto lastiman a la sociedad.  
 
Es imperativo del Estado Mexicano velar por las necesidades del país y en general de toda la 
población, para lo cual, la administración pública federal que me honro en dirigir, pone a 
consideración de esa Soberanía la presente Iniciativa a fin de contribuir de carácter 
permanente en la inhibición de cualquier trato preferencial que, como se mencionó 
anteriormente, se ha otorgado a lo largo del tiempo primordialmente en favor de unos cuantos. 
De esta manera, se logrará que el Ejecutivo Federal detenga la nociva práctica de otorgar de 
forma discrecional y periódica, y de manera generalizada y masiva la condonación de 
contribuciones a los deudores fiscales."  
 

Esta iniciativa fue votada por la Cámara de Diputados el martes 24 de septiembre de 2019, y aprobada 
con 421 votos en pro y 25 abstenciones.11 Por su parte, el miércoles 11 de diciembre de 2019, por 
unanimidad, el Senado de la República, aprobó la minuta que envió la Cámara de Diputados que 
reforma el artículo 28 de la Constitución Política para prohibir las condonaciones de impuestos.12 
 
En el dictamen se destaca que  

                                                 
11  Votación. http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/64/tabla2or1-14.php3  
12  Senado de la República. Boletín. 11 de diciembre de 2019. Senado aprueba prohibir condonar impuestos 
 http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/47222-senado-aprueba-prohibir-condonar-
impuestos.html  

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/64/tabla2or1-14.php3
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/47222-senado-aprueba-prohibir-condonar-impuestos.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/47222-senado-aprueba-prohibir-condonar-impuestos.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/47222-senado-aprueba-prohibir-condonar-impuestos.html


"...ambas Cámaras coinciden en eliminar de manera definitiva esta figura para disminuir las 
pérdidas fiscales de la hacienda pública, lo cual genera una mayor recaudación y 
consecuentemente mayor disponibilidad de recursos para el despliegue de programas 
gubernamentales en el desarrollo nacional. 

Se trata, se agrega, de acabar con “la práctica de otorgar de forma discrecional, periódica y 
generalizada la condonación de contribuciones a los deudores fiscales”13. 

Los senadores subrayaron que el cobro de impuestos y contribuciones es una de las obligaciones 
irrenunciables del Estado Mexicano, pues le permite hacerse de recursos para atender las necesidades 
que la población le demanda y mantener finanzas públicas sanas. 

En el dictamen también se expone que de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así 
como del Servicio de Administración Tributaria, las condonaciones de 2007 a 2018, tiene un valor 
actual de 400 mil 902 millones de pesos.14 

Finalmente el 6 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación Decreto por el que 
se declara reformado el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de condonación de impuestos15, para quedar como sigue:   
 

"Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las 
prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de 
impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a 
las prohibiciones a título de protección a la industria. 
..."  

 
II) MARCO JURÍDICO  
 
En términos de lo dispuesto por el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, al Estado Mexicano le corresponde la rectoría del desarrollo nacional, para garantizar que 
éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y 
que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo, así como una más 
justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los 
individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege la propia Constitución. 
 
El artículo 25 Constitucional a la letra señala:   

 
"Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que 
éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen 
democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el 
empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la 
libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta 
Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para 
generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.  

                                                 
13 Idem. 
14 Ibídem. 
15  DOF. Viernes 6 de marzo de 2020. Decreto por el que se declara reformado el primer párrafo del artículo 28 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de condonación de impuestos. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_241_06mar20.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_241_06mar20.pdf


 
El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para 
coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El 
Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho 
principio.  
 
El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y 
llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el 
marco de libertades que otorga esta Constitución.  
 
Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el 
sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que 
contribuyan al desarrollo de la Nación.  
 
El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan 
en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal 
la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su 
caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y 
del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la 
exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas 
actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta 
Constitución. En las actividades citadas la ley establecerá las normas relativas a la 
administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos 
jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen de 
remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, 
productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas, y 
determinará las demás actividades que podrán realizar.   
 
Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, 
para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.  
 
Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las 
empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que 
dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su 
conservación y el medio ambiente.   
 
La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad 
económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, 
comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en 
general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo 
de bienes y servicios socialmente necesarios.  
 
La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las 
condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo 
económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional 
para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los 
términos que establece esta Constitución.   
 
A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en los párrafos primero, sexto y 



noveno de este artículo, las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su 
competencia, deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la 
simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezca la ley 
general en la materia."  

 
 
Por otra parte, el artículo 28 de la Carta Magna (ya reformado) señala:   
 

"Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las 
prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de 
impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a 
las prohibiciones a título de protección a la industria. 
..."  

 
 
III) CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 
 
Actualmente el texto Constitucional vigente, establece en su artículo 28, una prohibición para "las 
condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan 
las leyes", sin embargo las leyes secundarias aún no han sido modificadas, ni a nivel federal, ni en las 
entidades federativas.  
 
Es el caso del Código Fiscal de la Federación que establece: 
 

"Artículo 39.- El Ejecutivo Federal mediante resoluciones de carácter general podrá:  
 
I. Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, 
autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de 
impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la 
producción o venta de productos, o la realización de una actividad, así como en casos de 
catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias.  
 
Sin que las facultades otorgadas en esta fracción puedan entenderse referidas a los casos en 
que la afectación o posible afectación a una determinada rama de la industria obedezca a lo 
dispuesto en una Ley Tributaria Federal o Tratado Internacional.  
 
II. Dictar las medidas relacionadas con la administración, control, forma de pago y 
procedimientos señalados en las leyes fiscales, sin variar las disposiciones relacionadas con el 
sujeto, el objeto, la base, la cuota, la tasa o la tarifa de los gravámenes, las infracciones o las 
sanciones de las mismas, a fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los 
contribuyentes.  
 
III. Conceder subsidios o estímulos fiscales.  
 
Las resoluciones que conforme a este Artículo dicte el Ejecutivo Federal, deberán señalar las 
contribuciones a que se refieren, salvo que se trate de estímulos fiscales, así como, el monto o 
proporción de los beneficios, plazos que se concedan y los requisitos que deban cumplirse por 
los beneficiados."  

 



Es decir, la fracción I del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, es claramente 
inconstitucional, ya que contraviene lo expresamente señalado en el artículo 28 del Código Político 
fundamental. 
 
 
Sin embargo, es necesario señalar que, el Artículo Segundo Transitorio del decreto por el que se 
reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 2020, establece que la obligatoriedad, tanto para el 
Congreso de la Unión como para la Legislaturas de las entidades federativas, para "armonizar" el 
marco jurídico a fin de adecuarlo a la modificación Constitucional, y a letra reza: 
 

"Transitorios  
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.  
 
Segundo. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito 
de su competencia, deberán armonizar el marco jurídico en la materia para adecuarlo al 
contenido del presente Decreto en un plazo que no excederá de un año a partir de la entrada en 
vigor del mismo."  

 
De ahí parte la obligatoriedad de la presente iniciativa para derogar la fracción I del artículo 39 del 
Código Fiscal de la Federación, a fin de cumplir con el mandato Constitucional, establecido por el 
Constituyente Permanente.   
 
El mandato del Constituyente Permanente, otorga un plazo no mayor a un año, a partir de la 
publicación del decreto, para armonizar la legislación federal y de las entidades federativas, con lo 
dispuesto por la Constitución Federal; es decir, se tiene del 6 de marzo de 2020 hasta el 6 de marzo de 
2021 para realizar las adecuaciones pertinentes, por lo que estamos en tiempo para evitar incurrir en 
omisión legislativa. 
 
Por ello, la presente iniciativa, tiene por objeto DEROGAR la fracción I del artículo 39 del Código 
Fiscal de la Federación. 
  
Para ilustrar mejor lo anterior se presenta el siguiente cuadro comparativo: 
 
Código Fiscal de la Federación  

Redacción actual Propuesta de nueva redacción  
Artículo 39.- El Ejecutivo Federal mediante 
resoluciones de carácter general podrá:  
 
I. Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago 
de contribuciones y sus accesorios, autorizar su 
pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando 
se haya afectado o trate de impedir que se afecte 
la situación de algún lugar o región del país, una 
rama de actividad, la producción o venta de 
productos, o la realización de una actividad, así 

Artículo 39.- El Ejecutivo Federal mediante 
resoluciones de carácter general podrá:  
 
I... SE DEROGA. 
 
 
 
 
 
 



como en casos de catástrofes sufridas por 
fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias. 
Sin que las facultades otorgadas en esta fracción 
puedan entenderse referidas a los casos en que la 
afectación o posible afectación a una determinada 
rama de la industria obedezca a lo dispuesto en 
una Ley Tributaria Federal o Tratado 
Internacional.  
 
II. Dictar las medidas relacionadas con la 
administración, control, forma de pago y 
procedimientos señalados en las leyes fiscales, sin 
variar las disposiciones relacionadas con el sujeto, 
el objeto, la base, la cuota, la tasa o la tarifa de los 
gravámenes, las infracciones o las sanciones de 
las mismas, a fin de facilitar el cumplimiento de 
las obligaciones de los contribuyentes.  
 
III. Conceder subsidios o estímulos fiscales. Las 
resoluciones que conforme a este Artículo dicte el 
Ejecutivo Federal, deberán señalar las 
contribuciones a que se refieren, salvo que se trate 
de estímulos fiscales, así como, el monto o 
proporción de los beneficios, plazos que se 
concedan y los requisitos que deban cumplirse por 
los beneficiados.  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
II...  
 
 
 
 
 
 
 
 
III...  

 
Por las consideraciones expuestas, someto a la consideración del pleno de esta Soberanía, la siguiente: 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA LA FRACCIÓN I DEL 
ARTÍCULO 39 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN para quedar como sigue: 
 
ARTICULO ÚNICO. Se deroga la fracción I del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 39.- El Ejecutivo Federal mediante resoluciones de carácter general podrá:  
 
I. SE DEROGA 
 
II... 
 
III... 
 

TRANSITORIO. 
 

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

A T E N T A M E N T E. 



DIPUTADO RUBÉN CAYETANO GARCÍA 
Palacio legislativo de San Lázaro, a 13 de abril del 2020 
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de abril de 2020. 


