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El 13 de agosto de 2019, el Presidente de la República sometió a consideración del
Congreso de la Unión, una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma
el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en la que se propone prohibir la condonación de impuestos en México1.
En dicha iniciativa se expone que, en los últimos sexenios, se ha distorsionado el fin
de otorgar al contribuyente el beneficio de la condonación de impuestos, hasta llegar
al punto de otorgar condonaciones generalizadas, prácticamente de forma lisa y llana,
sin que exista un enfoque de política fiscal, favoreciendo a grandes potentados en
perjuicio de la mayoría de los contribuyentes y la hacienda pública.
Por lo anterior, según se desprende de la Exposición de Motivos, el Ejecutivo propone
la iniciativa con el fin de contribuir de carácter permanente en la inhibición de
cualquier trato preferencial, lográndose detener la nociva práctica de otorgar de
forma discrecional y periódica, y de manera generalizada y masiva la condonación de
impuestos a los deudores fiscales.

1

“DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 28 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 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, así como las prohibiciones a título de protección
a la industria.
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.

Asimismo, dicha iniciativa contempla que 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 de ese Decreto en un
plazo que no excederá de un año a partir de la entrada en vigor
del mismo.
Finalmente, no se deja de advertir que la iniciativa referida está
sujeta a la aprobación de la presente Legislatura.
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