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INICIATNA PARA GRAVAR DONATNOS, HERENCIAS O LEGADOS.
conyuges, ascendientes y descendientes
en lmea recta, cuyo valor exceda de
l;n dias pasados el diputado Jorge 10 millones de pesos y ii) herencias o
Alvarez Maynez, integrante del Grupo legados que excedan dicho limite.
Parlamentano de Movimiento Ciudadano, Las tasas impositivas que se plantean son
nuevamente presento, ahora ante la las siguientes:
Comision Permanente del Congreso de la
Union, una iniciativa que ya habia i) 10% sabre los ingresos que excedan de
propuesto en septiembre de 2016 y que 10 millones y no superen los 50 millones
pretende reformar y adicionar distintos de pesos.
articulos de la Ley del lmpuesto sabre la
Renta, con la finalidad de que las ii) 20% sobre la proporcion del ingreso que
personas fisicas que obtengan ingresos exceda de 50 millones y hasta 100
por concepto de donativos, herencias o millones de pesos.
legado�. pag�en impuesto sabre la renta
iii) 30% sobre la proporcion del ingreso
sabre d1chos mgresos.
que exceda de los 100 millones de pesos.
2. Contenido de la lniciativa.
El impuesto debera cubrirse, como pago
provisional a cuenta del impuesto anual,
Se propane gravar i) donativos entre

1. Antecedente.
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www.scjn.gob.mx
www.sat.gob.mx
www.tff.gob.mx
www.dof.gob.mx

3. Comentarios.
a) Se trata de una lniciativa que ya habia
s1do presentada por el mismo diputado y
que fue desechada.
b) Desde un punto de vista parlamentario,
al tratarse de una lniciativa presentada
ante la Comision Permanente, esta solo la
tuma a la Comision de Hacienda de la
Camara de Diputados para que, en su
caso, una vez que inic1e el periodo de
sesiones ordinario se dictamine. Sin
embargo, dado el cambio de legislatura,
sera dificil que se dictamine, a menos que
uno de los nuevos legisladores la retome y
vuelva a presentarla.
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dentro de los 15 dias siguientes a la
obtencion del ingreso.
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