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2019 – 10 Seguridad Social                         
 

Nueva iniciativa de homologación de bases 

IMSS - ISR 
 

El 3 de octubre de 2019 el Diputado Pablo Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario de 

MORENA, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 y deroga 

el artículo 32 de la Ley del Seguro Social, con lo cual se pretende primordialmente homologar 

el tratamiento de aquellos conceptos que se consideran para la determinación del salario base 

de cotización en los que la Ley del Seguro Social (LSS) otorga un tratamiento distinto al de 

la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), lo que permitiría hacer más compatibles ambas 

bases gravables, simplificar el pago de las contribuciones, lograr una mejoría con las 

prestaciones a que tienen derecho los trabajadores y aumentar los recursos del IMSS para el 

financiamiento de los seguros que integran el régimen obligatorio. 

 

La reforma al artículo 27 de la LSS consiste en la derogación de las fracciones V (alimentación 

y habitación onerosa), VII (premios por asistencia y puntualidad) y IX (tiempo 

extraordinario), así como en la eliminación del calificativo característico (“dada su 

naturaleza”) de los conceptos excluidos del salario base de cotización a que actualmente se 

refiere el primer párrafo de dicho numeral. También se le adiciona un último párrafo a dicho 

numeral, en el que se establece que en aquellos casos en que los conceptos enunciados en 

las fracciones del propio artículo se encuentren parcialmente gravados o exentos para los 

trabajadores en términos de la LISR, el monto gravado o no exento integrará salario base de 

cotización.  

 

En cuanto al artículo 32 de la LSS, relativo a los incrementos del salario por habitación o 

alimentación sin costo para el trabajador, se propone su derogación. 

 

Cabe recordar que en 2013 se presentó una iniciativa de homologación de bases similar a la 

que se comenta, la cual no prosperó. 

 

La iniciativa que aquí nos ocupa deberá recorrer el proceso legislativo correspondiente. 

 

*     *     *     *     * 

 

https://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
https://www.chevez.com/
https://www.chevez.com/index.asp%3Faction=biblioteca.main%26pID=164
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
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Ciudad de México 

  Octubre de 2019 

 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no 

debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión 

de esta comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. 

Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 

 
 
 

Información de Soporte 
 
 
AVISO LEGAL 

 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2019, CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C., AVENIDA VASCO DE QUIROGA #2121, 4° PISO, 

COLONIA PEÑA BLANCA SANTA FE, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. 
 

Todo el contenido (publicaciones, marcas y Reservas de Derechos) antes mostrado es propiedad de CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C., mismo que se 

encuentra protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley de la Propiedad Industrial y los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano 

sea parte.  

 
Todo uso no autorizado por cualquier medio conocido o por conocerse, ya sea de forma escrita, digital o impresa, será castigado y perseguido conforme a 

la legislación aplicable. Queda prohibido copiar, editar, reproducir, distribuir o cualquier otra forma de explotación, mediante cualquier medio, sin la 

autorización por escrito de CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C. 
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