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Senado de la República, 20 de diciembre de 2018 

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República, LXIV Legislatura 
Presente 

Con fundamento en los artículos 149 numeral 2, fracción IV, y 200, del Reglamento 
del Senado de la República, le solicito atentamente reservar el artículo 25, 
fracción VIII, DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONE$ UNIDAS DE HACIENDA 
Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, SOBRE 
LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019, para 
su análisis y discusión en lo particular. 

Para quedar como sigue: 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 25. Para los efectos del Artículo 25.- [ ••• ] 
Código Fiscal de la Federación, del 
impuesto por la actividad de exploración 
y extracción de hidrocarburos, del 
impuesto sobre la renta/ del impuesto al 
valor agregado, así como lo referente 
a derechos, se estará a lo siguiente: 

I. A VII. [ ... ] I. a VII. [ ... ] 

VIII. Para efectos de lo dispuesto en el VIII. Para efectos de lo dispuesto en el 
artículo 18-A, primer párrafo de la Ley artículo 18-A, primer párrafo de la Ley 
Federal de Derechos, en sustitución de Federal de Derechos, en sustitución de 
dicha disposición, los ingresos que se dicha disposición, los ingresos que se 
obtengan por la recaudación del obtengan por la recaudación del 
derecho establecido en la fracción I del derecho establecido en la fracción I del 
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artículo 8o. de la Ley Federal de 
Derechos, por lo que se refiere a los 
Visitantes sin permiso para realizar 
actividades remuneradas que ingresen 
al país con fines turísticos, se destinarán 
en un 20 por ciento al Instituto Nacional 
de Migración para mejorar los servicios 
que en materia migratoria proporciona, 
y en un 80 por ciento para los estudios, 
proyectos y la inversión en 
infraestructura que determine el 
Gobierno Federal con el objeto de iniciar 
o mejorar los destinos turísticos del 
país. 

IX. [ ... ] 

Reciba un cordial saludo. 

artículo 8o. de la Ley Federal de 
Derechos, por lo que se refiere a los 
Visitantes sin permiso para realizar 
actividades remuneradas que ingresen 
al país con fines turísticos, se destinarán 
en un 20 por ciento al Instituto Nacional 
de Migración para mejorar los servicios 
que en materia migratoria proporciona, 
y un 30 por ciento al Consejo de 
Promoción Turística de México 
para la promoción turística del 
país, y un SO por ciento al Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo 
para los estudios, proyectos y la 
inversión en infraestructura que 
determine el Gobierno Federal con el 
'objeto de iniciar o mejorar los destinos 
turísticos del país, incluyendo el 
programa de Pueblo Mágicos. 

IX. [ ... ] 


