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SEN.MARTiBATRESGUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL SENADO DE LA REPUBLICA 
PRESENTE.-

RESERVA AL DICTAMEN CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 
LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN 
MATERIA DE IMPUESTOS AL COMERCIO 
EXTERIOR. 

DE LAS SENADORAS Y LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL de la LXIV Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, con fundamento en el articulo 149, numeral 2, fracción IV del 

Reglamento del Senado de la Republica, someto a la consideración de este Pleno 

la presente reserva al Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se Expide 

la Ley de Ingresos de la Federación , al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. - Dentro del Articulo 1° de la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la 

Federación, se contempla un incremento en los ingresos de 22 mil 297 millones de 

pesos por concepto de Impuestos al Comercio Exterior. El nuevo gobierno está 

proponiendo, entonces, que los ingresos por aranceles y tarifas a las importaciones 

crezcan 42%. Sin embargo, dentro de la exposición de motivos y en general dentro 

de la iniciativa, este incremento carece de argumentos sólidos que clarifiquen este 

incremento. 

SEGUNDA.- México se encuentra, por territorio, población y economía dentro los 

15 países más grandes del mundo. Nuestro país cuenta con una red de 12 Tratados 

de Libre Comercio, gracias a los cuales los productos mexicanos tienen acceso 

preferencial a un mercado de 1 mil1 00 millones de consumidores de 46 países, los 

cuales generan alrededor del 58% del PIB mundial y 55% de comercio global. 

El dinamismo comercial de nuestra economía ha ocasionado que, en los últimos 6 

años, los ingresos nominales por Comercio Exterior crecieran un promedio de 16% 

cada año. Pero triplicar esta tasa de crecimiento significaría un viraje en nuestra 

política comercial que no ha sido explicada y que, como lo muestran las 

experiencias de otros países, reducirla nuestra oportunidad de competi r y crecer en 

desarrollo y productividad en un mundo globalizado. 
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TERCERA: Con cifras al tercer trimestre de 2018, la apertura comercial del país 

alcanzó 73.3% del PIB, superando la meta sexenal que era 70.5% del PIB. Esta 

apertura comercial está ligada a una llegada de inversiones sin precedente alguno, 

a un crecimiento sostenido cada trimestre a tasa anual durante 8 años y medio, en 

medio de un entorno económico difícil, a la creación de 4 millones de empleos en 

seis años y la prosperidad de muchas familias mexicanas. 

Por lo anterior, se propone una reserva al incremento al impuesto al comercio 

exterior, ya que con la sobre estimación del ingreso por esta partida, aunada a la 

cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional, México, además de estar dando 

una señal incorrecta al exterior, está perdiendo el reconocimiento que tiene como 

un actor congruente, confiable y comprometido, cuya voz es escuchada y respetada 

en los distintos foros multilaterales. 

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION. 
-

TEXTO DEL DICTAMEN PROPUESTA DE MODIFICACION 

TOTAL 

1. Impuestos · 

( ... ) 
4. 
Impuestos al comercio 
exterior: 

1 
Impuestos al 
comercio exterior: 
1 A la importación. 
2 A la exportación. 

5,814,291. 70 

3,287,605.40 

70,292.0 

70,292.0 
70,292.0 

0.00 

Derivado del monto de ingresos fiscales 
a obtener durante el ejercicio fiscal de 
2019 se proyecta una recaudación 
federal participable por 3 billones 264 
mil 822.2 millones de pesos 

TOTAL 

1. Impuestos 

5,798,890.55 

3,272,204.25 

( ... ) 
4. 

Impuestos al comercio 
exterior: 

1 
Impuestos al comercio 
exterior: 

1 A la importación. 

2 A la exportación. 

54,890.9 

54,890.9 
54,890.9 

0.00 

Derivado del monto de ingresos fiscales 
a obtener durante el ejercicio fiscal de 
2019 se proyecta una recaudación 
federal participable por 3 billones 249 
mil 421.0 millones de pesos 
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Senado de la República, Ciudad de México a los doce días del me de noviembre 

de dos mil dieciocho. 

SENADORAS Y SENADO S DEL GRUPO R 

REVO UCIONARIO IN 


