
Senadora Kenici López Rabadán 

Ciudad de México, a 20 de diciembre de 2018 

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA. 
CÁMARA DE SENADORES 

La suscrita Senadora Kenia López Rabadán, miembro integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional correspondiente a la LXIV Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 200 y 201 demás relativos y 

aplicables del Reglamento del Senado de la Republica, tengo a bien someter a la 
consideración del Pleno de esta Cámara, la RESERVA al artículo 16 del dictamen de la Ley 
de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, para su debida discusión y 
votación en lo particular, a fin de que d ichas reservas sean incorporadas en el dictamen 
correspondiente, lo cual se realiza al tenor de la siguiente: 

PROPUESTA 

DICE DEBE DECIR 
Articulo 16.- Durante el ejercicio fiscal de Artículo 16.- Durante el ejercicio fiscal de 
2019, se estará a lo siguiente: 2019, se estará a lo siguiente: 

A . ... 

1 a XII .. . 

B .... 

A . .. . 

1 a XII .. . 

XIII. Con el propósito de fomentar la 
inversión cinematográfica en el pais, a 
las empresas exhibidoras que cumplan 
con un mínimo del 35 por ciento de 
proyección de cine nacional en sus 
respectivas salas cinematográficas, se 
les otorgará un incentivo fiscal que no 
podrá exceder del 35 por ciento del 
impuesto sobre la renta causado en el 
ejercicio inmediato anterior al de su 
aplicación. 
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B ... . 

ATENTAMENTE 

SENADORA KENIA LÓPEZ RABADÁN 


