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Con fundamento en los artículos 201 y 202 del Reglamento del Senado de la República, los 
suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentamos 
ante esta Soberanía la reserva para modificar el artículo Décimo Quinto transitorio al 
dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en relación a la Minuta proyecto 
de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019. 

Se propone adicionar un segundo párrafo, al artículo Décimo Quinto transitorio del 
dictamen, para quedar como sigue: 

Texto del dictamen Propuesta de modificación 
Transitorios Transitorios 

Primero a Décimo Cuarto Primero a Décimo Cuarto 

Décimo Quinto. El presupuesto de Egresos Décimo Quinto. El presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio fiscal 2019 de la Federación para el Ejercicio fiscal2019 
aprobado deberá prever una asignación de aprobado deberá prever una asignación de 
la recaudación estimada para la federación la recaudación estimada para la federación 
por concepto del impuesto especial sobre por concepto del impuesto especial sobre 
producción y servicios aplicable a las producción y servicios aplicable a las 
bebidas saborizadas, de acuerdo con lo bebidas saborizadas, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 12. de la Ley de previsto en el artículo 12. de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2019, una vez descontadas las Fiscal 2019, una vez descontadas las 
participaciones que correspondan a las participaciones que correspondan a las 
entidades federativas, para destinarse a entidades federativas, para destinarse a 
programas de promoción, prevención, programas de promoción, prevención, 
detección, tratamiento, control y combate detección, tratamiento, control y combate 
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a la desnutrición, sobrepeso, obesidad y 
enfermedades cron1co degenerativas 
relativas, así como para apoyar el 
incremento en la cobertura de los servicios 
de agua potable en localidades rurales, y 
proveer bebederos con suministro 
continuo de agua potable en inmuebles 
escolares públicos con mayor rezago 
educativo, de conformidad con los artículos 
7 y 11 de la Ley General de la 
1 nfraestructura Física Educativa. 

SENADORES 
CIUDADANOS 

a la desnutrición, sobrepeso, obesidad y 
enfermedades cromco degenerativas 
relativas, asr como para apoyar el 
incremento en la cobertura de los servicios 
de agua potable en localidades rurales, y 
proveer bebederos con suministro 
continuo de agua potable en inmuebles 
escolares públicos con mayor rezago 
educativo, de conformidad con los artículos 
7 y 11 de la Ley General de la 
Infraestructura Ffsica Educativa. 

A fin de contribuir a que la recaudación 
estimada para la federación por concepto 
del impuesto especial sobre producción y 
serv1c1os aplicable a las bebidas 
saborizadas, sea más alta y aporte 
mayores recursos a las políticas públicas 
en materia de salud concernientes al 
sobrepeso y la obesidad, se autoriza para 
el ejercicio fiscal 2019, una cuota aplicable 
de $2.00 por litro a las bebidas 
saborizadas, para los efectos de lo 
dispuesto en el inciso G, de la fracción 1, 
del Articulo Segundo de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios. 

Senado de la República 

LXIV Legislatura 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Diciembre de 2018 
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