
RESERVA 

DE LAS SENADORAS GINA ANDREA CRUZ BLACKLEDGE, MAYULI LATIFA 
MARTÍNEZ SIMÓN Y MARIA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, RESERVA PARA SU 
DISCUSIÓN EN LO PARTICULAR, POR EL QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XIII, 
AL INCISO A DEL ARTÍCULO 16 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO DÉCIMO 
SEXTO TRANSITORIO AL DICT ÁMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, 
SOBRE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE 
LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 
2019. 

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 

Las suscritas Gina Andrea Cruz Blackledge, Mayuli Latifa Martínez Simón y María 
Guadalupe Saldaña Cisneros, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Senado de la República del H. Congreso 
de la Unión, con fundamento en los artículos 133 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 200, 201 y 202 del 
Reglamento del Senado de la República, solicitan se registre la RESERVA para su 
discusión en lo particular, con la adición de la fracción XIII, al inciso A del 
Artículo 16 y del Artículo Décimo Sexto Transitorio al Dictamen de las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos 
Segunda, sobre la Minuta con Proyecto de Decreto por el que expide la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, con la finalidad de que 
en las franjas fronterizas del país, se haga efectiva la reducción de la tasa del IVA 
del 16 a 8% para incrementar la demanda agregada y ayudar a reactivar los 
mercados en la región; así como la reducción de la tasa deiiSR del 30 al 20 % con 
el objetivo de que las empresas y personas físicas con actividad empresarial 
destinen mayores recursos a la inversión y por tanto generar más empleos y 
aumentar su competitividad, en los siguientes términos: 

CONSIDERAN DOS 

La Ley de Ingresos de la Federación es el ordenamiento jurídico propuesto por el 
Poder Ejecutivo y aprobado por el Poder Legislativo que contiene los conceptos bajo 
los cuales se podrán captar los recursos financieros que permitan cubrir los gastos 
de la federación durante un ejercicio fiscal. 
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Los ingresos públicos se dividen en dos grandes rubros: 1) los ingresos ordinarios, 
que son recaudados en forma regular por el Estado, tales como: los impuestos; los 
derechos; los ingresos por la venta de bienes y servicios de los organismos y 
empresas paraestatales, etc; y, 11) los ingresos extraordinarios, que son recursos 
que no se obtienen de manera regular por parte del Estado, tales como la 
enajenación de bienes nacionales, contratación de créditos externos e internos 
(empréstitos) o emisión de moneda por parte del Banco de México. 

Este ordenamiento tiene vigencia de un año, a partir del primero de enero hasta el 
31 de diciembre, y debe presentarse ante el Congreso de la Unión a más tardar el 
8 de septiembre de cada año anterior a su vigencia. 

De acuerdo a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría 
(LFPRH), la Ley de Ingresos deberá ser aprobada por la Cámara de Diputados a 
más tardar el 20 de octubre y por la Cámara de Senadores a más tardar el 31 de 
octubre. Estipula que tendrá que contener la siguiente información: 

1. Exposición de motivos donde se señale: la política de ingresos del Ejecutivo 
Federal; montos de ingresos en los últimos cinco ejercicios fiscales ; estimación de 
los ingresos para el año que se presupuesta y las metas objetivo de los siguientes 
cinco ejercicios fiscales ; explicación para el año que se presupuesta sobre los 
gastos fiscales, incluyendo los estímulos, así como los remanentes de Banco de 
México y su composición; propuesta de endeudamiento neto para el año que se 
presupuesta y las estimaciones para los siguientes cinco ejercicios fiscales. 

Asimismo, deberá incluir la evaluación de la política de deuda pública de los 
ejercicios fiscales anterior y en curso; la estimación de las amortizaciones para el 
año que se presupuesta y el calendario de amortizaciones de los siguientes 
ejercicios fiscales; la estimación del saldo histórico de los requerimientos financieros 
del sector público para el año que se presupuesta y los siguientes cinco ejercicios 
fiscales. 

2. El Decreto incluirá: la estimación de ingresos del Gobierno Federal, de las 
entidades de control directo, así como los ingresos provenientes de financiamiento; 
las propuestas de endeudamiento neto del Gobierno Federal, de las entidades y de 
la Ciudad de México, así como la intermediación financiera, en los términos de los ( \\~ 
artículos 73 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "-.)\ 
(CPEUM). 

De igual manera, un apartado que señale el saldo total de la deuda contingente 
derivada de proyectos de inversión productiva de largo plazo, los ingresos derivados 
de dichos proyectos, así como, en su caso, los nuevos proyectos a contratar y su / 
monto, por entidad y por tipo de inversión, en los términos de esta Ley y de la Ley 
General de Deuda Pública. 
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En su caso, disposiciones generales, regimenes especificos y estimules en materia 
fiscal, aplicables en el ejercicio fiscal en cuestión; disposiciones en materia de 
transparencia fiscal e información que se deberá incluir en los informes trimestrales; 
aprovechamiento por rendimientos excedentes de Petróleos Mexicanos y 
organismos subsidiarios o de la contribución que, por el concepto equivalente, en 
su caso, se prevea en la legislación fiscal. Asimismo, contendrá la estimación de los 
ingresos que generen la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al 
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, derivados de las contribuciones y 
aprovechamientos que cobren por la prestación de sus servicios. 

3. Ingresos por Financiamiento. En caso de considerarse este rubro, se deberán 
incluir: ingresos por financiamiento; saldo y composición de la deuda pública y el 
monto de los pasivos; saldo y composición de la deuda del Gobierno Federal y el 
impacto sobre la misma del techo de endeudamiento solicitado diferenciando el 
interno .del proveniente del exterior; saldo y composición de la deuda de las 
entidades y el impacto sobre la misma del techo de endeudamiento solicitado, 
diferenciando el interno y el externo. 

De igual forma, la justificación del programa de financiamiento al sector privado y 
social , las actividades de fomento y los gastos de operación de la banca de 
desarrollo, así como los fondos de fomento y fideicomisos públicos; previsión de 
que, en caso de otorgarse avales y garantías, éstos se ajustarán a lo dispuesto en 
la normatividad aplicable; memorias de cálculo con las que se efectuaron las 
estimaciones presentadas; proyecciones de las amortizaciones y disposiciones a 
tres años en adición al ejercicio fiscal de que se trate. 

Por su parte, el pasado 4 de septiembre las Senadoras y Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional presentamos la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se reforma el artículo 2° de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, la cual pretende dar solución a las exigencias de la sociedad de la 
frontera norte, regresar la competitividad fiscal y responder a la diferenciación de la 
región fronteriza caracterizada por sus precios inferiores a los aplicados en nuestro 
país; dicha Iniciativa fue turnada a la Cámara de Diputados con la perspectiva de 
ser considerada como reforma en este paquete económico de 2019, sin embargo 
no fue tomada en cuenta por la Colegisladora. 

Asimismo, la Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón del Grupo Parlamentario del 
PAN, el 11 de septiembre de 2018, presentó la proposición con punto de acuerdo 
por la que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados 
del Honorable Congreso de la Unión a que, en el marco de la elaboración, 
presentación, análisis, discusión y aprobación del paquete económico para el 
ejercicio Fiscal 2019, contemplen la disminución del IVA para toda le regí : 
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fronteriza . Dicho exhorto fue aprobado en positivo por la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público el 18 de diciembre pasado, dando testimonio de la intención que 
ésta Soberanía tiene sobre este asunto en particular. 

Debemos señalar que el aumento del Impuesto al Valor Agregado en la zona 
fronteriza al 16 por ciento representó un fuerte castigo que la tóxica reforma fiscal 
de la pasada administración infringió a la economía de la región. Con esa medida 
se ha puesto en riesgo la estabilidad económica del sector productivo en la franja 
fronteriza y se ha afectado el poder adquisitivo y la función recaudatoria, con 
consecuencias negativas para el comercio regional y con el consiguiente cierre de 
empresas. 

En lugar de estimular la economía y flexibilizar la justicia tributaria la homologación 
del IVA en todo el territorio inhibe ambas, con un grave impacto al capital interno y 
a la productividad de miles de empresas. 

El incremento del Impuesto en la zona fronteriza ha tenido un efecto inflacionario y 
recesivo, así como una baja en la competitividad que resulta de fugas de 
consumidores y transferencias de ingresos hacia otros mercados. 

La tasa del IVA se debe pagar según la zona que originó el consumo. En 
congruencia con este principio tributario si el lugar en que se vendió un bien o se 
contrató un servicio está en la zona fronteriza , se debe aplicar la tasa que le 
corresponde, siempre y cuando la entrega material de los bienes o la prestación de 
los servicios se lleve a cabo en la región. 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 197681, 
ha establecido claramente que: 

... el "consumo no se presenta en idénticas condiciones en la región fronteriza y en el 
resto del pafs, pues la cercanfa de aquélla con otras naciones altera los patrones de 
consumo, por lo que al establecer el legislador una tasa menor para el cálculo del tributo 
que deban enterar los residentes de la región en comento se infiere, inclusive, el fin 
extrafiscal de no afectar la competitividad y de estimular el comercio nacional en la 
frontera, desalentando el consumo de bienes y servicios extranjeros que perjudiquen la 
competitividad de la industria nacional en tal región, lo que implica otorgar diversas 
consecuencias jurfdicas a desiguales supuestos de hecho, respetándose, por ende, el 
principio de equidad tributaria". 

Sobre la Frontera Norte, persiste una importante asimetría tributaria con respecto a 
los Estados Unidos de América donde tenemos impuestos inferiores al 9 por ciento 
en estados como Texas, Nuevo México y California. 

El aumento de la tasa del IVA ha tenido efectos econom1cos adversos y 
consecuencias sociales negativas que deben ser revertidos. Debido a que se atenta 
en contra de la equidad fiscal del intercambio comercial y alienta la doble 
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tributación, ya que las operaciones comerciales van acompañadas de tributos que 
gravan la misma base. 

La homologación de la tasa del IVA ha provocado que las empresas fronterizas sean 
menos competitivas y además ha tenido un impacto severo en las finanzas 
personales de los residentes, al elevar el gasto mínimo mensual requerido de los 
hogares, además de que ha impactado negativamente las decisiones de inversión. 

En diversos estudios, el Colegio de la Frontera Norte ha concluido que la 
homologación del IVA tiene los siguientes efectos: es inflacionario, ya que los 
precios en la zona fronteriza se elevan; es recesivo, ya que afecta al consumo en 
las entidades; empeora la distribución del ingreso, al afectar a los más pobres; no 
supone mayor recaudación, ya que cae la actividad económica de la región; y 
aumenta la fuga de consumidores y la transferencia de ingresos hacia el vecino del 
norte, lo que merma la competitividad. 

En los Criterios Generales de Política Económica 2019, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público ha previsto un estímulo fiscal en la franja fronteriza . En el 
documento se señala que: "En particular, la zona norte del país ha sido fuertemente 
afectada por los elevados niveles de violencia y actividad del crimen organizado y 
por una pérdida de dinamismo en la actividad económica". 

Quisiera enfatizar que en el paquete económico para 2019 no se prevé la reducción 
deiiVA en la frontera. En su comparecencia del pasado martes 17 de diciembre el 
Secretario de Hacienda señaló que el estímulo fiscal para la frontera norte se daría 
mediante un decreto presidencial que entraría en vigor el primero de enero. 

En lo que respecta a la Frontera Sur de nuestro país, sufre de un estancamiento de 
desarrollo económico que desde el punto de vista natural pareciera difícil de aceptar 
debido a que poseen una gran cantidad de recursos primarios, agua y tierras fértiles, 
por lo que la región no debería encontrarse en esa posición. Argumento sustentado 
en que los estados de la frontera sur tienen un índice de pobreza extrema de 34.2%, 
se ubican en promedio por debajo delindice de Desarrollo Humano nacional, y tiene ( \1 ~ 
una actividad económica mucho menor a los estados ubicados en la frontera norte. LX, 

Al respecto hay que considerar que el decreto no tendría un impacto directo en los 
precios de bienes y servicios, por lo que el consumidor final tendría que asumir el 
costo total y si bien podrla haber devoluciones, esto implicaría un costo de 
oportunidad que se transferiría a los consumidores. 

A pesar de que se prevean mecanismos de devolución, el costo de los bienes y 
servicios sería asumido al 100 por ciento por los consumidores, quienes después 
tendrían que tramitar las devoluciones respectivas, con los costos tiempos que 
ello implicaría. 
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Por lo anterior, se propone incorporar la fracción XIII , al inciso A del Artículo 16 y un 
Artículo Décimo Sexto Transitorio 

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

A. En materia de estimules fiscales: 

l. a XII. ... 

Sin Correlativo 

A. En materia de estimules fiscales: 

l. a XII . ... 

XIII. Se otorga un estimulo fiscal para los efectos 
del Impuesto al valor Agregado, en el ejercicio 
2019, calculándose la tasa del 8 por ciento, 
cuando los actos o actividades por los que se deba 
pagar el mismo, se realicen por residentes en la 
región fronteriza, y siempre que la entrega 
material de los bienes o la prestación de servicios 
se lleve a cabo en la citada región. 

Se otorga un estímulo fiscal para los efectos de lo 
dispuesto por el articulo 9 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, en el ejercicio 2109, calculándose 
a la tasa del 20%, cuando los actos o actividades 
por lo que se deba pagar el mismo, se realicen por 
residentes en la región fronteriza, y siempre que la 
entrega material de los bienes o la prestación de 
servicios se lleve a cabo en la citada región. 

Se considera región fronteriza, además de la 
franja fronteriza de 30 kilómetros paralela a las 
lineas divisorias internacionales del norte y sur del 
país, todo el territorio de los estados de Baja 
California, Baja California Sur y Quintana Roo, los 
municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, así 
como la región parcial del estado de Sonora 
comprendida en los siguientes límites: al norte, la 
línea divisoria internacional desde el cauce del rio 
Colorado hasta el punto situado en esa linea a 1 O 
kilómetros al oeste del municipio Plutarco Ellas 
Calles; de ese punto, una línea recta hasta llegar 
a la costa, a un punto situado a 1 O kilómetros, al 
este de puerto peñasco; de ahl, siguiendo el cauce 
de ese río, hacia el norte hasta encontrar la linea 
divisoria internacional. 
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DICE DEBE DECIR 

Sin Correlativo Décimo Sexto. El Congreso de la Unión, tendrá un 
plazo de 180 dlas naturales para que lo dispuesto 
por la fracción XIII , del inciso A del Articulo 16, de 
éste Decreto realice las reformas que sean 
necesarias a la Ley del Impuesto al Valor Agregado 
y a la Ley del 1m puesto sobre la Renta en materia 
de reducción de tasas. 

INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

SENADORA GINA 

SENADORA MARÍA GUAD 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 20 días del mes 
de diciembre del año 2018. 
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