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Senado de la República, a 20 de diciembre de 2018. 

Quien suscribe, Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, 201 , 202 y demás relativos 
del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la 
siguiente RESERVA mediante la cual se propone REFORMAR el Artículo 25, fracción VIII 
primer párrafo y DEROGAR el Artículo 25, fracción VIII primer párrafo del Dictamen de las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, que contiene 
minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2019. Lo anterior, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Esta minuta de Ley de Ingresos contiene muchos errores y es contraria a las expectativas 
del desarrollo nacional. No alcanzaría toda esta sesión para exponer los graves errores que 
presenta, no sólo de dedo como se les llama ahora, sino en aspectos fundamentales para 
el país. 

La minuta requería un mayor análisis, pero la decisión de la aplanadora es recibir hoy la 
Ley de Ingresos y este mismo día votarla. 

El turismo para México representa el 9% del Producto Interno Bruto del país, somos el sexto 
país más visitado, genera 10 millones de empleos, es el tercer sector generador de divisas, 
solo superado por la inversión extranjera directa y por las remesas. Además, el gasto 
público en turismo es mucho más eficaz que en otros sectores que reciben más recursos 
presupuesta les. 

Gracias a diversas acciones gubernamentales y del sector, se ha logrado fortalecer este 
sector y por ello México se ha colocado en una mejor posición en el contexto turístico 
globalizado, lo cual en gran parte es producto de decisiones acertadas como la promoción 
turística. 
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Para generar una polltica pública eficiente se diseñó en la Ley Federal de Derechos un 
mecanismo para que, a través de lo recaudado por concepto del pago del derecho de no 
residente, el DNR, por parte de los visitantes de otros países que vienen para hacer turismo, 
se financiara la mayor parte de la promoción turística de nuestro país, a través del Consejo 
Mexicano de Promoción Turfstica. 

Al visitante extranjero se le cobra un derecho con el que se fondean las campañas de 
promoción de México. No se puede explicar el éxito en materia turfstica sin este modelo. 

Sin embargo, en la minuta de la Ley de Ingresos se propone sustituir el propósito del DNR 
para que permanezca el porcentaje de participación que tiene el Instituto Nacional de 
Migración de un 20% y destinar el 80% para estudios, proyectos de inversión en 
infraestructura que el gobierno federal determine, con el objeto de iniciar o mejorar los 
destinos turísticos del país. 

Con ello el 70 por ciento de los recursos de este derecho que se destinaban para promoción 
y 10% para el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, ahora irán en su totalidad a fondear 
el Tren Maya, del cual aún no existe la manifestación de impacto ambiental ni el estudio 
técnico justificativo forestal y aún está pendiente la realización de la consulta a los pueblos 
y comunidades indígenas. 

Con ello se pretenden eliminar los recursos que había para pagar campañas de promoción, 
pero también para hacer frente a la crisis de imagen del país, para investigaciones de 
mercado, mercadotecnia digital, ferias y otras muchas tareas. 

Mediante esta propuesta se está consumando la desaparición del Consejo Mexicano de 
Promoción Turística, lo cual es un error de graves consecuencias que impactará a la 
actividad turística. Era importante hacer cambios de fondo para que fuera más eficiente, 
pero nunca cerrarlo. 

Esto sin duda repercutirá en la economía de México y directamente en el empleo de quienes 
dependen de la actividad turística. En la actualidad todos los estados de la República 
reciben los beneficios que acarrea la promoción turística. 

No podemos de un día para otro desaparecer la totalidad de los recursos de este derecho 
para la promoción. Aunque estamos en contra de este artículo, proponemos acciones 
graduales que nos vayan indicando las mejores vías, además de que sigue sin parecernos 
correcto que a través de la Ley de Ingresos de carácter anual se reforme otra Ley. 

Por ello mi propuesta es que, en esta reconfiguración de la distribución de lo recaudado por 
el concepto del DNR, se siga manteniendo el porcentaje del 20 por ciento para el Instituto 
Nacional de Migración, contemplando para la promoción turística otro 40 por ciento, y el 40 
por ciento restante para los proyectos estratégicos señalados en la minuta. 



PROPUESTA 

1 TEXTO DICTAMEN 

Artículo 25. Para los efectos del 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: 

VIII Para efectos de lo dispuesto en el Artículo 
18-A primer párrafo, de la Ley Federal de 
Derechos, en sustitución de dicha disposición, 
los ingresos que se obtengan por la recaudación 
del derecho establecido en la fracción 1 del 
artículo 8 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. 

PROPUESTA PAN 

Articulo 25. Para los efectos del 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: 

VIII Para efectos de lo dispuesto en el Artículo 
18-A primer párrafo, de la Ley Federal de 
Derechos, en sustitución de dicha disposición, 
los ingresos que se obtengan por la 
recaudación del derecho establecido en la 
fracción 1 del artículo 8 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, 
en un 40 por ciento al Consejo de Promoción 
Turística de México para la promoción 
turística del país y en un 40 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. 

Por otra parte, se deja sin efectos lo dispuesto SE ELIMINA 
en el artículo 18-A, tercer párrafo de la Ley 
Federal de Derechos 

Es cuanto. 


