INICIATIVA QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA,
SUSCRITA POR LA DIPUTADA SARAÍ NÚÑEZ CERÓN E INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PAN
Los que suscribimos, diputada federal Saraí Núñez Cerón y las diputadas y los diputados pertenecientes a esta
LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; y, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara
de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto, por el que se
adiciona una fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
"La economía debe de armonizar dinámicamente las necesidades de la persona, con la producción,
distribución y consumo de los bienes y servicios que las satisfacen, y así crear o mantener para el hombre,
una base material estable y suficiente para la realización de la libertad en el ejercicio de los derechos y el
cumplimiento de las obligaciones".1
El mundo y el país están cruzando por una crisis sanitaria por el brote de la pandemia del Covid -19, El 11 de
marzo, la OMS emite la declaratoria de pandemia. El 24 de marzo, la Secretaría de Salud anunció que México
entró al escenario 2 de transmisión comunitaria, establecido por la OMS.
La Secretaria de Salud menciona que “al 10 de agosto de 2020, a nivel mundial se han reportado 19,718,030
casos confirmados (253,409 casos nuevos) y 728,013 defunciones (5,719 nuevas defunciones). La tasa de
letalidad global es del 3.7 por ciento. de casos nuevos de Covid-19 por SARS-CoV-2.
Hasta la fecha, se han reportado casos en 215 países, territorios y áreas; los casos se han notificado en las seis
regiones de la OMS (América, Europa, Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental, Pacífico Occidental y África).
En México hasta el día de hoy se han confirmado 485,836 casos y 53,003 defunciones por Covid-19.
Las cinco entidades con el mayor número de casos acumulados distribuidos por entidad de residencia son:
Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Tabasco y Veracruz, que en conjunto forman el 43.2 por
ciento de todos los casos registrados en el País.
La Ciudad de México continúa registrando la mayor parte de los casos acumulados del país y representa por si
sola 16.7 por ciento de todos los casos registrados por entidad de residencia”.2
Es por lo anterior que el Gobierno Federal y el Consejo de Salubridad General reconocen la epidemia de
enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) en México emite el “Acuerdo por el que se establecen las
medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que
implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19)”, el cual estableció las medidas preventivas que los
sectores público, privado y social deberán poner en práctica, entre otras, suspender temporalmente las
actividades que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas a partir de la entrada
en vigor del propio Acuerdo y hasta el 19 de abril del 2020, con la salvedad de que las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal y las organizaciones de los sectores social y privado instrumenten planes
que garanticen la continuidad de operaciones para el cumplimiento de sus funciones esenciales relacionadas con
la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 y
garantizar los derechos humanos de las personas trabajadoras”.3

Por lo anterior, la pandemia afecta indudablemente la salud, pero tenemos esperanzas de que pronto pase con
los cuidados necesarios y la vacuna adecuada, pero estamos ante una crisis económica que perdurará en años y
solo con voluntad podemos salir adelante que en muchos no podrán levantarse de este impacto económico tan
grave, juntos Gobierno y sociedad tendremos que hacer mancuerna para el rescate económico del país.
Dicho lo anterior, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional ha presentado en esta legislatura diversas
iniciativas en beneficio de la economía mexicana, con esta propuesta que hoy presento, y ante la imperiosa
necesidad de reactivar los viajes nacionales en el corto plazo, se propone incluir como concepto de deducciones
personales, los gastos de viaje de una familia en el interior del país, debidamente documentados hasta por un
monto de 25 mil pesos. Este monto no debería ser parte del monto máximo previsto en el último párrafo del
artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Por lo antes mencionado, el Covid-19 ha traído grandes estragos en la economía mexicana y en especial el
sector turístico, México es considerada como potencial mundial en turismo por su riqueza turística que se
percibe en cada rincón de su territorio: sus atractivos llenos de color, sabor, historia y tradición lo posicionan
dentro de los 10 destinos turísticos del mundo.
“solo en su arquitectura, el turista nacional contempla una abundante variedad de edificios prehispánicos,
virreinales, coloniales y contemporáneos que guardan con celo un pedazo de historia de este hermoso país.
Su gastronomía es una de las más ricas, variadas y sofisticadas del mundo, mientras que su escala musical
abarca desde la sutil sencillez del sonido arrancado a la concha de un caracol marino, hasta los acordes más
imaginativos y dulces de una guitarra.
Con una superficie de 2 millones de kilómetros cuadrados, constituye un muestrario inagotable de sol, playas,
cultura, naturaleza, magia, texturas, aventuras, diversión y lujo”.4
“El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que?la actividad turística en México se
incrementó un 0,6 por ciento en el tercer trimestre de 2019, respecto al mismo período del año anterior,
gracias al aumento de los servicios y el turismo extranjero.
Según el organismo, entre julio y septiembre del año pasado el país logró sostener en alza su PIB turístico, a
pesar de que?el consumo de los turistas nacionales e internacionales registró una caída de 0,1 por ciento.
El?consumo de los turistas que residen en México cayó 1,5 por ciento, mientras que?el de los extranjeros (en
concepto de turismo receptivo) aumentó un 6,7 por ciento?en el mismo período.
Si se toman las cifras de manera desestacionalizada,?tanto el PIB turístico como el consumo turístico
subieron 0,1 por ciento?frente al trimestre anterior (abril/junio)”.5
En esta tesitura, “México en este año 2020 y en adelante tendrá un impacto muy duro en su sector y un
despegue lento en la industria por causa del Covid - 19, por las circunstancias de la sana distancia y el semáforo
sanitario el sector no está operando en algunos destinos y en otros destinos opera a menos del 50 por ciento de
su capacidad impactando la economía directa e indirecta que genera el sector turístico.
Por ende, la pandemia del coronavirus (Covid-19) podría reducir el consumo turístico en México en 1,6 billones
de pesos mexicanos en comparación con 2019, según previsiones de mayo de 2020. Asimismo, habría una
disminución en el consumo del turismo doméstico de alrededor de 1,4 billones de pesos. En marzo del mismo
año, se estimó que la crisis derivada de la pandemia podría poner en riesgo 1,7 millones de?puestos de trabajo
en el sector mexicano de viajes y turismo”.6

Cifras clave sobre el impacto del coronavirus (Covid-19) en el sector turístico en México en 2020
Reducción en el consumo turístico total (en billones de pesos mexicanos): 1,6
Reducción en el consumo turístico interno (en billones de pesos mexicanos): 1,4
Reducción en el consumo turístico receptivo (en miles de millones de pesos mexicanos) :245,2
Participación estimada del turismo en el PIB en 2020 (por ciento): 4,9
Contribución del turismo a la caída del PIB en puntos porcentuales del PIB 2019: 3,87
Por otro lado, el actual Gobierno Federal no ha volteado al sector turístico mexicano incluso ha tratado de
golpearlo al eliminar los llamados puentes y la reducción de presupuesto al grado de su plan de austeridad ha
dejado la página inoperante.
El Secretario de Turismo, Miguel Torruco, aseguró que la reactivación del turismo en México dependerá de la
situación del país por los siguientes tres meses. Ante esta incertidumbre, la Asociación de Secretarios de
Turismo (Asetur) ha lanzado una triple campaña digital para relanzar el sector cuando termine la contingencia, a
la espera de que el Gobierno redireccione parte de su recaudación para apoyar estas iniciativas, como han
sugerido varios expertos. Asetur estima que el sector podría mermarse entre un 50 y un 80 por ciento este 2020
ante una crisis que arrastrarán hasta el próximo año.
Como lo planteo la Asociación de Secretarios de Turismo en poner de su parte el sector turístico y los demás
actores directos e indirectos que están dentro de esta gran empresa tan noble de México, pero el sector no puede
ser responsable de su despegue ya que no es el único beneficiado sino que debe de ser un despegue del sector
compartido, es decir que el Gobierno Federal debe de ponerse la camiseta y en verdad apoyar a este sector las
propuestas son infinitas solo se necesita la voluntad política, como grupo parlamentario de oposición
responsable hemos propuesto innumerables acciones como es la que estoy presentando en este Momento apoyar
al sector turístico y a las familias mexicanas que están golpeadas económicamente por el covid-19, como
podemos apoyar a estas dos partes deduciendo los impuestos por vacaciones familiares con esta propuesta
podemos reactivar la economía y el sector turístico.
Que buscamos con esta propuesta incentivar el consumo del sector turístico, no solo se estaría apoyando a los
que tienen posibilidades económicas si no la intención es que la gente de escasos recursos y trabajadores que
participan en el ramo del turismo estén vendiendo sus productos y servicios aun que ellos no emitirían facturas
para la deducción si estuviesen emitiendo los hoteles, restaurantes y servicios de transporte así indirectamente
estaremos apoyado a la economía.
Por las consideraciones expuestas y fundadas, en nuestro carácter de integrantes del Grupo Parlamentario de
Acción Nacional sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta
Único. Se adiciona una fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como
sigue, para quedar como sigue:

Artículo 151. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este Título,
para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada Capítulo de esta
Ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales:
I. a VIII. ...
IX. Los gastos efectuados por concepto de viajes dentro del territorio nacional, serán deducibles de
impuestos a los contribuyentes con actividad empresarial o que demuestren tener ingresos menores a
10 mil 500 pesos y que estén al corriente en sus compromisos con la autoridad fiscal.
Transitorio
Primero. ?La reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
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Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2020.
Diputada Saraí Núñez Cerón (rúbrica)

