
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de
Responsabilidades Administrativas, y Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como del Código Fiscal de la
Federación y de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, suscrita por
integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Las suscritas y los suscritos, diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, fracción I, y 77 y 78 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de la
honorable Cámara de Diputados la siguiente Iniciativa, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. El término “paraísos fiscales” proviene de una traducción imperfecta del concepto en
inglés tax haven, el cual, en términos literales se podría traducir como refugio fiscal.1 La
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que los
paraísos fiscales son aquellas jurisdicciones que cumplen con 4 factores: impuestos
mínimos o inexistentes sobre los ingresos percibidos; la ausencia o falta de un sistema para
el intercambio de información; la ausencia de transparencia y por último la ausencia de
actividades económicas sustanciales en el destino2 . En 2000 ya se tenían identificados al
menos 40 jurisdicciones que se sincronizaban con estas consideraciones, estableciendo un
régimen fiscal para limitar la información de personas físicas o morales.

Por su parte, el concepto de las offshores puede traducirse literalmente al español como
“más allá de la orilla del mar” o “fuera del territorio.”3 En el mundo jurídico, estas sociedades
pueden concebirse como “entidades creadas en un país distinto de aquel en el que residen
sus beneficiarios.”4 Dicho de otro modo se constituyen en un lugar, generalmente en un
paraíso fiscal por su baja o nula carga impositiva, mientras que las y los beneficiarios reales
residen en otro país.

Los offshor , en muchas ocasiones, son relacionadas con el concepto de “empresas
fantasmas”, las cuales son constituidas en paraísos fiscales, pero no tienen una actividad
real puesto que sirven como una fachada para la realización de los verdaderos objetivos de
las offshore .5

De acuerdo con el investigador financiero Nicholas Shaxson, los paraísos fiscales tienen un
impacto en la recaudación de los gobiernos del mundo de entre US $500.000 millones y US
$600.000 millones en recaudación no percibida. Asimismo, según Shaxson,
aproximadamente US $200.000 millones de este total vendría de países de bajos ingresos.6

Esta situación sin duda afecta a las finanzas públicas de los gobiernos, sin embargo,
también afecta a la ciudadanía pues se implementan menos políticas públicas para su
beneficio.

II. En abril de 2016, diversos medios de comunicación del Consorcio Internacional de
Periodistas de Investigación (ICIJ) publicaron una investigación periodística la cual involucró
la filtración de 11.5 millones de documentos confidenciales de la entonces firma de



abogados panameña Mossack Fonseca, en los cuales se dieron a conocer e-mails, pdf,
material fotográfico, así como extractos bancarios, con información que revelaba
movimientos desde la década de los 70 hasta comienzos de 2016.7

Esta investigación involucró a 12 jefes de Estado, entre los que se encontraban los
presidentes de Rusia, Ucrania, Argentina y de Emiratos Árabes Unidos, así como los
primeros ministros de Gran Bretaña, Islandia y Pakistán. Asimismo, diversas personalidades
empresariales, de espectáculos y deportes también fueron encontradas en estos
movimientos financieros.8

La publicación de dicha investigación generó, entre otras consecuencias, la dimisión del
primer ministro islandés Sigmundur David Gunnlaugsson y la destitución del primer ministro
paquistaní Nawaz Sharif. Tras los Panama Papers, al menos 150 investigaciones se
lanzaron en más de 70 países por evasión fiscal o blanqueo de capitales, según el propio
ICIJ.9

Si bien este tipo de estructuras offshore es legal, lo cierto es que, en lo fáctico, se pueden
cometer, mediante este esquema, actos ilícitos en los países de residencia de los
beneficiarios reales. Lo anterior en virtud de que con esta figura se puede omitir la
declaración de activos e, incluso, cometer lavado de dinero, pues la procedencia de los
recursos es incierta. Dicho de otro modo, esta figura puede prestarse para que se
constituyan empresas fantasmas, facilitar la evasión de impuestos en los países de orígen
así como para evadir la obligación de exhibir y acreditar el origen lícito de los recursos que
se utilizan en dichas personas morales.

III. De nueva cuenta, el pasado 3 de octubre del presente año, el ICIJ reveló una
investigación basada en la filtración de documentos confidenciales de 14 despachos de
abogados especializados en la creación de sociedades en países como Panamá, Islas
Vírgenes Británicas o las Bahamas, a la cual se le nombró “Pandora Papers”.10

Estos, revelaron millones de documentos mediante los cuales se acreditó la participación
encubierta en sociedades offshores y secretos financieros de 35 presidentes y ex
presidentes así como de 330 políticos y servidores públicos de alto nivel en 91 países.11

Algunos de los participantes en este esquema expuestos fueron el rey de Jordania, los
presidentes de Ucrania, Kenia y Ecuador, el ex primer ministro británico Tony Blair así como
la cantante Shakira.12

En el caso de México, conforme a los datos filtrados por la investigación que originó el caso,
se tiene constancia de que al menos 3 mil 47 mexicanos movieron fortunas a paraísos
fiscales con la colaboración de bancos, asesores y despachos legales, incluyendo a 80
personas relacionadas con la política.13 Algunos de los personajes involucrados son: Julio
Scherer Ibarra, ex Consejero Jurídico de la Presidencia de la República; Armando
Guadiana, senador de la República; Jorge Arganis Díaz, secretario de Comunicaciones y
Transportes; Juan Abdala Lemús, empresaria y pareja sentimental del titular de la Comisión
Federal de Electricidad, Manuel Barlett; Paulina Díaz Ordaz, nieta del expresidente Díaz
Ordaz; Germán Larrea, presidente de Grupo México así como Alberto Bailléres González de
Grupo Bal.



Sin embargo, a pesar de que los actos realizados por empresas offshore son, en principio,
legales, independientemente de la dudosa procedencia de los recursos, esta figura tiene por
objeto primordial el evadir el pago de impuestos. De igual manera, con este esquema se
pueden suscitar otras actividades ilícitas tales como el lavado del dinero, simulación de
actos jurídicos e incluso ocultamiento de conflicto de interés.

En este sentido, no es ilegal que una persona disponga e invierta sus recursos en la forma
que mejor le resulte; sin embargo, hacer uso de mecanismos legales para no acreditar la
procedencia de éstos así como para evitar declarar los ingresos correspondientes en el país
de origen representa un fraude a la ley, que ha sido denominada como “corrupción legal” o
“corrupción transparente” por economistas y expertos en la materia.14

IV. El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 elaborado por la Presidencia de la República,
establece que “erradicar la corrupción del sector público es uno de los objetivos centrales
del sexenio en curso.”15 Asimismo, dicho documento refiere en el epílogo que para 2024, “la
delincuencia de cuello blanco habrá desaparecido y la corrupción política y la impunidad
que han prevalecido como norma hasta 2018 habrán quedado reducidas a casos
excepcionales, individuales e inmediatamente investigados y sancionados.”16

En este sentido, resulta preciso que se fortalezca el marco jurídico vigente a fin de que se
evite la evasión del pago de impuestos en nuestro país mediante la inversión en empresas
offshore constituidas en paraísos fiscales, así como evitar que se omita la referencia a las
inversiones en el extranjero dentro de la declaración de situación patrimonial, de intereses y
fiscal de las y los servidores públicos.

V. Ahora bien, en cuanto al marco jurídico existente tanto a nivel local como internacional,
es indudable que existen principios que pueden ser desarrollados en la legislación interna
específica, a fin de evitar la realización de este tipo de actividades irregulares.

En primer lugar, la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos
Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, de la cual México forma parte,
refiere que para que se combata de manera eficaz el cohecho de servidores públicos
extranjeros, se deberán de adoptar las medidas necesarias para que se mantengan libros y
registros contables, así como para divulgar estados financieros para prohibir la doble
contabilidad o transacciones identificadas de manera inadecuada así como el uso de
documentos falsos. A la letra el artículo 8 de dicha convención señala lo siguiente:

Artículo 8 Contabilidad

1. Para combatir de manera eficaz el cohecho de servidores públicos extranjeros, cada
Parte deberá tomar las medidas que sean necesarias, dentro del marco de sus leyes y
reglamentos, respecto a mantener libros y registros contables, divulgar estados
financieros y usar normas de contabilidad y auditoría, para prohibir la creación de cuentas
no asentadas en libros contables, llevar una doble contabilidad o transacciones
identificadas de manera inadecuada, el registro de gastos inexistentes, el registro de
pasivos con identificación incorrecta de su fin, así como el uso de documentos falsos por
parte de las empresas sujetas a dichas leyes y reglamentos, con el propósito de sobornar
a servidores públicos extranjeros o de ocultar dicho delito.



2. Cada Parte estipulará sanciones eficaces, proporcionales y disuasorias de carácter
civil, administrativo o penal para tales omisiones y falsificaciones con respecto a los libros
contables, registros, cuentas y estados financieros de dichas empresas.”17

Por su parte, el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece, desde la reforma publicada el 12 de abril de 2019, que el Juez ordenará la prisión
preventiva oficiosa en los casos de corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento
ilícito y ejercicio abusivo de funciones. Textualmente, dicho artículo establece lo siguiente:

Artículo 19 . ...

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras
medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en
el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de
la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido
sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión
preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores,
delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de
personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales,
corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo
de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en
materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición
forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con
medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y
explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los
delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre
desarrollo de la personalidad, y de la salud.”18

Por tanto, resulta preciso actualizar la Ley General de Responsabilidades Administrativas a
fin de que expresamente se contemplen dentro de las declaraciones de situación
patrimonial a las inversiones que se hayan realizado en otros países, incluyendo por
supuesto, a los paraísos fiscales, así como a las offshor. De igual manera, es imperante
reformar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita a fin de que la obtención de rendimientos, dividendos, bonos o
participaciones dentro del capital social de personas morales extranjeras, y su transferencia
por medio de entidades financieras extranjeras, sin importar el monto de las mismas, sean
consideradas como una actividad vulnerable.

Finalmente, es de vital importancia reformar el Código Fiscal de la Federación a fin de que
las autoridades fiscales tengan la posibilidad de colaborar y solicitar a otras instancias e
instituciones públicas, nacionales o extranjeras, la información necesaria para investigar y
ejercer acciones para determinar contribuciones omitidas derivadas de operaciones
realizadas en el extranjero.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente
Iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones



con Recursos de Procedencia Ilícita, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley
del Servicio de Administración Tributaria

Primero. Se reforma el segundo párrafo del artículo 35, así como el primer párrafo del
artículo 60 y, el primer párrafo del artículo 60 Bis, de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, para quedar como sigue:

Artículo 35. En la declaración inicial y de conclusión del encargo se manifestarán los bienes
inmuebles, con la fecha y valor de adquisición.

En las declaraciones de modificación patrimonial se manifestarán sólo las modificaciones al
patrimonio, con fecha y valor de adquisición. En todo caso se indicará el medio por el que
se hizo la adquisición, y si estas se encuentran en territorio nacional o en el extranjero .

Artículo 60. Incurrirá en enriquecimiento oculto u ocultamiento de Conflicto de Interés el
servidor público que falte a la veracidad en la presentación de las declaraciones de
situación patrimonial o de intereses, que tenga como fin ocultar, respectivamente, el
incremento en su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o servicios, incluyendo los que
se encuentren en otros países y, que no sea explicable o justificable, o un Conflicto de
Interés.

Artículo 60 Bis. Comete simulación de acto jurídico el servidor público que utilice
personalidad jurídica distinta a la suya para obtener, en beneficio propio o de algún familiar
hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad, recursos públicos en forma contraria a
la ley. Se considerará también como simulación de acto jurídico la inversión en
personas morales constituidas en el extranjero, realizada por cuenta propia o
representado por terceros, sin que sea referida en la declaración de situación
patrimonial, de intereses y fiscal.

...

Segundo. Se adiciona la fracción XVII al artículo 17, de la Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita para quedar como sigue:

Artículo 17. Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerables y, por tanto,
objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan:

I. a XVI. ...

XVII. La obtención de rendimientos, dividendos, bonos o participaciones dentro del
capital social de personas morales extranjeras o fideicomisos, y su transferencia
por medio de Entidades Financieras extranjeras, sin importar el monto de las
mismas.

...

...

Tercero. Se adiciona la fracción XII al artículo 42, un párrafo quinto al artículo 60, un párrafo
segundo y un párrafo tercero al artículo 65; y, se reforma el párrafo primero del artículo 108,
todos del Código Fiscal de la Federación para quedar como sigue:



Artículo 42. Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los
responsables solidarios, los terceros con ellos relacionados o los asesores fiscales han
cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras y, en su caso, determinar las
contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de
delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán
facultadas para:

I. a XI. ...

XII. Colaborar y solicitar a otras instancias e instituciones públicas, nacionales o
extranjeras, la información necesaria para investigar y ejercer acciones para
determinar contribuciones omitidas derivadas de operaciones realizadas en el
extranjero.

...

...

...

...

...

Artículo 60. ...

I. ...

II. ...

...

...

...

Con independencia de las acciones previstas en el presente artículo, la autoridad
fiscal podrá tomar las medidas precautorias necesarias previstas en este Código
sobre bienes inmuebles, muebles y cuentas bancarias del contribuyente, hasta en
tanto se regularice su situación fiscal.

Artículo 65. Las contribuciones omitidas que las autoridades fiscales determinen como
consecuencia del ejercicio de sus facultades de comprobación, así como los demás créditos
fiscales, deberán pagarse o garantizarse, junto con sus accesorios, dentro de los treinta
días siguientes a aquél en que haya surtido efectos para su notificación, excepto tratándose
de créditos fiscales determinados en términos del artículo 41, fracción II de este Código en
cuyo caso el pago deberá de realizarse antes de que transcurra el plazo señalado en dicha
fracción.

En el caso de que el crédito fiscal provenga de la omisión de enterar contribuciones
en términos del artículo 60, la autoridad fiscal podrá inmovilizar las cuentas bancarias



que el contribuyente tenga en el sistema financiero mexicano, para garantizar el
crédito fiscal sin necesidad de que corra el plazo previsto en el párrafo anterior.

El procedimiento de inmovilización de cuentas bancarias se realizará conforme a las
reglas previstas en el artículo 145, fracción IV de este Código.

Artículo 108. Comete el delito de defraudación fiscal quien, con uso de engaños,
aprovechamiento de errores u ocultamiento de realización de operaciones en el
extranjero, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un
beneficio indebido con perjuicio del fisco federal.

...

...

...

I. a III. ...

...

...

...

...

a)...

b)...

c)...

d)...

e)...

f)...

g)...

h) ...

i) ...

...

...

...

Cuarto. Se reforma la fracción VI y se adiciona la fracción VI bis al artículo 7 de la Ley del
Servicio de Administración Tributaria para quedar como sigue:



Artículo 7o. El Servicio de Administración Tributaria tendrá las atribuciones siguientes:

I. a V. ...

VI. Solicitar, proporcionar y colaborar con otras instancias e instituciones públicas,
nacionales o del extranjero, el acceso a la información necesaria para evitar la evasión,
elusión, así como delitos fiscales , de conformidad con las leyes y tratados
internacionales en materia fiscal y aduanera;

VI Bis. Colaborar y participar activamente con otras instancias e instituciones
públicas, nacionales o del extranjero en la investigación de presuntos delitos fiscales de
conformidad con las leyes y tratados internacionales en materia fiscal y aduanera.

VII. a XVIII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
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