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HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 
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Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
SOLICITA AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA A INFORMAR SOBRE EL 
AVANCE DE LAS INVESTIGACIONES PERTINENTES AL ESTUDIO DE ABOGADOS 
PANAMEÑO "MOSSACK FONSECA", UN IMPORTANTE GENERADOR, DE SOCIEDADES 
OFFSHORE A NIVEL MUNDIAL, DIFUNDIDOS BAJO EL NOMBRE DE "PANAMÁ PAPERS". 

HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN: 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política 
·de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica; y 58, 60, 87, 88 y 176 del 
Reglamento para el Gobierno Interior, ambos ordenamientos del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como por el punto Primero del Acuerdo de la Mesa Directiva de esta Comisión 
Permanente, relativo a la Integración de las Comisiones de Trabajo del Segundo Receso del Primer 
Año de ejercicio de la LXIII Legislatura; y los puntos Quinto y Vigésimo del Acuerdo de la Mesa 
Directiva de esta Comisión Permanente, relativo a las S~siones y el Orden del Día, ambos publicados 
en la Gaceta Parlamentaria el 04 de mayo de 2016, somete a la consideración del Pleno de esta 
Comisión Permanente el presente dictamen relativo a Proposición con punto de acuerdo por el que se 
solicita al Servicio de Administración Tributaria y a la Procuraduría General de la República, 
i8nformen sobre el avance de las investigaciones que a la fecha han realizado sobre los involucrados 
en los documentos pertinentes al estudio de abogados panameño Mossack Fonseca, un importante 
generador de sociedades offshore a nivel mundial, difundidos bajo el nombre de "Panamá Papers", 
misma que presentó la diputada Araceli Damián González del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Regeneración Nacional. 

A efecto de analizar y dictaminar la citada proposición, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas se reunió el16 de agosto de 2016. 

ANTECEDENTE 

ÚNICO.- Mediante oficio CP2R1A-2749 fue turnada a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su análisis y dictamen, la 
Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Servicio de Administración Tributaria 
(SA T) y a la Procuraduría General de la República informen sobre el avance de las investigaciones que 
a la fecha han realizado sobre los involucrados en los documentos pertenecientes al estudio de 
abogados panameño Mossack Fonseca, un importante generador de sociedades offshore a nivel 
mundial, difundidos bajo el nombre de "Panamá Papers", y que implican a decenas de políticos de 
alto rango, deportistas y personalidades mundiales, entre ellos a varios mexicanos. Asimismo, a la 
Secretaría de Salud y a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), aclaren la relación 
de trabajo que la primera guarda con el Grupo Nadro y con el Grupo Marzam, las dos principales 
distribuidoras de medicamentos de México, cuyos directivos han sido mencionados también dentro 
de las operaciones encubiertas orquestadas por el estudio de abogados Mossack Fonseca, misma que 
se describe a continuación: 
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l. En la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, se expone, entre otras cosas, 
lo siguiente: 

El pasado 2 de abril un enorme caudal de documentos pertenecientes al estudio de abogados 
panameño Mossack Fonsei:a, un importante generador de sociedades offshore a nivel mundial, 
fueron difundidos mundialmente bajo el nombre de "Panamá Papers" y que en una primera 
instancia implican a decenas de políticos de alto rango, deportistas y personalidades 
mundiales, entre ellos a varios mexicanos. 

Hay un total de 11,5 millones de documentos (2,6 terabytes), los cuales involucran a 12 jefes de 
Estado o primeros ministros, 128 políticos de distinta importancia, 61 familiares o socios 
cercanos a líderes políticos, y futbolistas, empresarios, actores y otras personalidades públicas. 
Hay un total de 214.000 empresas offshore que aparecen en los archivos, ligadas a cerca de 200 
países distintos. Los datos -principalmente mails, archivos pdf, datos bancarios y fotos- se 
extienden desde los años 70 hasta principios de año. 

De acuerdo con el diario The Guardian, uno de los medios que participaron en esta difusión, 
usar estructuras offshore es completamente legal y hay muchas razones legítimas para hacerlo, 
especialmente en países con muchas restricciones cambiarias. Sin embargo, el diario también 
aclara que muchas de los involucrados sí están implicados en actividades ilegales, que pueden 
ir desde tener activos sin declarar o lavado de dinero. Las sociedades offshore también pueden 
servir de pantalla para hacer transferencias de dinero, abrir cuentas bancarias en el exterior y 
hacer operaciones sin pagar los impuestos. 

Que en el caso de nuestro país, algunos de los nombres conocidos han estado ligados ya a otras 
operaciones financieras que han dado motivo a investigaciones. Entre otros: Juan Armando 
Hinojosa, dueño de grupo Higa, así corno Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, Alfonso 
Angoitia, señalado por la revista Proceso corno cerebro financiero de Televisa, Emilio Lozoya, 
ex director de Pemex; Ramiro Garza Cantú; y Ornar Yunes Márquez, hijo del candidato electo 
al gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. 

Oh·os casos son el de Marina Matarazzo, esposa de Pablo Escandón Cusi, dueño de Grupo 
Nadro, la principal distribuidora de medicamentos de México. La promovente hace alusión a 
la señora de Escandón Cusi, toda vez que su marido es un empresario con amplia influencia en 
las esferas políticas y económicas de México, principalmente del sector farmacéutico, ya que 
además de empresario es actualmente Presidente del Consejo Directivo de La Fundación 
Mexicana para la Salud (FUNSALUD), institución de la que han salido los últimos secretarios 
de Salud: de Guillermo Soberón a José Narro, pasando por Jesús Kurnate, Juan Ramón de la 
Fuente, Julio Frenk y la señora Mercedes Juan López, así como varios de los directores del 
IMSS, desde luego el actual Mikel Arriola. 

Para la Diputada Araceli Damián González hay un sinfín de situaciones que no están lo 
suficientemente claras, y si bien no necesariamente en todos los casos signifique 
necesariamente que hayan podido incurrir en delito, es un hecho que la mención de todos ellos 
en los llamados "Panamá Papers" hace indispensable una investigación seria que aclare los 
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hechos y deslinde responsabilidades. El establecer empresas fantasma para mover dinero a 
paraísos fiscales, o para comprar propiedades, se hace para evadii el tener que dar 
explicaciones sobre la procedencia del dinero a sus países de origen. Esto se puede prestar 
tanto para el lavado de dinero como para ocultar fortunas producto de la corrupción y robo al 
erario. Y no puede encubrirse o quedar impune. 

Tras las revelaciones de los llamados 11Panama Papers11
, varios países abrieron de inmediato 

investigadones sobre lavado de dinero. En ese sentido, el 12 de mayo la autoridad tributaria 
de México, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pidió al regulador bancario, la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), obligar a bancos y casas de bolsa a proveer 
una lista de clientes que hicieron transacciones o inversiones en paraísos fiscales, esto de 
acuerdo a una carta a la que tuvo acceso la agencia de noticias Reuters. 

11. En virtud de lo anterior, en el documento se propone el siguiente punto de acuerdo: 

11 Primero. Se solicita nl Servicio de Administración Tributaria (SAT) y n In Procuraduría General de ln 
República, informen sobre el nvnnce de lns investigaciones que n ln feclzn lwn realizado sobre los involucrados en 
los documentos pertenecientes nl estudio de abogados pannmeíio Mossnck Fonsecn, un importante generador de 
sociedades offslzore n nivel mzmdinl, difundidos bajo el nombre de 11 Pnnnmá Pnpers", y que implican a decenas de 
políticos de alto rnngo, deportistas y personalidades nnmdinles, entre ellos n varios mexicanos. 

Segundo. Se solicita a In Secretaría de Salud y a In Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), 
aclaren ln relación de trabajo que In primera guarda con el Grupo Nndro y con el Grupo Mnrznm, Las dos 
principales· distribuidoras de medicamentos de México, cuyos directivos Izan sido mencionados también dentro de 
las operaciones encubiertas orquestadas por el estudio de abogados Mossnck Fonsecn." 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, previo estudio y análisis de la citada proposición con punto de acuerdo, basa su dictamen en 
los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión es 
competente para conocer de la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen. 

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 127 de la Ley Orgánica; y 175 del 
Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 
Obras Públicas es competente para conocer de la proposición materia del presente dictamen y 
proponer al Pleno una resolución relativa al punto de acuerdo que contiene. 

TERCERO.- Que los integrantes de esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, coincidimos con el espíritu de la proposición con punto 
de acuerdo materia d el presente dictamen. 
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CUARTO.- El mundo de las finanzas se ha visto sacudido por el vendaval que podría involucrar actos 
de corrupción, lavado de dinero, evasión y elusión fiscales, así como la constitución de empresas 
fantasmas: El Panamá Papers. 

QUINTO.- El fenómeno internacional incluye a todo tipo de personalidades, desde actores de 
Hollywood, pasando por empresarios, futbolistas, políticos de relevancia internacional, e incluso 
personajes relacionados con la delincuencia. 

SEXTO. Diversos gobiernos actualmente realizan investigaciones minuciosas para conocer si sus 
ciudadanos o sus empresas, realizaron operaciones ilegales con la Firma Mossack Fonseca, el grupo de 
abogados señalado de construir, a través de las offshore, un presunto paraíso fiscal de grandes 
proporciones. 

SÉPTIMO. Es responsabilidad del Gobierno Mexicano, por medio del Servicio de Administración 
Tributaria, SAT, y la Procuraduría General de la República, PGR, investigar a los mexicanos 
implicados en el Panamá Papers. Sin duda, se tiene que llamar para que rindan cuentas. 

OCTAVO.- De acuerdo con la información filtrada, hay por lo menos 65 compañías mexicanas y 47 
beneficiarios relacionados con el caso. 

NOVENO.- El Servicio de Administración Tributaria, SAT, y de la Procuraduría General de la 
República, PGR, han realizado las investigaciones pertinentes para investigar a las personas y 
empresas de origen me_xicano que se encuentran en la lista del Panamá Papers. Las líneas de 
investigación han estado dirigidas a conocer si alguna de las empresas ha incumplido con sus 
obligaciones fiscales. 

DÉCIMO.- Estamos convencidos que los implicados mexicanos tendrán que aclarar el origen y 
fundamento de los recursos que· han invertido en las sociedades offshore de Panamá. Las 
investigaciones realizadas por las autoridades mexicanas tendrán que darse a conocer a la sociedad, 
no puede haber lugar a las especulaciones y a las suspicacias. 

ONCEA VO.- Coincidimos plenamente que el Servicio de Administración Tributaria, SAT, y la 
Procuraduría General de la República, PGR, tienen que informar a esta Soberanía sobre las primeras 
conclusiones de sus investigaciones; es decir, si alguno de los mexicanos involucrados en el Panamá 
Papes realizó alguna transacción irregular, omitió pagar los impuestos respectivos o haya omitido 
información a las autoridades hacendarias. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, concluye su dictamen con los siguientes: 
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PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se aprueba, con modificaciones, la Proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al SA T y la PGR, informen sobre el avance de las investigaciones sobre los involucrados en el 
caso "Panamá Papers" . 

SEGUNDO.- Se propone al Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Servicio de Adrnirústración 
Tributaria informe sobre el avance de las investigaciones que a la fecha han realizado sobre los 
involucrados en los documentos pertinentes al estudio de abogados panameño Mossack Fonseca, un 
importante generador de sociedades offshore a nivel mundial, difundidos bajo el nombre de "Panamá 
Papers" . 

Remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión. 

Dado en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República, el día 16 del mes de 
agosto del año 2016. 

Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente del H . 
Congreso de la Unión: 

LEGISLADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

SEN. MARIANA GÓMEZ 
DEL CAMPO GURZ}\ 

Presidenta 

SEN. GERARDO 
SÁNCHEZ GARCÍA 

Secretario 

SEN. FERNANDO 
HERRERA ÁVILA 

Secretario 
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SEN. ZOÉ ROBLEDO 
ABURTO 
Secretario 

DIP. RAÚL DOMÍNGUEZ 
REX 

Integrante 

DIP. YERICÓ ABRAMO 
MAS SO 

!ntegrante 

DIP. ALFREDO BEJOS 
NICOLÁS 
Integrante 

DIP. XITLALIC CEJA 
GARCÍA 
Integrante 

SEN. CARMEN 
DORANTES MARTÍNEZ 

lntegrante 

DIP. FEDERICO 
DORING CASAR 

Integrante 

DIP. GENOVEVA 
HUERTA VILLEGAS 

Integrante 

c~:.---
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DIP. KAREN ORNEY 
RAMÍREZ PERALTA 

Integrante 

SEN. LUIS ARMANDO 
MELGAR BRAVO 

Integrante 
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DIP. JOSÉ CLEMENTE 
CASTAÑEDA HOEFLICH 

Integrante 

DIP. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ MURILLO 

Integrante 
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