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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGAMIZADA; DE LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL; DEL 
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN; DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE; DE LA LEY GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS; Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, A EFECTO DE ESTABLECER UN 
RÉGIMEN JURÍDICO DE PREVENCIÓN Y SANCIÓN A LA UTILIZACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES QUE 
AMPARAN OPERACIONES INEXISTENTES, FALSAS O ACTOS JURÍDICOS SIMULADOS EN PERJUICIO DE LA 
HACIENDA PÚBLICA. 
 
La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, Senadora de la República de la LXIV Legislatura al Honorable Congreso 
de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del 
Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta 
Soberanía, la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; de la Ley de Seguridad Nacional; del Código 
Nacional de Procedimientos Penales; del Código Fiscal de la Federación; de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; y del Código Penal Federal, al tenor de las siguientes consideraciones: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1.  ANTECEDENTES LEGISLATIVOS. 
 
1.1. En la Gaceta del Senado del 22 de noviembre de 2018, se publicó la Iniciativa del Senador Alejandro 
Armenta Mier,1 del Grupo Parlamentario de MORENA y Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
a través de la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional y del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
El propósito de la iniciativa es establecer un régimen de excepción para los delincuentes peligrosos en materia 
fiscal, a fin de que a quienes cometan los delitos de defraudación fiscal y su equiparable sean considerados como 
delincuencia organizada (en adelante, DO) una amenaza a la seguridad nacional que amerita prisión preventiva 
oficiosa (en adelante, PPO) y ante el cual el imputado no podrá acceder a los beneficios de las soluciones alternas 
al procedimiento consistentes en el acuerdo reparatorio2 y la suspensión condicional del proceso3 y donde solo 

                                                           
1 http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2018_11_22/2345  
2 El acuerdo reparatorio es el resultado del uso de un mecanismo alternativo de solución de controversias, celebrado entre el imputado y 

la víctima u ofendido que tiene como efecto la extinción de la acción penal. Su celebración constituye una manifestación de voluntades de 
optar por una salida alterna al proceso en la que se repara el daño, se evita el confinamiento del inculpado y que se ponga en marcha la 
maquinaria del procedimiento penal. Véanse los criterios del Poder Judicial de la Federación con registros 2011967 y 2004377. 
3 La suspensión condicional del proceso es un mecanismo de justicia alternativa y restaurativa que, a pesar de no resolver el fondo del 

asunto, cumple con los fines constitucionales del proceso penal (esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no 
quede impune, que se reparen los daños causados por el delito y resolver el conflicto) Para que pueda darse la reparación integral del daño 
a través de este mecanismo, no debe existir oposición fundada de la víctima con el plan de reparación propuesto y el monto de éste debe 
cubrir, al menos, la cantidad que objetivamente pueda determinarse al momento de promover la solución alterna. Al permitirse el 
cumplimiento paulatino mediante pagos periódicos, no puede alegarse la falta de recursos económicos del imputado para rechazar este 
mecanismo. Véanse los criterios del Poder Judicial de la Federación con registros 2015985, 215986 y 2015286. 

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2018_11_22/2345
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podrá acceder a la aplicación del criterio de oportunidad4 cuando aporte información esencial y eficaz para 
perseguir un delito más grave. 
 
En el caso de delito de contrabando y su equiparable, actualmente está previsto como delito de DO, para este 
supuesto la iniciativa en comento solamente tendría por efecto considerarlo amenaza a la seguridad nacional que 
amerita PPO y, asimismo, que el imputado no podrá: i) acceder a los beneficios de las soluciones alternas al 
procedimiento consistentes en el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso; y, ii) donde el 
imputado solo podrá acceder a la aplicación del criterio de oportunidad cuando aporte información esencial y 
eficaz para perseguir un delito más grave. 
 
En la referida Iniciativa, dentro de la exposición de motivos, el Senador Armenta Mier señala que “…la Secretaría 
de Hacienda ha realizado un estudio sobre la concurrencia de diversos delitos de carácter fiscal, habiendo llegado 
a la conclusión de que se puede distinguir entre delincuentes peligrosos y de otros que no tienen ese carácter…” 
además, señala que al delincuente peligroso organizado “…se le debe perseguir a través de un sistema penal de 
excepción…” a través de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. 
 
A partir de la premisa de que hay delincuentes fiscales peligrosos, la iniciativa les añade el carácter de 
“organizados”; así, distingue entre:  

 

• El delincuente peligroso organizado que daña o incita a otros a cometer actos contra la Hacienda Federal; 
que constituye sociedades o empresas para ofrecer servicios ilegales que derivan en un mercado de 
operaciones simuladas; que daña millonariamente al Fisco Federal e, incluso, pone en peligro la 
permanencia y equilibrio del Estado mexicano al generar desestabilidad en las finanzas públicas del país. 
 

• El delincuente peligroso no organizado que consume los productos del anterior (estrategias, asesorías, 
operaciones simuladas, informes falsos, etc.) incurre en delitos como la defraudación fiscal o su 
equiparable, daña al Fisco Federal a través de engaños, simulaciones o las calificativas del 108 del Código 
Fiscal de la Federación (en adelante, CFF) poniendo en peligro la permanencia y equilibrio del Estado-
Nación. 

 
1.2. En la Gaceta del Senado del 18 de junio de 2019, se publicó la Iniciativa del Senador Samuel Alejandro 
García Sepúlveda,5 del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, a través de la cual se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación; del Código Nacional de Procedimientos Penales; de la 
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; y de la Ley de Seguridad Nacional. 
 
El Senador Samuel García propone incrementar las penas para el tipo penal previsto en el artículo 113 Bis del CFF 
a fin de que el mismo pueda ser considerado grave; asimismo, propone que modificar el citado tipo penal para 
quien, por sí  o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen 

                                                           
4 A través de éstos el MP podrá abstenerse de ejercer la acción penal siempre que se hayan reparado o garantizado los daños causados a 
la víctima u ofendido. El MP aplicará estos criterios sobre la base de razones objetivas y sin discriminación, valorando las circunstancias 
especiales del caso. Actualmente no pueden aplicarse en delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, de violencia familiar, delitos 
fiscales y aquellos que afecten gravemente el interés público. 
5 http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2019_06_18/2458  

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2019_06_18/2458
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operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, pueda imponérsele una sanción de cinco a ocho años 
de prisión. 
 
Asimismo, propone que el contenido reformado del artículo 113 Bis sea considerado una amenaza a la seguridad 
nacional, que le sea aplicable el régimen de delincuencia organizada, un delito que amerita prisión preventiva 
oficiosa, y ante el cual el imputado no podrá acceder a los beneficios de las soluciones alternas al procedimiento 
consistentes en el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso y donde solo podrá acceder a la 
aplicación del criterio de oportunidad cuando aporte información esencial y eficaz para perseguir un delito más 
grave. 
 
Cabe señalar que la iniciativa del Senador Samuel García reitera las propuestas que el Senador Alejandro Armenta 
Mier hizo en su iniciativa del 22 de noviembre de 2018 en cuanto a los tipos penales de defraudación fiscal y 
defraudación fiscal equiparada. 
 
1.3. Con fecha 2 de julio de 2019, en el Senado de la República se llevó a cabo una reunión de trabajo entre la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría Técnica del Centro de Estudios 
Internacionales Gilberto Bosques, la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial, la Comisión Nacional 
Fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Comisión Fiscal de la Confederación de Cámaras 
Industriales, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, la Barra Mexicana de Abogados y el Ilustre y 
Nacional Colegio de Abogados de México, así como con diversos asesores de las y los Senadores que integran las 
Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
En la reunión, el Consejo Coordinador Empresarial dio a conocer una ficha informativa con sus observaciones, 
dentro de las cuales destacan las siguientes: 
 

• Que los esquemas simulados de defraudación fiscal reiterada han afectado gravemente la recaudación 
fiscal en el país así como a la competencia equitativa de los empresarios que contribuyen al empleo y al 
pago de contribuciones mediante actividades lícitas; 
 

• Que la defraudación fiscal, genérica y equiparada, no puede ser considerada como una amenaza a la 
seguridad nacional; 
 

• Que el tipo penal que debería ser considerado para los fines de las iniciativas presentadas es el de 
expedición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos 
jurídicos simulados, previsto en el artículo 113 Bis del CFF pero no así los relativos a la defraudación fiscal 
y la defraudación fiscal equiparada previstos en los artículos 108 y 109 del CFF; 
 

• Que es innecesaria y desproporcional la incorporación del tipo penal previsto en los artículos 108 y 109 
del CFF al delito de delincuencia organizada, ya que las conductas que se pretenden atacar se encuentran 
correctamente legisladas en el artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación; 
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• Que es conveniente adicionar el artículo 113 Bis del CFF al artículo 92, fracción I, del mismo ordenamiento, 
con el objeto de que únicamente puedan ser investigados previa querella de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y que el daño o perjuicio pueda ser cuantificable; 
 

• Que es necesario adicionar el artículo 113 Bis del CFF al listado establecido en el artículo 11 Bis del Código 
Penal Federal, con el objeto de que las personas jurídicas puedan ser penalmente responsables por este 
delito. 
 

2.  ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE LAS INICIATIVAS PRESENTADAS. 
 
Se está planteando un régimen de excepción, contrario al principio de proporcionalidad constitucional,6 para los 
contribuyentes que cometan los delitos de contrabando y su equiparable y de defraudación fiscal y su equiparable, 
toda vez que: 
 
2.1.  Sin tener que reformar el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en 
adelante, CPEUM) se amplían los supuestos de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, al establecer que 
los delitos de contrabando y su equiparable y de defraudación fiscal y su equiparable son amenazas a la seguridad 
nacional. 
 
Sin embargo, debe puntualizarse que el artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional establece que por “seguridad 
nacional” se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, 
estabilidad y permanencia del Estado Mexicano y que conllevan a: 

 

• La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrenta el país; 

• La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio; 

• El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de 
gobierno; 

• El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación; 

• La defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho 
internacional; 

• La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico, social y político del país y sus 
habitantes. 

 
Además, el Título Primero “Delitos contra la Seguridad de la Nación” del Código Penal Federal (en adelante, CPF) 
pareciera establecer un número limitado (numerus clausus) de conductas ilícitas que deben ser consideradas 
contrarias a la seguridad de la nación, siendo éstas los delitos de traición a la patria, espionaje, sedición, motín, 
rebelión, terrorismo, financiamiento al terrorismo, sabotaje y conspiración.   
 
2.2.  La modificación a la Ley de Seguridad Nacional deja abierta la puerta a que se incorporen más supuestos 
que ameriten prisión preventiva oficiosa por considerarse amenazas a la seguridad nacional, toda vez que la 

                                                           
6 Principio de proporcionalidad como instrumento de interpretación: sirve para hacer una ponderación sobre la idoneidad, 
fin legítimo y debida adecuación de la intervención estatal en los derechos fundamentales del gobernado. 
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fracción adicionada señala “…Actos ilícitos en contra del fisco federal, previstos en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales…” es decir, que pareciera que basta con reformar el Código Nacional de Procedimientos 
Penales (en adelante, CNPP) para incrementar los delitos que en materia fiscal ameritan prisión preventiva 
oficiosa. 
 
Con ello, pareciera que se constituye un retroceso en cuanto a los principios derivados del Sistema de Justicia 
Penal Adversarial, puesto que el segundo párrafo del artículo 19 de la CPEUM comienza estableciendo como regla 
general que el Ministerio Público sólo podrá solicitar 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; o bien, cuando el imputado esté siendo procesado o 
haya sido sentenciado por la comisión de un delito doloso. 
 
 
 
 
2.3. El artículo 167 del CNPP desarrolla los supuestos y límites de la prisión preventiva regulada en el artículo 
19 de la CPEUM.  
 
El artículo 167 del CNPP señala expresamente cuáles son los delitos previstos en el Código Penal Federal que 
ameritan prisión preventiva oficiosa, en once supuestos distintos dentro de los cuales ya se prevén delitos en 
contra de la seguridad nacional tales como traición a la patria, espionaje, terrorismo y sabotaje. Cabe destacar 
que los delitos de sedición, motín, rebelión y conspiración, el propio artículo 144 del CPF los considera como 
delitos de carácter político, razón por la que no entra en el catálogo de prisión preventiva oficiosa. 

 
No obstante, con la pretensión de que los delitos de contrabando y su equiparable y los delitos de defraudación 
fiscal y su equiparable constituyan amenazas a la seguridad nacional –a pesar de que no están previstos como 
delitos contra la seguridad de la nación en el Código Penal Federal– se está proponiendo adicionar un nuevo 
párrafo al artículo 167 del CNPP en el que se establezca que, además de los delitos señalados en el CPF, también 
ameritan prisión preventiva oficiosa los previstos en el CFF correspondientes a contrabando y defraudación fiscal 
y sus equiparables. 

 
Esto abre la puerta para que otros delitos que no estén considerados en el CPF pero que, en algún momento, 
puedan considerarse amenazas a la seguridad nacional, se incluyan también en párrafos análogos al que se está 
proponiendo para que también sean delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, por ejemplo, los delitos 
bancarios de la Ley de Instituciones de Crédito, o los delitos bursátiles de la Ley del Mercado de Valores; máxime 
cuando la reforma al 256 del CNPP claramente adicionó el concepto “delitos financieros” a la aplicación de los 
criterios de oportunidad. 
 
2.4. A través de la reforma al artículo 256 del CNPP se prevé que para el caso de los delitos fiscales y 
financieros, solamente operará el criterio de oportunidad cuando el imputado aporte información para la 
persecución del beneficiario final del mismo delito, quien estará obligado a reparar el daño. 
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No obstante, de la lectura al CPF y al CNPP no se desprende qué debe entenderse por beneficiario final; por 
ejemplo, el artículo 40 del CPF menciona al beneficiario controlador, mientras que la Ley Federal para la 
Prevención e Identificación con Recursos de Procedencia Ilícita vigente (en adelante, LFPIORPI) o Ley Antilavado 
señala cuáles son los supuestos relativos al beneficiario controlador, pero no así al beneficiario final. 
 
Además, debe destacarse que, ya sea que se trate del beneficiario controlador o del beneficiario final, ninguno de 
éstos está relacionado con el tema de autoría y participación en los delitos fiscales y financieros; es decir, no se 
hace la vinculación correspondiente a la forma en que interviene en la comisión de los delitos, a pesar de que se 
señala “el beneficiario final del mismo delito” y que será éste el que esté obligado a la reparación del daño no 
obstante que la CPEUM y el CNPP establecen que la reparación del daño es responsabilidad del imputado o 
acusado. 
 
2.5.  Las reglas para la investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas, por 
aquellos delitos cometidos por alguna persona que forme parte de la delincuencia organizada ya constituyen en 
sí mismas, un régimen de excepción. 
 
De acuerdo con Martínez Bastida,7 en la LFDO se invierte la racionalidad del derecho penal y se amplía el espectro 
de actuación del poder punitivo por medio de las siguientes instituciones: i) detención por sospecha; ii) decomiso 
de bienes; iii) principio de prevención del riesgo; iv) desaparición del secreto bancario; v) testigos protegidos; vi) 
investigación a cargo de instancias fiscales; y, vii) extraterritorialidad de la ley. 
 
Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación,8 en la delincuencia organizada se sanciona el hecho de que sean 
tres o más personas las que se organicen con un fin delictivo, independientemente de que se realicen o no los 
delitos que pretenda llevar a cabo la organización; esto indica su autonomía frente al delito-fin. 

 
Es decir, que resulta innecesario un acuerdo previo entre los integrantes del grupo; así, en tanto que no son 
coautores, el delito de delincuencia organizada se actualiza a título de autoría directa y material. Por ello, el delito 
de delincuencia organizada se considera doloso por excelencia y de peligro abstracto9 (finalidad de delinquir e 
intención de formar parte de la organización, habitual u ocasionalmente) 

 
Además, para negar la pertenencia a la organización delictiva, es irrelevante que los integrantes de la misma digan 
conocer o no al inculpado, pues tratándose de DO se entiende que se trata de organizaciones complejas de 
carácter ilícito y con organización segmentada, donde existen facultades de administración o supervisión de 
diferente nivel, e igualmente facultades de selección o reclutamiento desconcentrado.10 

 

                                                           
7 MARTÍNEZ BASTIDA, Eduardo, “El enemigo en el Derecho Penal Tributario”, en CELORIO VELA, Jesús Agustín y CARRASCO 
PARRILLA, Pedro José (Directores) Temas actuales sobre fraude fiscal y cuestiones conexas, Tomo II, Centro Mexicano de 
Estudios en lo Penal Tributario, México, 2017, pp. 281-297. 
8 Registro 2010409 “DELINCUENCIA ORGANIZADA. LA INTERVENCIÓN DE LOS SUJETOS ACTIVOS DEL DELITO, SE ACTUALIZA A 
TÍTULO DE AUTORÍA DIRECTA Y MATERIAL, EN TÉRMINOS DE ARTÍCULO 13, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL”. 
9 Véase registro 2015180. 
10 Véase registro 2009875. 
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Asimismo, por disposición expresa del artículo 18 de la CPEUM, en materia de delincuencia organizada, para la 
reclusión preventiva y la ejecución de sentencias se destinarán centros especiales, siendo éstos los de reclusión 
de máxima seguridad, al contar con las medidas de seguridad e instalaciones necesarias para la protección integral 
de los procesados o sentenciados y la disminución del riesgo de fuga.11 

 
A pesar de que el artículo 19 Constitucional establece una exigencia de señalar las circunstancias de modo, tiempo 
y lugar que ubican al acto delictivo, tratándose de delincuencia organizada solamente debe ubicarse la 
temporalidad de la pertenencia a la agrupación delictiva, citando los actos concretos de intervención conforme a 
los fines de la agrupación.12 
 
2.6.  Tratándose del delito de defraudación fiscal, en las modificaciones a la LFDO no se establece un monto 
mínimo defraudado a partir del cual la autoridad pueda considerar que el acto fue realizado por miembros de la 
delincuencia organizada. 
 
Esto tiene por consecuencia, que a partir de un centavo ($0.01) que pueda considerarse como monto defraudado, 
la autoridad tendrá a su disposición un régimen de excepción que le permita perseguir al defraudador fiscal con 
todas las herramientas, salvedades y excepciones que se establecen en la LFDO, lo que pareciera ser 
desproporcional a la luz de los derechos y garantías que establece la propia CPEUM. 
 
2.7. Con las reformas al artículo 167 del CNPP se propone que sea materia de prisión preventiva oficiosa la 
defraudación fiscal y sus equiparables, exclusivamente cuando sean calificados estos delitos y cuando el monto 
de lo defraudado esté dentro del rango de la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, esto 
es que exceda de $2’601,410.00 
 
No obstante, debe considerarse que este monto es muy bajo para determinar una cuantía de defraudación para 
las personas morales; aceptarlo implicaría permitir un detrimento en la esfera de derechos de los contribuyentes 
que constituyen la columna vertebral de la economía mexicana, esto es, a las Pequeñas y Medianas Empresas del 
país, siendo necesario corregirse e incrementarse el monto.  
 
 
3.  PROPUESTA LEGISLATIVA. 
 
Sin embargo, estamos plenamente conscientes de que en México existe un grave problema con la compra y venta 
de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, siendo 
necesario que desde esta Soberanía se establezcan modificaciones legislativas que permitan prevenir y sancionar 
este tipo de conductas que dañan y perjudican a la Hacienda Pública. 
 
 

                                                           
11 Véase registro 2010468. 
12 Véase registro 2009876. 
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Se comparten las inquietudes de los Senadores Alejandro Armenta Mier y Samuel Alejandro García Sepúlveda 
expuestas en sus respectivas iniciativas, es necesario que esta problemática pueda ser abordada como un 
problema de Estado que requiere conceder a sus instituciones de un margen de actuación mucho más amplio. 
 
Para el Partido Acción Nacional la libertad no puede ser constreñida arbitrariamente por el Estado, porque la 
libertad solamente debe tener los límites jurídicos que le imponga el interés nacional, las normas sociales y el bien 
común. Para las y los Legisladores de Acción Nacional los medios deben estar adecuados al fin. Aun y cuando el 
fin sea éticamente valioso, ello no justifica la utilización de medios éticamente inadmisibles. 
 
A partir de la problemática expuesta en las iniciativas del 22 de noviembre de 2018 y del 18 de junio de 2019, así 
como de los comentarios que el Consejo Coordinador Empresarial vertió en la reunión técnica del 2 de julio de 
2019, se estructura una propuesta legislativa a partir de los siguientes ejes: 
 

i)  Fortalecer el control efectivo de la corrupción a través del marco jurídico de responsabilidades 
administrativas y penales de los servidores públicos; 

 
ii)  Aplicar el régimen de excepción relativo a la delincuencia organizada de manera 

constitucionalmente proporcional; 
 

iii) Establecer un sistema de cuantías adecuado al tamaño de la economía nacional para perseguir la 
defraudación fiscal de las personas morales. 

 
iv) Disminuir los supuestos de defraudación fiscal equiparada a los que sí pueda resultarles aplicable 

un régimen excepcional de investigación, persecución y sanción. 
 

v) Establecer contrapesos institucionales en beneficio de la ciudadanía respecto del ejercicio de la 
acción penal en los delitos fiscales. 

 
vi) Establecer controles parlamentarios al ejercicio que las instituciones gubernamentales hagan de 

considerar a la defraudación fiscal y sus equiparables como amenaza a la seguridad nacional, 
delito de prisión preventiva oficiosa y de delincuencia organizada. 

 
 
 
 
3.1. Como señala Luis Manuel Pérez de Acha,13 la creación de empresas fantasma y el uso de facturas falsas 
no puede entenderse sin el contubernio de servidores públicos, alguno de ellos integrantes del Servicio de 
Administración Tributaria, que forman parte de una red de corrupción entre agentes públicos y privados que han 
ocasionado daño al Fisco Federal, o bien, que sin ocasionar un daño o perjuicio, han actuado en su contra. 
 

                                                           
13 http://rendiciondecuentas.org.mx/empresas-fantasma-vertice-de-corrupcion  

http://rendiciondecuentas.org.mx/empresas-fantasma-vertice-de-corrupcion
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En el libro “La Estafa Maestra. Graduados en desaparecer dinero público” los investigadores Nayeli Roldán, Miriam 
Castillo y Manuel Ureste, señalan que una empresa fantasma, por sí sola, no sirve para nada, no funciona, porque 
requiere de toda una “ingeniería” ideada y operada por abogados, contadores públicos, notarios, asesores 
financieros y ejecutivos de bancos. Y, evidentemente, se necesita del contubernio de funcionarios en el gobierno 
para que el dinero público fluya y se reparta en los bolsillos de la corrupción.14 
 
Ahora bien, acudiendo al derecho comparado, observamos que en Argentina, la Ley 27.430 prevé inhabilitación 
perpetua para los funcionarios o empleados públicos que en ejercicio o en ocasión de sus funciones tomen parte 
de los delitos tributarios y fiscales, así como el incremento hasta en un tercio de las penas correspondientes a 
dichos delitos. 
 
Por eso se propone modificar la Ley General de Responsabilidades Administrativas (en adelante, LGRA) en el 
supuesto de faltas administrativas graves por el uso ilícito de atribuciones y facultades del servidor público, como 
también el CPF en cuanto a las reglas generales de los delitos por hechos de corrupción y en el delito de uso ilícito 
de atribuciones y facultades, estableciendo un nuevo tipo penal de conducta que sea diverso a los tipos penales 
de cohecho o de peculado que se consideran delitos de resultado. 
 
Así, en la LGRA quedaría establecido como supuesto de faltas administrativas graves de los servidores públicos el 
causar daños o perjuicios al Fisco Federal en cuyo caso la sanción correspondiente sería una inhabilitación por un 
plazo de veinte a treinta años. 
 
En el caso del CPF, quedaría establecido que estaría cometiendo el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades 
el servidor público que dolosamente preste ayuda o auxilio a otro para la comisión de los delitos fiscales 
establecidos en el CFF, teniendo como sanción seis meses a doce años de prisión y de treinta a ciento cincuenta 
días multa. Cabe señalar que este tipo penal complementaria el diverso establecido en el artículo 97 del CFF en el 
que se establece que si un funcionario o empleado público comete o de cualquier forma participa en la comisión 
de un delito fiscal, la pena aplicable se aumentará de tres a seis años de prisión. 
 
3.2. Considerando lo expuesto con antelación respecto al régimen de delincuencia organizada, es preciso 
acotar su aplicación al campo de los delitos fiscales a que se cumplan las condiciones de calificativas del delito y 
que el monto de lo defraudado sea considerable. 
 
De esta manera, se evita la posibilidad de que se considere que cuando el monto de lo defraudado sea mayor a 
un centavo ($0.01) pueda la autoridad aplicar el régimen de excepción establecido en la LFDO, puesto que hacerlo 
de esa manera sería totalmente desproporcionado conforme a los parámetros de regularidad constitucional. 
 

                                                           
14 ROLDÁN, Nayeli, CASTILLO, Miriam, y URESTE, Manuel, La Estafa Maestra. Graduados en desaparecer dinero público, 
México, Editorial Planeta Mexicana, 2018, p. 178. 
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3.3. A decir del penalista español Juan Carlos Ferré Olive,15 un sistema sancionatorio basado en cuantías permite 
que los esfuerzos policiales y jurisdiccionales para investigar y perseguir los ilícitos fiscales se concentren en la 
delincuencia tributaria de mayor envergadura. 
 
Para el caso de México, al analizar el contenido del artículo 108 del CFF, se advierte que el monto de $2’601,410.00 
establecido en su fracción III es sumamente bajo a efecto de establecer la cuantía a partir de la cual pueden ser 
sancionadas las personas morales. 
 
De acuerdo con los Indicadores Básicos de Créditos a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) elaborado en 
julio de 201716 por el Banco de México, los rangos de monto de ventas o ingresos netos, expresados en millones 
de pesos, son los siguientes: 
 

TAMAÑO SECTOR 
RANGO DE MONTO DE VENTAS O 

INGRESOS NETOS 

Micro 

Todos: comercio, industria y 
servicios 

Hasta 4 millones de pesos (mdp) 

Pequeña Desde 4.01 hasta 100 mdp 

Mediana Desde 100.01 hasta 250 mdp 

Grande 
Más de 235 mdp para comercio e 

industria y hasta 250 para servicios 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México. 
 
En este sentido, haciendo un ejercicio teórico en que se aplica la tasa corporativa del ISR al monto de ingresos 
netos, podemos observar que a partir de 10 millones de pesos, el monto de lo defraudado podría ser de 3 millones 
de pesos, es decir, que excedería de los $2’601,410.00 establecidos en la fracción III del artículo 108 del Código 
Fiscal de la Federación, resultando en una afectación directa a los contribuyentes que constituyen la columna 
vertebral de la economía mexicana, esto es, a las Pequeñas y Medianas Empresas del país, siendo necesario 
corregirse e incrementarse el monto. 
 
Si se acude al derecho comparado observamos que en Argentina el delito de evasión con calificativa de agravada 
se persigue cuando el monto excede de 330 mil dólares; en Italia, la declaración fraudulenta se persigue 
penalmente cuando se excede de 1 millón 680 mil dólares, mientras que en México el monto señalado en la 
fracción III del artículo 108 del CFF es equivalente a 137 mil 874 dólares. 
 
A fin de establecer una medida ad hoc al nivel de vida y tamaño de la economía de cada país mencionado, se 
utiliza como base el Producto Interno Bruto (en adelante, PIB) de cada uno; en este sentido, el peso ponderado 
que cada monto defraudado tiene en la economía nacional será el parámetro para hacer la corrección 
correspondiente. 
 

                                                           
15 FERRÉ OLIVE, Juan Carlos, Aproximación a los delitos fiscales en el sistema penal federal mexicano, Centro Mexicano de 
Estudios en lo Penal Tributario, México, 2017, p. 118. 
16 http://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/publicaciones/indicadores-basicos-de-creditos-a-las-pequenas-y-
m/%7B7B83A3F4-F03B-2022-335B-543C35880590%7D.pdf  

http://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/publicaciones/indicadores-basicos-de-creditos-a-las-pequenas-y-m/%7B7B83A3F4-F03B-2022-335B-543C35880590%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/publicaciones/indicadores-basicos-de-creditos-a-las-pequenas-y-m/%7B7B83A3F4-F03B-2022-335B-543C35880590%7D.pdf
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De acuerdo con los datos del Fondo Monetario Internacional,17 a precios corrientes, el PIB de Argentina es de 
$477.74 billones de dólares, mientras que el de México es de 1.24 mil billones de dólares y el de Italia es de 2.03 
mil billones de dólares. 
 
Lo anterior significa que Italia tiene una economía 1.63 veces más grande que México y que, a su vez, éste tiene 
una economía 2.6 veces más grande que la de Argentina. No obstante, tratándose de los montos a partir de los 
cuales estos países persiguen penalmente a la defraudación fiscal, se advierte que en Italia el monto es casi ocho 
veces mayor al caso mexicano, mientras que en Argentina es seis veces más grande. 
  
En este sentido, considerando cuál es el peso ponderado que esos montos tienen dentro de la economía de cada 
nación, se propone incrementar el monto mexicano siete veces más, esto es, hasta los 965 mil 123 dólares o 18 
millones de pesos. 
 
3.4. Los principios de intervención mínima y de subsidiariedad o ultima ratio del derecho penal implica, en primer 
lugar, que las sanciones penales se han de limitar al círculo de lo indispensable y, en segundo lugar, que la acción 
punitiva del Estado debe utilizarse solamente cuando no haya más remedio, es decir, tras el fracaso de cualquier 
otro modo de protección.18 
 
Para Juan Carlos Ferré Olive,19 la política criminal tributaria debe asegurar la presencia de un número limitado de 
conductas punibles que concentren los más graves atentados contra la Hacienda Pública. En este sentido, en la 
fracción V del artículo 109 del CFF que establece la defraudación fiscal equipara para aquellos que omitan 
presentar por más de doce meses las declaraciones que tengan carácter de definitivas, así como las de un ejercicio 
fiscal que exijan las leyes fiscales, dejando de pagar la contribución correspondiente, se le atribuye una sanción 
de carácter penal a una conducta claramente omisiva que no comparte la idea de fraude, engaño u 
aprovechamiento de errores propia de la defraudación fiscal. 
 
En tal virtud, se propone que para efectos de considerar a la defraudación fiscal y sus equiparables como amenaza 
a la seguridad nacional, delincuencia organizada y delito que amerita prisión preventiva oficiosa, no sea aplicable 
para los casos establecidos en la fracción V del artículo 109 del CFF. 
 
3.5. A través de las noticias se ha tenido conocimiento de que cada vez con mayor frecuencia hay contribuyentes 
que han enfrentado acusaciones por delitos fiscales sin tener los recursos económicos a su alcance que les 
permitan costear una defensa técnica adecuada, máxime cuando los delitos fiscales tienen una naturaleza jurídica 
propia y requieren de conocimientos especializados y técnicos en materia financiera, contable y fiscal. 
 
En este sentido, se propone reformar la Ley Orgánica de la Procuraduría para la Defensa de los Contribuyentes a 
fin de que esté facultada para intervenir como Defensor Público en los procesos penales relacionados con los 

                                                           
17 https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD  
18 
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUNjAxNjtbLUo
uLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAai9aTzUAAAA=WKE  
19 FERRÉ OLIVE, Juan Carlos, Tratado de los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, Tirant Lo Blanch, 
México, 2018, p. 42. 

https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUNjAxNjtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAai9aTzUAAAA=WKE
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUNjAxNjtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAai9aTzUAAAA=WKE
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delitos de defraudación fiscal y sus equiparables, siempre que los mismos no excedan de la cantidad de 
$925,165.50 que es el límite que la Ley en comento establece para que la PRODECON pueda actuar, siendo esto 
acorde con el objeto de PRODECON conforme a lo establecido en el artículo 1 de la Ley en cita “…garantizar el 
derecho de los contribuyentes a recibir justicia en materia fiscal en el orden federal, mediante la asesoría, 
representación y defensa, recepción de quejas y emisión de recomendaciones…” 
 
3.6. Se propone establecer un control parlamentario al ejercicio que las instituciones gubernamentales hagan de 
considerar a la defraudación fiscal y sus equiparables como amenaza a la seguridad nacional, delito de prisión 
preventiva oficiosa y de delincuencia organizada. 
 
En tal virtud, se propone crear dentro del Senado de la República del Observatorio Legislativo de la Elusión y 
Evasión Fiscales el cual daría seguimiento a los temas relacionados con el delito de defraudación fiscal y sus 
equiparables, las empresas fantasma como esquemas de elusión fiscal, la utilización de facturas falsas y la 
identificación y prevención de las operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas. Este Observatorio Legislativo 
estaría integrado por nueve legisladores, tres de cada Comisión de Hacienda y Crédito Público, de Economía y de 
Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana; el Senador que coordine los trabajos sería designado 
por acuerdo de la Junta de Coordinación Política y el acompañamiento técnico de investigación jurídica y 
legislativa del Observatorio correspondería al Instituto Belisario Domínguez, por lo que su puesta en marcha 
carecería de impacto presupuestal. 
 
En el derecho comparado tenemos ejemplos similares a éste, pues en el España, en junio de 2005, fue creado el 
llamado “Observatorio del Delito Fiscal” cuyos objetivos fueron: abrir el debate sobre la regulación del delito fiscal 
y su aplicación práctica; permitir una mejor adaptación entre la Ley General Tributaria y el Código Penal en materia 
de delitos contra la Hacienda Pública; hacer un seguimiento de los procesos judiciales en marcha; y, proponer 
todo tipo de mejoras en la lucha contra el fraude fiscal desde el derecho penal.20  
 
Por lo expuesto, se presenta a esta Soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; de la Ley de 
Seguridad Nacional; del Código Nacional de Procedimientos Penales; del Código Fiscal de la Federación; de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas; y del Código Penal Federal, en los términos siguientes: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se adicionan las fracciones VIII Bis y VIII Ter al artículo 2, todos de la Ley Federal contra 
la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue: 
 
Artículo 2.- (…) 
 
I. a VIII. (…) 
 
VIII Bis. Defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada, previstos en los artículos 108 y 109, fracciones I, 
II, III, IV y VIII, del Código Fiscal de la Federación, exclusivamente cuando sean calificados y el monto de lo 
defraudado se ubique en los rangos a que se refiere la fracción III de artículo 108. 

                                                           
20 FERRÉ OLIVE, Juan Carlos, op. cit., p. 40-41 
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IX. a X. (…) 
 
(…) 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman las fracciones XI y XII del artículo 5 y se adiciona la fracción XIII, al artículo 
5, de la Ley de Seguridad Nacional, para quedar como sigue: 
 
Artículo 5.- (…) 
 
I. a X. (…) 
 
XI. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia; 
 
XII. Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la 
provisión de bienes o servicios públicos; y 
 
XIII. Actos ilícitos en contra del fisco federal a los que hace referencia el artículo 167 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
 
 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona un párrafo séptimo con las fracciones I, II y III al artículo 167 y un párrafo 
tercero al artículo 192; se reforman el párrafo segundo del artículo 187, y el párrafo tercero del artículo 256, 
todos ellos del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como siguen: 
 
Artículo 167.- (…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa los previstos en el Código Penal Federal, de la 
manera siguiente: 
 
I. a XI. (…) 
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Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Fiscal de la Federación, 
de la siguiente manera: 
 
I. Contrabando y su equiparable, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 102 y 105, fracciones I y IV, 
cuando estén a las sanciones previstas en las fracciones II o III, párrafo segundo del artículo 104, exclusivamente 
cuando sean calificados: 
 
II. Defraudación fiscal y su equiparable, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 108 y 109, fracciones 
I, II, III, IV y VIII, del Código Fiscal de la Federación, cuando el monto de lo defraudado se ubique en los rangos 
a que se refiere la fracción III del artículo 108, exclusivamente cuando sean calificados. 
 
III. La expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones 
inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 Bis del Código 
Fiscal de la Federación. 
 
(…) 
 
Artículo 187. (…) 
 
(…) 
 
I. a III. (…) 
 
No procederán los acuerdos reparatorios en los casos en que el imputado haya celebrado anteriormente otros 
acuerdos por hechos que correspondan a los mismos delitos dolosos, tampoco procederán cuando se trate de 
delitos de violencia familiar y sus equivalentes en las Entidades Federativas. Tampoco serán procedentes para las 
hipótesis previstas en las fracciones I, II y III del párrafo séptimo del artículo 167 del presente Código. 
 
(…) 
 
Articulo 192. (…) 
 
(…) 
 
I. a III. (…) 
 
La suspensión condicional será improcedente para las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III del párrafo 
séptimo del artículo 167 del presente Código. 
 
Artículo 256. (…) 
 
(…) 
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(…) 
 
I. a VII. (…) 
 
No podrá aplicarse el criterio de oportunidad en los casos de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, 
de violencia familiar, ni en los casos de delitos fiscales o aquellos que afecten gravemente el interés público. Para 
el caso de delitos fiscales y financieros, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a 
través de la Procuraduría Fiscal de la Federación, únicamente podrá ser aplicado el supuesto de la fracción V, 
en el caso de que el imputado aporte información fidedigna que coadyuve para la investigación y persecución 
del beneficiario final del mismo delito, tomando en consideración que será este último quien estará obligado a 
reparar el daño. 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma la fracción III del artículo 108, se deroga la fracción III del artículo 113 y se 
reforma el artículo 113 Bis, todos ellos del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue: 
 
Artículo 108. (…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
El delito de defraudación fiscal se sancionará con las penas siguientes: 
 
I. (…) 
 
II. (…) 
 
III. Con prisión de tres a nueve años cuando el monto de lo defraudado fuere mayor de $2,601,410.00. Tratándose 
de personas morales, cuando el monto de lo defraudado fuere mayor de $18,209,870.00 
 
 
Artículo 113. (…) 
 
I. a II. (…) 
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III. Se deroga. 
 
 
Artículo 113 Bis. Se impondrá sanción de cinco a ocho años de prisión al que por sí o por interpósita persona, 
expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o 
actos jurídicos simulados. 
 
Será sancionado con las mismas penas, al que permita o publique a través de cualquier medio, anuncios para 
la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos 
jurídicos simulados.  
 
Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, será destituido del empleo 
e inhabilitado de uno a diez años para desempeñar cargo o comisión públicos, en adición a la agravante 
señalada en el artículo 97 de este Código. 
  
Se requerirá querella por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para proceder penalmente por 
este delito.  
 
El delito previsto en este artículo, así como el dispuesto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, se 
podrán perseguir simultáneamente. 
 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Se reforman los artículos 57 y 78 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
para quedar como siguen: 
 
Artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones el servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o 
se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o 
para las personas a las que se refiere el artículo 52 de esta Ley o para causar daño o perjuicio a alguna persona, o 
al servicio público, o al Fisco Federal. 
 
 
Artículo 78.- (…) 
 
I. a IV. (…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
En caso de que se determine la inhabilitación, ésta será de uno hasta diez años si el monto de la afectación de la 
Falta administrativa grave no excede de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, 
y de diez a veinte años si dicho monto excede de dicho límite. Cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista 
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beneficio o lucro alguno, se podrán imponer de tres meses a un año de inhabilitación. Cuando se causen daños o 
perjuicios al Fisco Federal, la inhabilitación será por un plazo de veinte a treinta años. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Se adiciona una fracción III al artículo 212 y una fracción I. Ter al artículo 217, del Código 
Penal Federal, para quedar como siguen: 
 
Artículo 212.- (…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
I. (…) 
 
II. (…) 
 
III. Será por un plazo de veinte a treinta años cuando se actúe en contra del Fisco Federal. 
 
 
Artículo 217.- (…) 
 
I. (…) 
 
I. bis. (…) 
 
I. ter. El servidor público que dolosamente preste ayuda o auxilio a otro para la comisión de los delitos fiscales 
previstos en el Código Fiscal de la Federación. 
 
II. a III. (…) 
 
(…) 
 
(…) 
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ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se reforma la fracción II y se adiciona una fracción II Bis al artículo 5 de la Ley Orgánica de 
la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 5.- Corresponderá a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente: 
 
I. (…) 
 
II. Representar al contribuyente ante la autoridad correspondiente, promoviendo a su nombre los recursos 
administrativos procedentes y en su caso ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ejerciendo 
las acciones a que haya lugar, deduciendo con oportunidad y eficacia los derechos de sus representados, hasta su 
total resolución. 
 
II. Bis. Fungir como Defensor Público de los imputados por delitos fiscales, asistiéndoles desde su detención y a 
lo largo de todo el procedimiento, en términos de lo establecido por el artículo 17 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, siempre que no se exceda la cuantía señalada en el artículo 3 de la presente Ley. 
 
III. a XVII. (…) 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
SEGUNDO.- Quedan derogadas todas las disposiciones que contravengan lo contemplado en el presente 
Decreto. 
 
 
TERCERO.- Con la finalidad de dar seguimiento a las acciones de gobierno relacionadas con el control de los 
esquemas y mecanismos de elusión fiscal, realizados a través de empresas fantasma, facturas falsas u 
operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas, así como con la investigación y persecución de la evasión fiscal, y 
los vínculos que éstas tienen con la prevención e identificación de las operaciones con recursos de procedencia 
ilícita y con el combate a la corrupción, el Senado de la República establecerá el Observatorio Legislativo de la 
Elusión y Evasión Fiscales. 
 
 
Este Observatorio estará integrado por nueve Senadores, tres de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
tres de la Comisión de Economía y tres de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación 
Ciudadana y contará con el apoyo técnico de investigación jurídica y legislativa del Instituto Belisario 
Domínguez. La Junta de Coordinación Política del Senado de la República designará de entre sus integrantes al 
Senador que habrá de organizar y coordinar su funcionamiento. 
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El Congreso de la Unión deberá realizar las reformas correspondientes a la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos y al Reglamento del Senado de la República, para la inclusión del Observatorio 
Legislativo de la Elusión y Evasión Fiscales, dentro de un plazo de 60 días contados a partir de la entrada en 
vigor de este Decreto. 
 
 
CUARTO.- El Congreso de la Unión, en un plazo de 120 días contados a partir de la entrada en vigor de este 
Decreto, deberá realizar las reformas necesarias a la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa de los 
Contribuyentes, a fin de ajustar su estructura y organización a las atribuciones que se le establecen en este 
Decreto. 
 
 
QUINTO.- Para los juicios y procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente 
Decreto, les serán aplicables las disposiciones vigentes desde su inicio y hasta su resolución final. 
 
 
Suscribe,  
 
 
 
Senadora Minerva Hernández Ramos 


