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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE SOLICITA A COMPARECER AL SUBSECRETARIO PARA AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE, MAXIMILIANO REYES ZÚÑIGA, PARA QUE EXPLIQUE A ESTA 
SOBERANIA, LOS EFECTOS Y ALCANCES DE SU PROPUESTA DE IMPONER UN 
IMPUESTO EXTRAORDINARIO POR UN AÑO A LOS MULTIMILLONARIOS QUE 
TENGAN FORTUNAS MAYORES A LOS MIL MILLONES DE DOLARES, A CARGO DE 
LA DIPUTADA SARAÍ NÚÑEZ CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE ACCIÓN NACIONAL. 

 

Los suscritos, Diputada Saraí Núñez y las y los Diputados, pertenecientes a esta LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario de Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a 
la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente 
proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión solicita a comparecer al Subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano 
Reyes Zúñiga, para que explique a esta soberanía, los efectos y alcances de su propuesta 
de imponer un impuesto extraordinario por un año a los multimillonarios que tengan fortunas 
mayores a los mil millones de dólares, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Grupo Parlamentario de Acción Nacional, “nos indigna la herida innecesaria de opresión 
y miseria que unos seres humanos infligen a otros”.1 

El pasado mes de mayo de 2020 se realizo un foro virtual “La respuesta de los gobiernos 
ante la pandemia: Brasil, Chile, Colombia, España y México”, organizado por la 
Asociación Nacional de Legisladores de la 4T. 

“La reunión virtual había comenzado al mediodía, tiempo de Bogotá, apertura por el ex 
presidente Ernesto Samper, seguido por el mandatario argentino, Alberto Fernández. El 

 
1https://almacenamientopan.blob.core.windows.net/pdfs/documentos/toqfeHtQI8xfmvAAiJNc5U6xqTHiSO.
pdf, pag 4. 
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fracasado proceso de paz en Colombia era el tema central, pero también el examen de la 
situación hemisférica por la contingencia sanitaria, estuvieron en el centro del debate. 

A lo largo de dos horas, vía Zoom, pudo escucharse la exposición del premio Nobel, Joseph 
Stiglitz, y las reflexiones de los ex presidentes Dilma Roussef (Brasil), Pepe Mújica 
(Uruguay), Rafael Lugo (Paraguay), José Luis Rodríguez Zapatero (España) y Rafael 
Correa (Ecuador). El resucitamiento público del juez Baltasar Garzón y del ex mandatario 
carioca Luiz Inacio Lula Da Silva, fueron muy festejados por la concurrencia. El ex secretario 
de la OEA, José Miguel Insulza, y la directora de la CEPAL, Alicia Bárcena, también están 
en el programa”2. 

El Subsecretario Maximiliano Reyes Zúñiga licenciado en economía y con maestería en 
Gestión Pública Aplicada, cuyos estudios fueron forjados en las escuelas neoliberales del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y la Universidad Anáhuac. 

En este orden de ideas, “ocupó el cargo en la iniciativa privada como Gerente de Asuntos 
Corporativos FEMSA de México y Centro América en el periodo 2013-2017”3, de igual 
manera una empresa neoliberal. 

En dicha reunión virtual, el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes, propuso a  los legisladores y líderes de esta 
región imponer  3% de “impuesto extraordinario” por un año a multimillonarios de la zona 
que tengan fortunas mayores a  mil millones de dólares, para recaudar 11 mil 790 mdd y 
abatir la pobreza y el desempleo que dejará la pandemia. 

En esta tesitura, su segunda propuesta fue condonación del pago de intereses de la deuda 
externa soberana por un año de los 17 países más grandes de Latinoamérica. De acuerdo 
con la información compartida por Reyes, este pago asciende a 109 mil millones de dólares. 

Por último la tercera propuesta fue que las 247 empresas multilatinas más grandes 
reinviertan obligatoriamente el 20% de sus utilidades, lo que recaudaría unos 5 mil 893 
millones de dólares de acuerdo con el subsecretario. 

La suma de estos ingresos extraordinarios sería de unos 126 mil 683 millones de dólares 
para combatir los efectos de Covid-19, según Reyes. 

 
2 https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-origen-de-la-propuesta-del-impuesto-a-
millonarios-20200531-0069.html 
 
3http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/12/asun_3797011_20181218_15451
44847.pdf 
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Agregó que estos 126 mil 683 millones de dólares no suponen una mayor carga fiscal para 
nadie o una deuda extra. En cuanto al 3% de impuesto extra a multimillonarios, Reyes indicó 
que “nos parece una contribución extraordinariamente mínima, pero que podría ayudar a 
abatir la pandemia y la crisis económica en la región”.  

Asimismo lo manifestó en su cuenta de Twitter el 29 de mayo de 2020 en el cual muestra 
la siguiente gráfica4:  

 
 

 
4https://twitter.com/maximilianoreyz/status/1266435486068862976?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctw
camp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1266435486068862976%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F
%2Flatinus.us%2F2020%2F05%2F30%2Fsubsecretario-lanza-reto-cobrar-impuesto-extra-
multimillonarios%2F 
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Por lo antes expuesto, es necesario que el Subsecretario para América Latina y el Caribe, 
Maximiliano Reyes Zúñiga, explique a esta soberanía, los efectos y alcances de su 
propuesta de imponer un impuesto extraordinario por un año a los multimillonarios que 
tengan fortunas mayores a los mil millones de dólares, así como las otras propuestas que 
menciona en su cuenta oficial, es alarmante  ya que son propuestas por una autoridad de 
alto rango y son rresponsable  y vislumbra claramente el aprovecharse de la era del Covid-
19 que esta era a traído problemas económicos y sanitarios. 

Lo que declaró el Subsecretario Maximiliano Reyes Zúñiga, ahuyentará la inversión 
nacional y el atractivo de las inversiones extranjeras, generará el cambio de sede fiscal de 
las grandes sociedades así como gente con grandes recursos asimismo impacta 
negativamente la generación de empleos, inversión y flujo de capital en el país.  

Por lo anterior, deja al descubierto sus perversos planes de la 4T y el Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador como su pobre y reumático Plan de Reactivación Económica para 
hacer frente a la crisis derivada de la pandemia global del Covid-19.  

Con este escenario envía el mensaje de incertidumbre respecto a los efectos económicos 
que tendrán las medidas de contención del corona virus en territorio nacional, incluyendo 
aquéllas que puedan limitar aún más la movilidad social, la contracción del consumo interno 
y sus consecuencias en los sectores productivos. 

El Plan de Reactivación Económica así como la propuesta por el Subsecretario es un claro 
ejemplo de la ignorancia y la mezquindad hacia el pueblo de México, la situación actual en 
la que está México, empezó como una emergencia sanitaria, ahora cobra tintes de 
emergencia económica, que va acompañada por otro tipo de factores como la pobreza en 
la que se encuentra casi el 50% de la población mexicana y la informalidad en la que se 
encuentran 6 de cada 10 trabajadores así como el desempleo. 

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración del pleno, 
la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO. 

 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a comparecer al 
Subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, para que 
explique a esta soberanía, los efectos y alcances de su propuesta de imponer un impuesto 
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extraordinario por un año a los multimillonarios que tengan fortunas mayores a los mil 
millones de dólares. 

 
 
 

  Dado en la sede de la Comisión Permanente, 23 de julio de 2020. 
 

 
 
 
 
 

SARAÍ NÚÑEZ CERÓN 
DIPUTADA FEDERAL 

 


