
 
 

Ley sobre delitos fiscales debe garantizar certidumbre 
jurídica e inversión formal 

 
México, CDMX, 16 de octubre, 2019.- La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros 
(AMIS) nos unimos al llamado del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y apoyamos 
firmemente la lucha contra la ilegalidad y la defraudación fiscal; sin embargo, lamentamos 
que el Legislativo no realizara las recomendaciones de especialistas sobre el impacto de esta 
reforma en la certidumbre jurídica y la inversión productiva formal de nuestro país. 
 
Los aseguradores coincidimos con el organismo empresarial en que la emisión o compra de 
facturas con operaciones simuladas es una práctica ilícita y debe aplicarse todo el peso de 
la ley a quienes cometen en este delito. No obstante, la falta de precisiones de esta minuta 
podría generar incertidumbre en las empresas formales del país por actos arbitrarios de la 
autoridad, y que pongan en peligro su integridad personal y sus bienes. 
 
Las personas y las empresas necesitamos certeza y reglas claras, que promuevan e 
impulsen la estabilidad financiera de México. Estamos convencidos que la inversión nos 
ayudará a lograr las metas de crecimiento económico y de recaudación que nuestro país 
requiere, así como los niveles de bienestar que queremos para los mexicanos. 
 
Coincidimos y apoyamos el combate a la ilegalidad y la defraudación. Al igual que todas las 
empresas, hacemos un llamado a las autoridades a fin de que se respete el orden 
constitucional en la aplicación de la ley y que sancione a quienes realmente operan con 
irregularidad. Es importante recalcar la importancia que tiene el cuidar que, durante este 
proceso, no se violen garantías individuales ni se dañe el desarrollo económico del país. 
 
Reconocemos el trabajo y agradecemos a los legisladores que fueron sensibles y 
promovieron ajustes en dicha reforma, pero que lamentablemente no transitaron por número 
de votos. 
 
La industria de seguros reitera su compromiso para promover la formalidad de la economía 
e impulsar el crecimiento financiero de México a través del seguro y la correcta administración 
de riesgos. 
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Para mayor información, favor de contactar con: 
 

Alfonso Bonilla 
abonilla@amis.com.mx 
55 5480 0671 

Carolina Rojas 
crojas@contactoenmedios.com.mx 
55 1146 4398 

 
 
O al Twitter del área de Comunicación  
@prensAMIS 


