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INTRODUCCIÓN 

El  presente trabajo es una investigación sobre el tema del lavado de dinero el cual 

se desarrollará en el SAT (Servicio de Administración Tributaria), para conocer  el 

impacto que tiene este en las finanzas públicas en los 3 niveles de gobierno, el 

propósito que persigue el realizar este trabajo es para acreditar la residencia 

profesional, así como dar a conocer a la sociedad en que forma afecta  realizar este 

tipo de actividades. 

Este trabajo contiene las definiciones de “lavado de dinero” de diferentes autores, 

como lo describen y la forma en cómo ven este fenómeno. Así como también en él 

se encuentran las leyes que regulan este delito, así como las sanciones a las que 

se conlleva al realizar este tipo de hechos. 

 En el desarrollo de esta investigación también abordaremos algunos casos de 

lavado de dinero de gobernadores de los distintos estados de la Republica Mexicano 

que sirven de ejemplo para dar a conocer a la sociedad la situación en que se 

encuentra México y la forma en que afecta directamente en distintos aspectos este 

fenómeno macroeconómico. 

El lavado de dinero es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos 

obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades 

legales y circulen sin problema en el sistema financiero. Para que exista blanqueo 

de capitales, es precisa la previa comisión de un acto delictivo de tipo grave, y la 

obtención de unos beneficios ilegales que quieren ser introducidos en los mercados 

financieros u otros sectores económicos.  
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El presente estudio de investigación se llevara a cabo dentro de las Instalaciones 

del SAT (Servicio de Administración Tributaria) ubicado en Blvd. Camino Real 1003, 

Residencial Puerta Paraíso, El Diezmo, Colima, Col, con código postal 28010, su 

página de internet es www. Sat.gob.mx, el número de teléfono es 01 312 3161619 

se encuentra a un lado del Hotel Misión. 

El área en el cual se desarrollara esta investigación es en Servicios al Contribuyente 

esta área se dedica a prestar la atención directa con el contribuyente en diversos 

trámites que se pueden llevar a cabo. 
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1.0 ¿QUÉ ES EL SAT? 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es un órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene la responsabilidad de aplicar la 

legislación fiscal y aduanera, con el fin de que las personas físicas y morales 

contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público; de fiscalizar a los 

contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras; de 

facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario, y de generar y proporcionar la 

información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria. 

 

1.2 MISIÓN 

Recaudar los recursos tributarios y aduaneros que la Ley prevé, dotando al 

contribuyente de las herramientas necesarias que faciliten el cumplimiento 

voluntario.  

1.3 VISIÓN 

Ser una institución moderna que promueva el cumplimiento voluntario de los 

contribuyentes a través de procesos simples. 
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1.4 ATRIBUCIONES 

 Recaudar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, 

aprovechamientos federales y sus accesorios de acuerdo a la legislación 

aplicable. 

 Dirigir los servicios aduanales y de inspección, así como a la Unidad de 

Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera. 

 Representar el interés de la Federación en controversias fiscales. 

 Determinar, liquidar y recaudar las contribuciones, aprovechamientos 

federales y sus accesorios cuando, conforme a los tratados internacionales 

de los que México sea parte, estas atribuciones deban ser ejercidas por las 

autoridades fiscales y aduaneras del orden federal. 

 Ejercer las facultades que, en materia de coordinación fiscal, correspondan 

a la administración tributaria. 

 Solicitar y proporcionar a otras instancias e instituciones públicas, nacionales 

o del extranjero, el acceso a la información necesaria para evitar la evasión 

o elusión fiscal, de conformidad con las leyes y tratados internacionales en 

materia fiscal y aduanera. 

 Vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y 

aduaneras y, en su caso, ejercer las facultades de comprobación previstas 

en dichas disposiciones. 

 Participar en la negociación de los tratados internacionales que lleve a cabo 

el Ejecutivo Federal en las materias fiscal y aduanera, así como celebrar 

acuerdos interinstitucionales en el ámbito de su competencia. 

 Proporcionar, bajo el principio de reciprocidad, la asistencia que le soliciten 

instancias supervisoras y reguladoras de otros países con las cuales se 

tengan firmados acuerdos o formen parte de convenciones internacionales 
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de las que México sea parte. Para lo cual, en el ejercicio de sus facultades 

de vigilancia, podrá recabar, respecto de los contribuyentes y terceros con 

ellos relacionados, la información y documentación que sea objeto de la 

solicitud. 

 Fungir como órgano de consulta del Gobierno Federal en las materias fiscal 

y aduanera. 

 Localizar y listar a los contribuyentes con el objeto de ampliar y mantener 

actualizado el registro respectivo. 

 Allegarse la información necesaria para determinar el origen de los ingresos 

de los contribuyentes y, en su caso, el cumplimiento correcto de sus 

obligaciones fiscales. 

 Proponer, para aprobación superior, la política de administración tributaria y 

aduanera, y ejecutar las acciones para su aplicación. Se entenderá como 

política de administración el conjunto de acciones dirigidas a recaudar 

eficientemente las contribuciones federales y los aprovechamientos que la 

legislación fiscal establece, así como combatir la evasión y elusión fiscal, 

ampliar la base de contribuyentes y facilitar el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones de éstos. 

 Diseñar, administrar y operar la base de datos para el sistema de información 

fiscal y aduanera, proporcionando a la SHCP los datos estadísticos 

suficientes que permitan elaborar de manera completa los informes que en 

materia de recaudación federal y fiscalización debe rendir el Ejecutivo 

Federal al Congreso de la Unión. 

 Contribuir con datos oportunos, ciertos y verificables al diseño de la política 

tributaria. 
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 Emitir las disposiciones de carácter general necesarias para el ejercicio 

eficaz de sus facultades, así como para la aplicación de las leyes, tratados y 

disposiciones que con base en ellas se expidan. 

 Emitir los marbetes y los precintos que los contribuyentes deban utilizar 

cuando las leyes fiscales los obliguen. 
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RELACIÓN CON NUESTRA AREA 

Realmente fueron varias las materias que se pusieron en práctica en este estudio 

de investigación algunas de ellas finanzas públicas, taller de investigación l, taller 

de investigación ll, derecho penal entre otras estas son materias que cursamos en 

toda nuestra licenciatura, de la cual tuvimos diferentes conocimientos, sin duda 

alguna todos aplicados en este estudio de investigación. 

La relación que hay entre este estudio y nuestra carrera es que nuestra especialidad 

son las finanzas por lo tanto es de gran interés para nosotras como próximas 

licenciadas tener conocimiento del impacto que tiene el fenómeno del lavado de 

dinero en las finanzas del país, ya que como bien sabemos los recursos deben ser 

administrados de una forma correcta para estos repartirse a los diferentes sectores 

en los 31 estados con los que cuenta la República Mexicana, por lo tanto se piensa 

que si tiene una relación nuestra área con el tema que se desarrolló en el transcurso 

de este trabajo, 

Para la Institución SAT es de mucho interés que se dé a conocer a las personas 

que es el lavado de dinero y que repercusiones tiene el llevar a cabo este tipo de 

actividades, pues se sabe que el SAT junto con la SHCP son instituciones ligadas 

las cuales se encargan de recaudar impuestos y verificar que tanto personas 

morales como físicas estén cumpliendo con sus obligaciones y llevando a cabo de 

la debida manera sus contabilidades, esto ayudando a que la recolección de 

ingresos públicos sea más eficaz y equitativa posible. 

Por ende se desarrolló un manual en el cual se da a conocerlo que es el lavado de 

dinero a grandes rasgos, las distintas sanciones a las que puede repercutir realizar 

este tipo de actividades ilícitas   y el proceso a seguir  para evitar el lavado de dinero 

en diferentes ámbitos. 
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1.5 ANTECEDENTES HISTORICOS DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA. 

El 15 de diciembre de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley 

del Servicio de Administración Tributaria, ordenamiento mediante el cual se creó el 

órgano administrativo desconcentrado denominado Servicio de Administración 

Tributaria. 

Con el propósito de sentar las bases orgánico-funcionales para dar lugar a la 

integración del Servicio de Administración Tributaria, en marzo de 1996 se autorizó 

y registró una nueva estructura orgánica básica de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, realizándose en el ámbito de la Subsecretaría de Ingresos, el 

cambio de denominaciones de la Administración General de Interventoría, 

Desarrollo y Evaluación por Administración General de Información, Desarrollo y 

Evaluación y de la Dirección General de Política de Ingresos y Asuntos Fiscales 

Internacionales por Dirección General de Política de Ingresos, así como la creación 

de las direcciones generales de Interventoría y de Asuntos Fiscales Internacionales. 

El 1o. de julio de 1997, inició sus funciones el Servicio de Administración Tributaria 

y su Reglamento Interior se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 

junio de ese mismo año, este órgano administrativo desconcentrado sustituyó en 

sus funciones a la Subsecretaría de Ingresos, de la cual se eliminaron la Dirección 

General de Política de Ingresos; la Administración General de Información, 

Desarrollo y Evaluación y la Coordinación General de Administración, y se crearon 

la Presidencia del propio órgano, el Secretariado Técnico de la Comisión del 

Servicio Fiscal de Carrera, la Dirección General de Planeación Tributaria, la 

Dirección General de Tecnología de la Información, la Unidad de Comunicación 

Social y la Coordinación General de Recursos, así como las Coordinaciones 
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Regionales y Locales de Recursos. Cabe mencionar que también se integró a este 

órgano el Instituto Nacional de Capacitación Fiscal. 

Con los cambios anteriores, la estructura orgánica básica del Servicio de 

Administración Tributaria quedó conformada de la siguiente manera: 

Presidencia del Servicio de Administración Tributaria; Unidad de Comunicación 

Social; Secretariado Técnico de la Comisión del Servicio Fiscal de Carrera; 

Dirección General de Interventoría; Dirección General de Planeación Tributaria; 

Dirección General de Asuntos Fiscales Internacionales; Dirección General de 

Coordinación con Entidades Federativas; Dirección General de Tecnología de la 

Información; Administración General de Recaudación; Administración General de 

Auditoría Fiscal Federal; Administración General Jurídica de Ingresos; 

Administración General de Aduanas; Coordinación General de Recursos, así como 

las Administraciones Regionales y Locales de las administraciones generales de 

Recaudación, Auditoría Fiscal Federal, Jurídica de Ingresos y Aduanas, y las 

Coordinaciones Regionales y Locales de Recursos dependientes de la 

Coordinación General de Recursos. 

La dinámica operativa y funcional del Servicio de Administración Tributaria motivó 

la necesidad de reasignar las facultades en materia de política de ingresos que tenía 

conferidas en su Reglamento Interior, con el fin de mantener congruencia con la 

política hacendaria, económica y social del país. Con tal medida, este órgano 

administrativo desconcentrado sufrió una reducción en su estructura orgánica 

básica, por lo que se realizaron los siguientes cambios: 

Desapareció la Dirección General de Interventoría, efectuándose la redistribución 

de sus recursos a la Contraloría Interna en el Servicio de Administración Tributaria, 

y se transfirieron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los recursos y 
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funciones de las Direcciones Generales de Coordinación con Entidades 

Federativas; Asuntos Fiscales Internacionales, y Planeación Tributaria, para 

integrarlas a la estructura orgánica que conformaría la nueva Subsecretaría de 

Ingresos. 

La formalización de los cambios señalados en el párrafo que antecede se estableció 

en los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 

1998, que reformaron el Reglamento Interior del Servicio de Administración 

Tributaria y el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

De esta manera, la estructura orgánica básica del Servicio de Administración 

Tributaria quedó conformada de la siguiente forma: 

Presidencia del Servicio de Administración Tributaria, Secretariado Técnico de la 

Comisión del Servicio Fiscal de Carrera, Contraloría Interna, Unidad de 

Comunicación Social, Dirección General de Tecnología de la Información, 

Administración General de Recaudación, Administración General de Auditoría 

Fiscal Federal, Administración General Jurídica de Ingresos, Administración 

General de Aduanas y Coordinación General de Recursos. 

Con el objeto de observar y asegurar la aplicación correcta y oportuna de la 

legislación fiscal y aduanera, así como promover la eficiencia en la administración 

tributaria y el cumplimiento voluntario por parte del contribuyente de las obligaciones 

derivadas de esa legislación, el 3 de diciembre de 1999 se publicó un nuevo 

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria donde la estructura 

orgánica tuvo los siguientes cambios: 

Desapareció la Unidad de Comunicación Social y las administraciones regionales 

de Recaudación, de Auditoría Fiscal, Jurídica de Ingresos y de Aduanas, así como 

las Coordinaciones Regionales de Recursos, y se crearon las administraciones 
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generales de Grandes Contribuyentes y de Coordinación y Evaluación Tributaria, 

las Administraciones Estatales y Metropolitanas y las Administraciones Locales de 

Grandes Contribuyentes. 

Por tal motivo, en el mencionado Reglamento Interior se reflejó la estructura 

orgánica siguiente: 

Presidencia del Servicio de Administración Tributaria, Secretariado Técnico de la 

Comisión del Servicio Fiscal de Carrera, Contraloría Interna, Administración General 

de Tecnología de la Información, Administración General de Grandes 

Contribuyentes, Administración General de Recaudación, Administración General 

de Auditoría Fiscal Federal, Administración General Jurídica de Ingresos, 

Administración General de Aduanas, Administración General de Recursos, 

Administración General de Coordinación y Evaluación Tributaria, así como las 

Administraciones Estatales, Metropolitanas, y las Administraciones Locales y las 

Aduanas. 

A fin de fortalecer y consolidar una moderna administración tributaria que 

respondiera a la creciente demanda de mejores y más eficientes servicios que 

requerían los contribuyentes, el 22 de marzo de 2001  se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación un nuevo Reglamento Interior de este órgano administrativo 

desconcentrado, en el cual se presentaron los siguientes cambios dentro de su 

estructura orgánica: 

La Administración General Jurídica de Ingresos cambió su denominación por 

Administración General Jurídica, la Administración General de Recursos cambió a 

Administración General de Innovación y Calidad y la Administración General de 

Coordinación y Evaluación Tributaria cambió a Administración General de 

Evaluación, y se crearon la Administración General de Asistencia al Contribuyente, 
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la Administración General del Destino de Bienes de Comercio Exterior Propiedad 

del Fisco Federal, la Administración Central de Investigación de Operaciones, las 

Administraciones Regionales de Evaluación y las Subadministraciones de 

Innovación y Calidad para las Administraciones Locales y las Aduanas. 

De acuerdo con las modificaciones indicadas en el párrafo anterior, el Reglamento 

Interior estableció la siguiente estructura orgánica para este órgano administrativo 

desconcentrado: 

Presidencia del Servicio de Administración Tributaria, Contraloría Interna, 

Secretariado Técnico de la Comisión del Servicio Fiscal de Carrera, Administración 

General de Tecnología de la Información, Administración General de Asistencia al 

Contribuyente, Administración General de Grandes Contribuyentes, Administración 

General de Recaudación, Administración General de Auditoría Fiscal Federal, 

Administración General Jurídica, Administración General de Aduanas, 

Administración General de Innovación y Calidad, Administración General de 

Evaluación, Administración General del Destino de Bienes de Comercio Exterior 

Propiedad del Fisco Federal, Administración Central de Investigación de 

Operaciones, Administraciones Locales y Aduanas y Administraciones Regionales 

de Evaluación. 

Con el fin de orientar la ejecución de facultades y atribuciones conferidas a las 

unidades administrativas de las dependencias de la Administración Pública Federal, 

el 30 de abril de 2001 se publicó en el Diario Oficial  de la Federación el Decreto 

mediante el cual se reformó el artículo 2 del Reglamento Interior del Servicio de 

Administración Tributaria, donde se eliminó a la Administración Central de 

Investigación de Operaciones, la cual se transfirió a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 
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El 12 de junio de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por 

el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones contenidas en la 

Ley del Servicio de Administración Tributaria, cuyos cambios fueron los siguientes: 

La Presidencia del Servicio de Administración Tributaria cambió su denominación 

por Jefatura del Servicio de Administración Tributaria; se previó en materia de 

recaudación que el pago de contribuciones se efectuara mediante la entrega de 

obras plásticas que realizaran los autores, el Servicio de Administración Tributaria 

debía recibir las obras de conformidad con el procedimiento de selección que de 

ellas realizara un comité integrado por personas expertas en artes plásticas, 

designado por la Junta de Gobierno del Servicio de Administración Tributaria, previa 

opinión del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y en el marco del proceso 

de modernización, se estableció que el Servicio de Administración Tributaria llevaría 

a cabo una revisión de su plan estratégico y, con base en dicha revisión, elaboraría 

un programa de acciones necesarias de corto plazo, así como los programas 

operativos de cada una de las unidades administrativas, incluyendo los indicadores 

de cumplimiento respectivo. Asimismo, se estableció un sistema de evaluación del 

desempeño de dichas unidades hasta el nivel de Administración Local, incluso de 

las Aduanas. 

El 17 de junio de 2003 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación reformas 

al Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, en el cual se 

transfirieron los recursos materiales y financieros con que contaba la Administración 

General del Destino de Bienes de Comercio Exterior Propiedad del Fisco Federal al 

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, para realizar las actividades 

de administración, enajenación y destrucción de mercancías de procedencia 

extranjera que hayan pasado a propiedad del Fisco Federal. 
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Por lo anterior, se modificó la estructura orgánica de este órgano administrativo 

desconcentrado para quedar de la siguiente manera: 

Jefatura del Servicio de Administración Tributaria, Contraloría Interna, Secretariado 

Técnico de la Comisión del Servicio Fiscal de Carrera, Administración General de 

Tecnología de la Información, Administración General de Asistencia al 

Contribuyente, Administración General de Grandes Contribuyentes, Administración 

General de Recaudación, Administración General de Auditoría Fiscal Federal, 

Administración General Jurídica, Administración General de Aduanas, 

Administración General de Innovación y Calidad, Administración General de 

Evaluación, Administraciones Locales, Aduanas y Administraciones Regionales de 

Evaluación. 

El 6 de junio de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un nuevo 

Reglamento Interior de este órgano administrativo desconcentrado, en el que se 

realizaron modificaciones en su estructura orgánica, la cual quedó conformada de 

la siguiente manera: 

Jefatura del Servicio de Administración Tributaria, Órgano Interno de Control, 

Administración General de Aduanas, Administración General de Asistencia al 

Contribuyente, Administración General de Grandes Contribuyentes, Administración 

General de Recaudación, Administración General de Auditoría Fiscal Federal, 

Administración General Jurídica, Administración General de Innovación y Calidad, 

Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información, 

Administración General de Evaluación, Unidad de Plan Estratégico y Mejora 

Continua, Unidad de Programas Especiales, Administraciones Regionales y 

Locales, y Aduanas. 
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El 12 de mayo de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 

por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento 

Interior del Servicio de Administración Tributaria, destacándose las modificaciones 

a la Administración General de Innovación y Calidad donde se sustituyen las 

denominaciones de la Administración Central de Recursos Humanos por 

Administración Central de Capital Humano y de la Administración Central de 

Recursos Materiales y Servicios por la de Administración Central de Recursos 

Materiales. Por otra parte, desaparecen las Subadministraciones Locales de 

Innovación y Calidad y se crean: la Administración Central de Operaciones 

Administrativas, las Administraciones de Servicios y las Subadministraciones de los 

Centros de Servicios Administrativos. Asimismo, se crea la Aduana de Guanajuato 

dentro de la estructura de la Administración General de Aduanas, con lo que se llegó 

a un total de 49 Aduanas en todo el país. 

El 22 de octubre de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un nuevo 

Reglamento Interior de este órgano administrativo desconcentrado, con el que el 

Servicio de Administración Tributaria dio un paso fundamental en su proceso de 

transformación y formalizó la reestructuración de las diferentes unidades 

administrativas que lo conformaban en ese momento a efecto de que las mismas 

trabajaran bajo un enfoque sistémico y con una visión integral de sus procesos, en 

beneficio de la administración tributaria de nuestro país. 

El Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria presentó los 

siguientes cambios en su estructura orgánica: 

La Administración General de Asistencia al Contribuyente cambió su denominación 

por la de Administración General de Servicios al Contribuyente, la Administración 

General de Innovación y Calidad cambió su denominación por la de Administración 
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General de Recursos y Servicios y se creó la Administración General de Planeación. 

Asimismo, desaparecieron la Unidad de Plan Estratégico y Mejora Continua, la 

Unidad de Programas Especiales y las Administraciones Regionales de Grandes 

Contribuyentes. 

De acuerdo con estas modificaciones la estructura orgánica del Servicio de 

Administración Tributaria quedó conformada de la siguiente forma: 

Jefatura del Servicio de Administración Tributaria, Órgano Interno de Control, 

Administración General de Aduanas, Administración General de Servicios al 

Contribuyente, Administración General de Auditoría Fiscal Federal, Administración 

General de Grandes Contribuyentes, Administración General Jurídica, 

Administración General de Recaudación, Administración General de Recursos y 

Servicios, Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la 

Información, Administración General de Evaluación, Administración General de 

Planeación, Administraciones Regionales y Locales, y Aduanas. 

El 29 de abril de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por 

el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento 

Interior del Servicio de Administración Tributaria, a través del cual se agregaron 

áreas necesarias que contribuyen a la operación de los procesos del Servicio de 

Administración Tributaria, se modificaron los nombres de algunas unidades 

administrativas y se eliminaron otras, como se detalla a continuación: 

Se adicionan la Administración Central de Competencias y Modernización 

Aduanera; la Administración Central de Fideicomisos; la Administración Central de 

Control y Seguridad Institucional; las Coordinaciones de Evaluación “1”, “2”, “3”, “4”, 

“5”, “6”, “7”, “8” y “9”; las Administraciones de Regulación Aduanera “6”, “7” y “8”; las 

Administraciones de Competencias y Modernización Aduanera “1”, “2”, “3” y “4”; las 
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Administraciones de Fideicomisos “1”, “2”, “3” y “4”; la Administración de Evaluación 

de Comercio Exterior y Aduanal “4”; la Administración de Evaluación de Impuestos 

Internos “4”; las Administraciones de Control y Seguridad Institucional “1”, “2”, “3” y 

“4”; la Administración Local de Los Cabos, con sede en Los Cabos, Baja California 

Sur, y las Administraciones Regionales de Evaluación Del Noroeste, con sede en 

Hermosillo, Sonora, Del Pacífico Norte, con sede en Tijuana, Baja California y Del 

Centro, con sede en Santiago de Querétaro, Querétaro. 

Se modificó el nombre de la Administración Central de Planeación y Programación 

por el de Administración Central de Planeación y Programación de Fiscalización a 

Grandes Contribuyentes y de la Administración de Planeación y Programación por 

el de Administración de Planeación y Programación de Fiscalización a Grandes 

Contribuyentes. 

Se eliminaron las Administraciones de Operación Aduanera “8”, “9”, y “10” y las 

Administraciones Regionales de Evaluación Del Noroeste, con sede en Tijuana, 

Baja California y Del Centro, con sede en Celaya, Guanajuato. 

El Servicio de Administración Tributaria es un órgano administrativo desconcentrado 

atento a las demandas de su entorno, así como a brindar un servicio de calidad a 

los contribuyentes. La dinámica en su evolución y conformación es una prueba de 

la claridad que se tiene en la misión, visión y cultura organizacional que lo distingue 

en el sector hacendario y en el ámbito de la Administración Pública Federal. 

La transformación de la Administración Tributaria en los últimos años es resultado 

de los esfuerzos que se han y se siguen implementando, para incrementar la 

eficiencia y eficacia recaudatoria, la agilización y simplificación de las operaciones 

de comercio exterior y el cumplimiento de las obligaciones fiscales, por lo que en 

ese sentido, el 13 de julio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
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Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, en el que se 

establecen las modificaciones siguientes: 

Se crea la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior la cual recibe 

al personal, expedientes, mobiliario y equipo de la Administración Central de 

Contabilidad y Glosa que desempañaba funciones de glosa y de la Administración 

Central de Investigación Aduanera, las cuales estaban adscritas a la Administración 

General de Aduanas; de la Administración Central de Comercio Exterior adscrita a 

la Administración General de Auditoría Fiscal Federal y de la Administración Central 

de Fiscalización de Comercio Exterior adscrita a la Administración General de 

Grandes Contribuyentes. Así, la nueva Administración General cuenta con una 

estructura de 5 Administraciones Centrales y 6 Administraciones Regionales para 

lo cual se realizaron movimientos compensados a fin de no incrementar el 

presupuesto asignado a recursos humanos, optimizando en consecuencia el uso de 

los recursos materiales. 

Como resultado de las modificaciones relacionadas con el ejercicio de las facultades 

del Servicio de Administración Tributaria en materia de comercio exterior, la 

Administración General de Aduanas se estructura con 6 Administraciones 

Centrales, de las cuales 5 cambiaron su denominación; se reasignan sus funciones; 

se resalta la adición de los Oficiales de Comercio Exterior como personal a cargo 

del Administrador de la Aduana, y se faculta tanto a la Administración Central de 

Operación Aduanera como a las propias aduanas para imponerles sanciones. 

Por lo que se refiere a la estructura y funciones relativas a planeación estratégica, 

mejora continua, análisis y modelos de riesgos que desempeñaba la Administración 

General de Planeación, se reubicaron de la siguiente manera: la Administración 
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Central de Inteligencia Tributaria de Impuestos Internos, se integra a la 

Administración General de Auditoría Fiscal Federal bajo el nombre de 

Administración Central de Coordinación Estratégica de Auditoría Fiscal Federal; la 

Administración Central de Desarrollo de Modelos se integra a la Administración 

General de Grandes Contribuyentes con el nombre de Administración Central de 

Coordinación Estratégica de Grandes Contribuyentes; la Administración Central de 

Planeación y Programación de Comercio Exterior de la Administración General de 

Auditoría de Comercio Exterior suma las atribuciones de planeación estratégica, 

mejora continua, análisis y modelos de riesgos, complementariamente la estructura 

y funciones de la Administración Central de Inteligencia Tributaria de Comercio 

Exterior se fusionan con la Administración Central de Investigación Aduanera de la 

Administración General de Aduanas y, adicionalmente, se replican las funciones en 

la nueva Administración General de Auditoría de Comercio Exterior. 

Asimismo, la estructura y funciones de la Administración Central de Comunicación 

Institucional que anteriormente estaba adscrita a la Administración General de 

Planeación se reubican en la Administración General de Servicios al Contribuyente. 

Como resultado de esta reestructuración, se mantienen en la Administración 

General de Planeación las Administraciones Centrales de Planeación y Evaluación 

de la Gestión, y del Centro de Competencias que modifica su denominación por el 

de Administración Central de Arquitectura Institucional, adicionando la 

Administración Central de Estudios Tributarios y Aduaneros. 

Dentro de las modificaciones que se hicieron a la estructura y funciones de la 

Administración General de Recursos y Servicios, se ubican la fusión de la 

Administración Central de Capacitación Fiscal con la Administración Central de 

Capital Humano, por lo que esta última ajusta su denominación a Administración 
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Central del Ciclo de Capital Humano, adecuando, en consecuencia, el nombre de 

las unidades administrativas que dependen de ésta; se agrega a la estructura de la 

Administración General la Administración Central de Planeación y Proyectos, misma 

que antes se encontraba ubicada a nivel de Administración de Área, y finalmente, 

se reconoce en la estructura de la Administración Central de Operación de Recursos 

y Servicios otra administración de área. 

El 30 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento 

Interior del Servicio de Administración Tributaria y se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, a través del cual se agregaron áreas necesarias que contribuyen a 

la operación de los procesos del Servicio de Administración Tributaria en el tema de 

actividades vulnerables. 

A la Administración General Jurídica se integra la Administración Central de Asuntos 

Jurídicos de Actividades Vulnerables, a la cual se le adscriben de nueva creación la 

Administración de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables “1” y la 

Administración de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables “2”; asimismo, a la 

Administración Central de Fiscalización Estratégica de la Administración General de 

Auditoría Fiscal Federal, se integra la Administración Especializada en Verificación 

de Actividades Vulnerables. 

Para fortalecer las medidas adoptadas por el Gobierno Federal relacionadas con la 

prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, se 

incorpora en el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria el 

capítulo XIV, denominado “De las facultades previstas en la Ley Federal para la 

Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, el 
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cual confiere diversas atribuciones en esta materia a las administraciones generales 

de Servicios al Contribuyente, Auditoría Fiscal Federal, Jurídica, Recaudación, 

Comunicaciones y Tecnologías de la Información y Auditoría de Comercio Exterior. 

El 24 de agosto de 2015 se publica en el Diario Oficial de la Federación el nuevo 

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria con el que se avanza 

en su proceso de transformación y se reestructuran las diferentes unidades 

administrativas que lo conformaban en ese momento a efecto de que las mismas 

trabajaran con una visión alineada a sus procesos de acuerdo a la misión de este 

órgano administrativo desconcentrado, así como incluir las facultades necesarias 

para realizar las funciones derivadas de las reformas fiscal y energética. 

El Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria presentó los 

siguientes cambios en la estructura orgánica de dicho órgano administrativo 

desconcentrado: 

Se modificó el orden de las unidades administrativas de conformidad con la misión 

de dicho órgano administrativo desconcentrado de la siguiente forma: Jefatura del 

Servicio de Administración Tributaria, Órgano Interno de Control, Administración 

General de Recaudación, Administración General de Aduanas, Administración 

General de Auditoría Fiscal Federal, Administración General de Auditoría de 

Comercio Exterior, Administración General de Grandes Contribuyentes, 

Administración General de Hidrocarburos, Administración General de Servicios al 

Contribuyente, Administración General Jurídica, Administración General de 

Planeación, Administración General de Recursos y Servicios, Administración 

General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información, Administración 

General de Evaluación, Unidades Administrativas Desconcentradas y Aduanas. 
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Se cambió el nombre de Administraciones Locales y Regionales por el de Unidades 

Administrativas Desconcentradas para estar acorde con el nuevo enfoque de ámbito 

de aplicación de las atribuciones de las Unidades Administrativas del Servicio de 

Administración Tributaria. 

Para el caso de la Administración General de Recaudación, se transfirió de la 

Administración General de Servicios al Contribuyente a las administraciones 

centrales de Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos y de Promoción y 

Vigilancia del Cumplimiento quedando como administraciones centrales de 

Declaraciones y Pagos y de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento, 

respectivamente, de igual forma se cambió el nombre de la Coordinación de Apoyo 

Operativo de Recaudación por el de Administración Central de Apoyo Jurídico de 

Recaudación. 

En la Administración General de Aduanas cambió el nombre de la Administración 

Central de Normatividad Aduanera por Administración Central de Apoyo Jurídico de 

Aduanas; la Administración Central de Asuntos Aduaneros Internacionales por 

Administración Central de Atención Aduanera y Asuntos Internacionales y la 

Administración Central de Planeación y Coordinación Estratégica Aduanera por 

Administración Central de Modernización Aduanera, y se adicionaron a su 

estructura las administraciones centrales de Planeación Aduanera, y de 

Procesamiento Electrónico de Datos Aduaneros. 

Para el caso de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, cambió el 

nombre de la Administración Central de Normatividad de Auditoría Fiscal Federal 

por Administración Central de Apoyo Jurídico de Auditoría Fiscal Federal. 

Por lo que hace a la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, 

cambió el nombre de la Administración Central de Asuntos Legales de Comercio 
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Exterior por Administración Central de Apoyo Jurídico de Auditoría de Comercio 

Exterior y se adicionaron las administraciones centrales de Certificación y Asuntos 

Internacionales de Auditoría de Comercio Exterior, y de Coordinación Estratégica 

de Auditoría de Comercio Exterior. 

Por su parte, en la Administración General de Grandes Contribuyentes se realizó el 

cambio de nombre a las administraciones centrales de Fiscalización a Empresas 

que Consolidan Fiscalmente, de Normatividad de Grandes Contribuyentes y de 

Normatividad Internacional, por los de Fiscalización a Grupos de Sociedades, de 

Apoyo Jurídico y Normatividad de Grandes Contribuyentes y de Apoyo Jurídico y 

Normatividad Internacional, respectivamente. 

Se crea la Administración General de Hidrocarburos, la cual se estructura con las 

administraciones centrales de Planeación y Programación de Hidrocarburos, de 

Verificación de Hidrocarburos, de Fiscalización de Hidrocarburos, de Apoyo Jurídico 

y Normatividad de Hidrocarburos, de lo Contencioso de Hidrocarburos, y de 

Operación de Hidrocarburos. 

En la Administración General de Servicios al Contribuyente se crearon las 

administraciones centrales de Programas Interinstitucionales de Servicios, de 

Promoción a la Formalidad, y de Gestión de Servicios y Trámites en materia de 

Comercio Exterior, y cambió el nombre las administraciones centrales de Operación 

de Canales de Servicios, de Gestión de Calidad, de Identificación del Contribuyente 

y la Coordinación Nacional de Administraciones Locales de Servicios al 

Contribuyente, por el de administraciones centrales de Apoyo Jurídico de Servicios 

al Contribuyente, de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos, de 

Operación de Padrones, y Coordinación Nacional de las Administraciones 

Desconcentradas de Servicios al Contribuyente, respectivamente. 
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En la Administración General Jurídica se cambió el nombre de las administraciones 

centrales de Normatividad de Impuestos Internos y de Normatividad de Comercio 

Exterior y Aduanal por el de Normatividad en Impuestos Internos y de Normatividad 

en Comercio Exterior y Aduanal, respectivamente. 

Para la Administración General de Planeación se transfirió de la Administración 

General de Auditoría Fiscal Federal a la Administración Central de Coordinación 

Estratégica de Auditoría Fiscal Federal con el nombre de Administración Central de 

Modelos de Integración de Información, se creó la Administración Central de 

Modelos de Riesgo, y se cambió el nombre de las administraciones centrales de 

Arquitectura Institucional y de Planeación y Evaluación de la Gestión por los de 

Planeación, Análisis e Información, y de Proyectos y Vinculación Institucional, 

respectivamente. 

En el caso de la Administración General de Recursos y Servicios, se transfirió de la 

Administración General de Evaluación a la Administración Central de Control y 

Seguridad Institucional, y se modificó el nombre de la Administración Central de 

Apoyo Jurídico por el de Administración Central de Apoyo Jurídico de Recursos y 

Servicios. 

Por su parte, en la Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de la 

Información se cambió el nombre de la Administración Central de Servicios de 

Información por el de Administración Central de Soluciones de Negocio. 

Por último, en la Administración General de Evaluación se crearon las 

administraciones centrales de Procedimientos Especiales y de Evaluación de 

Procesos e Información, así como la Coordinación  de Evaluación de 

Comunicaciones y Tecnologías de la Información. 

SAT. (s.f.). Obtenido de www.sat.gob.mx 
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2.0 RESUMEN 

El lavado de dinero no es un problema nuevo, puesto que manifiesta sus orígenes 

desde la ejecución de movimientos hostiles entre personajes del hampa quienes a 

través de negocios lícitos  ocultaban las cuantiosas ganancias que provenían de  

negocios ilícitos,  práctica que con el devenir temporal se ha convertido en un arte. 

Hoy en día el Lavado de Dinero representa una de las mayores preocupaciones del 

orden mundial, puesto que no  solamente se trata de frenar la inyección de capital 

sucio en capital limpio, sino ir más allá, esto es, no solo detectar las diversas 

actividades que en su origen arrojan las ganancias ilícitas sino combatir a través del 

sistema financiero los procedimientos que cotidiana y eficazmente se utilizan para 

blanquearlo. 
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3.0 ANTECEDENTES  DEL LAVADO DE DINERO  

El “Lavado de Dinero” o “Blanqueo de Capitales” se remonta a la época de la 

prohibición de venta de alcohol, en los años veinte, con los afamados mafiosos Al 

Capone y Meyer Lanski, en los Estados Unidos. Capone y Lanski, en circunstancias 

parecidas y de manera independiente, habían creado en la Ciudad de Chicago y 

Nueva York respectivamente, toda una cadena de “lavaderos” (tanto 

establecimientos de lavado de ropa como casas de juego legales), que servían para 

“blanquear” los fondos provenientes de la explotación de bares y casinos ilegales. 

Bastaba con poner las cantidades importantes de efectivo que recogían gracias a 

sus bares clandestinos y casinos, dentro de las cajas registradoras de sus cadenas 

de lavanderías. Así, después podían colocar esos fondos ilegales dentro del circuito 

bancario norteamericano y diversificarlos para que éstos se integraran al circulante 

monetario y quedaran finalmente legitimados.  Finalmente Capone fue encarcelado 

por motivos de evasión fiscal.  

En épocas recientes, el antecedente más cercano del delito de lavado de dinero se 

tiene desde inicios de la década de los ochentas cuando los gobiernos empezaron 

a preocuparse con mayor interés en descubrir dónde se encontraban las ganancias 

obtenidas del producto de hechos ilícitos, cómo era invertido el dinero ya limpio, y 

cómo redituaba ganancias.  

Ya en 1980, en los Estados Unidos, la Drug Enforcement Administration (DEA) 

había detectado fugas de capitales hacia cuentas bancarias fuera de su territorio 

por más de dos mil millones de dólares debido a la venta de cocaína y marihuana. 

Buen número de los bancos que facilitaron la fuga de capitales se encontraban en 

Miami. Algunos eran propiedad de narcotraficantes. El dinero luego era trasladado 

a otros bancos de Suiza, Bahamas o Panamá y, ya lavados regresaban nuevamente 

a los Estados Unidos para adquirir inmuebles en Nueva York o en la Florida. 
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Por otra parte, el secreto bancario ha sido una garantía para el cliente, quien 

siempre busca la mejor discreción. En este mismo sentido, es Suiza el país 

considerado como un paraíso para el lavado de activos debido al secreto bancario 

que se opera por toda la banca europea. 

En general, el dinero se lava para encubrir actividades criminales o ilegales 

asociadas a él, entre las que se tienen al narcotráfico, el comercio de armamento, 

los secuestros y las actividades que financian el terrorismo. Por lo que hace a la 

defraudación fiscal, se utiliza para ocultar ingresos o actividades gravables.  

El fenómeno de lavado de dinero como delito, es de reciente aparición. Es el 19 de 

diciembre de 1988 en la Ciudad de Viena, Austria, cuando se lleva a cabo “La 

convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 

Sustancias Psicotrópicas”, convención en la que se acuerda combatir el tráfico de 

narcóticos, para lo cual entre otras medidas, se decide elaborar legislaciones en los 

países que prevengan y combatan el lavado de activos proveniente de tal ilícito. 

Por otro lado, las llamadas TI (tecnologías de la información) así como los adelantos 

informáticos, generaron lo que se conoce como “Banca Electrónica”. Mediante esta, 

los depósitos, transferencias, pagos y una serie de operaciones, se realizan entre 

los bancos y otras instituciones financieras, con sólo utilizar una PC. Ya no es 

necesaria la presencia del cliente, las operaciones se hacen de un país a otro en 

cuestión de minutos, lo que permite por otra parte que el lavado de dinero se facilite 

y que su detección se dificulte considerablemente.  

Cabe aclarar que las operaciones financieras sí son detectables, pues siempre hay 

un documento, memoria o un dato, donde se registra la transacción, sin embargo, 

tales operaciones resultan muy difíciles de investigar por el gran volumen de 

transacciones electrónicas interbancarias. (Arellano, s.f.) 
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3.1 MANIFESTACIÓN EN MÉXICO DE LA DELINCUENCIA 

ORGANIZADA Y EL LAVADO DE DINERO. 

El fenómeno conocido como lavado de dinero representa un delito característico de 

la época moderna. La especialización en los sistemas financieros, la integración de 

las grandes empresas y las operaciones realizadas en los diversos continentes, son 

notas concomitantes del lavado de dinero. En virtud de lo anteriormente expuesto 

podemos determinar que así como el lavado de dinero es una expresión moderna 

del injusto penal, también lo es la aparición o auge de delitos que están 

intrínsecamente ligados al lavado de dinero primordialmente como fuentes de 

recursos financieros, ejemplo típico lo es del narcotráfico, la defraudación fiscal, así 

como la corrupción, la primera de las anteriores es la de mayor importancia en 

cuanto a la generación de riquezas en México y el mundo susceptibles de ser 

lavado. 

Por sus antecedentes se puede considerar al lavado de dinero como un fenómeno 

de carácter socioeconómico, es social porque su origen está determinado por una 

serie de situaciones ilícitas, que a su vez se gestan en el desorden y la 

descomposición social, eso quiere decir que el fenómeno del lavado de dinero tiene 

como fuentes a otros fenómenos sociales que lo alimentan y fortalecen; ahora bien, 

en virtud de su proyección es económico, ya que la mayoría de sus acciones se 

desenvuelven en el ámbito financiero, puesto que para la existencia del lavado de 

dinero debe existir algún tipo de efectivo circulante o algún tipo de bien mueble o 

inmueble susceptible de ser enajenado, lo cual es un medio propicio para la 

manifestación y desarrollo del delito en comento. 

La anterior opinión ubica al lavado de dinero como una manifestación condicionada 

de factores socioeconómicos, casi podemos decir que, en sí mismo el fenómeno no 

constituiría un delito desde la perspectiva económica, si no estuviera relacionado 

con cualquier otra actividad ilícita, sin embargo, la propia naturaleza u origen del 



33 
 

lavado de dinero y su finalidad tienen la característica de ser lesivos para la 

sociedad. 

Si hablamos de narcotráfico como delito de origen y principal proveedor de recursos 

podríamos decir que la lesión al interés jurídico para la sociedad sería la puesta en 

peligro de salud pública, si lo ubicamos como delito final o de destino, diríamos que 

se lesionaría la seguridad económica y por lo tanto estaría poniendo en riesgo la 

estabilidad económica y se defraudaría el ingreso fiscal. 

Si bien es cierto que el lavado de dinero por sí solo no lesiona materialmente la 

salud pública, la vida, la integridad física, también lo que su materialización pone en 

riesgo la seguridad económica de las instituciones privadas y públicas y en general 

la de un país. 

Por otro lado, ¿Cómo podríamos explicar la casi imperceptible aparición del lavado 

de dinero así como su integridad en las actividades ilícitas? Señala Lefort: “El 

fenómeno del lavado de dinero obedece fundamentalmente a ciertas operaciones 

de manejo que por ni haber sido previstas en los diversos ordenamientos legales, 

se extendieron paulatinamente y de manera casi natural, fueron aceptados aún 

dentro de las políticas económicas estatales, habiendo incluso más predisposición 

que rechazo al considerarlo más como una transacción monetaria de carácter 

ordinario”. 

El lavado de dinero no surge misteriosamente, ha existido desde hace tanto tiempo 

como la banca internacional y el crimen organizado, sin embargo es preciso 

destacar que este problema cobró mayor relevancia a partir no sólo de la 

globalización de los mercados financieros sino también del aumento de tráfico 

internacional de drogas. Esta situación fue impulsada en la década de los 70s y 90s 

por el desarrollo de las telecomunicaciones, “las comunicaciones generan mayor 

velocidad en la transacciones de bienes y dinero”19 lo cual contribuyó a que el 
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narcotráfico encontrara un terreno productivo en el campo comercial para la 

inversión de sus ganancias. 

El narcotráfico como expresión de la delincuencia surge en México a mediados del 

siglo XX y se profundiza a finales del mismo, las condiciones que incidieron en el 

crecimiento del narcotráfico fueron la Segunda Guerra Mundial y su impacto sobre 

los Estados Unidos, pues dicho país aumentó su demanda de heroína y morfina 

para sus tropas en Europa, esta situación hizo que en México se incrementara el 

cultivo de la amapola, básicamente en la zona de Badiraguato dado que el consumo 

en nuestro país era menor, de hecho se menciona que los gobiernos locales de 

Sinaloa y Durango cobraban un impuesto a los cultivadores de esa planta. 

Por otro lado la crisis que vivió la minería en la década de los 60s en el norte de 

México, propició que muchos trabajadores de esa área económica fueran 

absorbidos por el sector agrícola, muchos de ellos se integraron a los cultivos de la 

amapola y la marihuana pues las ganancias de sus cosechas podían costear los 

gastos de familia. Así estos factores  explican el crecimiento de la siembra de 

amapola en el periodo comprendido entre 1940 y 1970. “La demanda de heroína en 

el mercado estadunidense, la legalidad del cultivo de mapola, la rentabilidad de 

dichos cultivos y el desempleo”.20 Incluso a principios de la década de los 70s el 

cultivo de marihuana y amapola se concentraba en el triángulo de oro formado por 

los Estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua. Sin embargo en esa misma época 

el Gobierno Federal prohibió el cultivo de dichas plantas, al mismo tiempo que inició 

un programa de erradicación de dichos cultivos en zonas predominante 

marihuaneras, situación que ocasionó la movilización de los sembradíos a estados 

menos vigilados como Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, de esa manera el 

cultivo de enervantes se enraizó por toda la costa del pacífico, ocasionando la 

aparición de numerosos grupos delictivos a lo largo de dicha región, hoy conocidos 

como carteles de la droga, toda esa expansión y producción de la droga fue 

coordinada por el grupo delictivo denominado Cártel de Guadalajara encabezado 
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por Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca y Caro Quintero, quienes hasta 

finales de la década de los 80s tenían el control del tráfico y producción a gran 

escala hacia Estados Unidos. 

Pero como todo mercado, la demanda de drogas también era cambiante, así que 

en los mismos años 80s la cocaína ocupaba el primer lugar en consumo de drogas 

ilícitas en el mercado americano, esta circunstancia convirtió a México ya no en 

proveedor de drogas número uno para Estados Unidos, sino también ocupó la 

condición de país de paso para la droga traída desde Colombia, pues de 

transportación de droga entre los países  productores  Norteamérica,  además  de  

que  la  ruta    “Colombia-Bahamas-E.U”21 fue desarticulada por esos años lo cual 

creó la necesidad de buscar rutas alternativas. 

Hasta 1989 el Cártel de Guadalajara era el más poderoso debido a su basta red de 

contactos con los círculos económicos y políticos del país, contactos que incluían a 

funcionarios de corporaciones policíacas, partidos políticos y Secretarios de 

Estado.22 Otro ejemplo de corrupción y de operación de la delincuencia organizada 

consistente en los vínculos que se presumían entre el Cartel del Golfo y el ex asesor 

presidencial Córdoba Montoya, los Salinas y el grupo empresarial de Cabal Peniche, 

situación que por sus circunstancias y concatenados nos conducen al lavado de 

dinero. Sirva decir de ejemplo que las utilidades producto de narcotráfico así como 

del lavado de dinero en términos mundiales oscilan entre los “300 y 500 mil millones 

de dólares  anuales”.  

Es a partir de la última década del siglo XX, que el lavado de dinero adquiere mayor 

envergadura, ya que no solo se limita a una circunscripción territorial determinada, 

pues las operaciones de lavado de dinero involucran a delincuentes y 

personalidades de diversos países, como lo fue el caso de “Casa Blanca”. Por lo 

que se puede decir que estamos ante un proceso de internacionalización del delito, 

de modo tal que el lavado de dinero no puede ser considerado exclusivo de un país 
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a causa de que el dinero como mercancía fluye de un país a otro basado en las 

operaciones de mercado electrónicas que en más de las ocasiones no están sujetas 

a leyes. (Garcia, 2000) 
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 4.0 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En los últimos años venimos siendo testigos del incremento de las actividades 

ilícitas en México. El avance del narcotráfico y el asentamiento de organizaciones 

criminales en nuestro país han generado no solo una violencia inusitada, sino que 

han venido a complicar el crecimiento de la economía en el país al incorporar dinero 

sucio al mercado. 

El lavado de activos se convierte en una amenaza, pues no solo origina gran parte 

de la violencia en nuestra sociedad, sino que además contamina la economía y 

afecta la gobernabilidad al fomentar la corrupción. Requerimos frente a todo ello 

decisión, fuerza e inteligencia para enfrentar el lavado de activos como un grave 

problema. 

Al ver la situación por la que pasa nuestro país México en cuanto al fenómeno del 

lavado de dinero y el gobierno mexicano es realmente difícil identificar si  

¿Realmente se da el lavado de dinero en el gobierno de México y los particulares? 

 

4.1 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1.- ¿Cómo afecta el lavado de dinero al país? 

2.- ¿Qué leyes son las que regulan estas actividades? 

3.- ¿Qué castigos reciben los entes públicos por realizar este tipo de hechos? 

4.- ¿Qué penas y sanciones se dan a personas físicas y morales que realizan lavado 

de dinero? 

5.- ¿Cómo identificar el lavado de dinero? 

6.- ¿Cuánto ha aumentado del lavado de dinero en México? 
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5.0 OBJETIVOS  

5.1 General: 

 Conocer cómo afecta el lavado de dinero en las finanzas públicas en los 3 

niveles de gobierno 

5.2 Específicos: 

 Conocer las leyes que regulan el lavado de dinero en México 

 Conocer de qué manera afecta el lavado de dinero al país 

 Investigar cuanto ha incrementado en los últimos años el lavado de dinero en 

México. 

 Indagar en distintas fuentes de información  sobre el lavado de dinero 

 Dar a conocer los resultados del siguiente estudio de investigación 

 

 

6.0 HIPOTESIS 

Con el desarrollo de esta investigación pensamos que si se lava dinero en el 

gobierno Mexicano y esto realmente afecta directamente a los 3 niveles de gobierno 

del país, debido a que es dinero sucio que entra en el mercado mexicano 
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7.0 JUSTIFICACIÓN 

Como vemos el lavado de dinero es un fenómeno que se da a nivel mundial, 

realmente esta investigación es importante analizarla y llevarla a cabo para conocer 

qué tan involucrado se encuentra el gobierno en esta actividad y cómo afecta 

financieramente a nuestra sociedad, así como también en que otros aspectos nos 

perjudica que el gobierno mexicano se encuentre involucrado en estos hechos. 

Este tema es muy importante para desarrollar en un trabajo de investigación pues 

sabemos que las cifras de dinero que entra al país derivado del lavado de dinero 

año con año ha ido en incremento, causando un alto impacto en la economía de 

México. 

Este trabajo de investigación ayudará a dar a conocer a los ciudadanos  los efectos 

que causan a la sociedad realizar este tipo de hechos, puesto que este fenómeno 

implica un gran número de efectos que impactan directamente al país en distintos 

rubros, ya que sabemos que el dinero que se genera de esta actividad es dinero 

sucio que entra al mercado y es invertido en diferentes negocios esto afectando a 

la población que trabajo lícitamente. Así como también ayudará a que las personas 

no caigan en este tipo de hechos, pues en el desarrollo de este trabajo nos da a 

conocer los castigos y sanciones a los que se puede llegar a incurrir por cometer 

este delito. 
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8.0  MARCO CONCEPTUAL 

8.1  LAVADO DE DINERO 

Desde el punto de vista etimológico el concepto de lavado de dinero es el de “ajustar 

a la legalidad fiscal el dinero procedente de negocios delictivos o injustificables”. 

El lavado de dinero consiste en la actividad por la cual una persona o una 

organización criminal, procesa las ganancias financieras, resultado de actividades 

ilegales, para tratar de darles la apariencia de recursos obtenidos de actividades 

lícitas. 

8.2  CONCEPTOS DE DIFERENTES AUTORES 

Víctor Manuel Nando Lefort, apunta que el lavado de dinero es la actividad 

encaminada a darle el carácter de legítimos a los productos bienes de la comisión 

de delitos, los cuales reportan ganancias a sus autores. 

Para Ricardo Gluyas Millán, el lavado de dinero es el proceso mediante el cual se 

produce un cambio en la riqueza ilícitamente adquirida por bienes o activos 

financieros para darles la apariencia de que son de origen lícito; es el método de 

esconder y trasformar el origen ilegal de los recursos. En otras palabras son las 

actividades destinadas a conservar, transformar o movilizar recursos económicos 

en cualquiera de sus formas y medios, cuando dicha riqueza ha tenido como origen 

el quebrantamiento de la ley. 

Figueroa Velázquez, señala que el lavado de dinero debe manejarse desde una 

noción estricta frente a una más amplia. Y establece que en sentido amplio se alude 

genéricamente al proceso de legitimación de los bienes de procedencia ilegal, 

obtenidos al margen del control de administración tributaria; en cambio, en su 

sentido estricto, lavado de bienes es el referido exclusivamente al proceso de 

reconvención de bienes de origen delictivo y es, consecuentemente, el que hace la 



41 
 

intervención del derecho penal. Asimismo apunta que, desde el punto de vista 

criminológico el lavado de dinero se caracteriza por las siguientes notas: 

 Es un conjunto de operaciones materiales e inmateriales, numerosas, 

complejas y estructurales entre sí. 

 Efectuadas por organizaciones de narcotráfico existentes al interior de un 

grupo de poder fuerte. 

 Mediante las cuales los recursos ilícitos provenientes u obtenidos del 

narcotráfico. 

 Se les transforma en ilícitos mediante la adquisición de otros bienes, de 

consumo o inversión que tengan esa calidad. 

 A su vez, el narcotráfico dispone de una organización mediante la cual 

accede a la posibilidad de legitimar los recursos y en el obvio entendido que todo 

este proceso, como actividad humana que es, está sometido a la contingencia 

espacio-temporal. 

Por su parte, el órgano intergubernamental denominado Grupo de Acción 

Financiera sobre Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (GAFI)9 

define el lavado de dinero en términos generales como el procesamiento de las 

ganancias derivadas de la actividad criminal para disfrazar su procedencia ilícita, 

permitiendo a los criminales gozar de ellas sin arriesgar su fuente. 

En México, al delito de lavado de dinero se le identifica como “operaciones con 

recursos de procedencia ilícita”, y éste delito, de conformidad con el Código Penal 

Federal, se dará cuando al que por sí o por interpósita persona realice cualquiera 

de las siguientes conductas: 

“adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, 

transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a 

la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento 
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de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con alguno de 

los siguientes propósitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el 

origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o 

alentar alguna actividad ilícita”. (Ferdinando, 2012) 

Como podrá observarse en todos los casos el objetivo primordial del lavado de 

dinero es procesar las ganancias obtenidas de actividades ilícitas, de manera tal 

que se transformen en lícitas, ya sea disfrazándolo, ocultándolo o mezclándolo de 

forma que se dificulte, evite u oculte su verdadera procedencia, a través de las 

diversas modalidades en las que se puede incurrir y que la propia legislación marca 

como tipos penales. 

A decir de Figueroa Velázquez, es importante señalar que el lavado de dinero al 

aparecer como forma estable y permanente de obrar en contravención a la ley penal 

viene a construir precisamente una manifestación elemental de la llamada 

delincuencia organizada, ya que se realizan acciones conjuntas entre miembros 

tendientes a la creación, mantenimiento y explotación de mercados de bienes y 

servicios de manera subrepticia, para intervenir y a su vez generar más ganancias 

que en realidad son producto de actividades ilícitas.  

8.3 FACTORES O FUENTES QUE INFLUYEN EN EL LAVADO DE DINERO  

Cabe mencionar que, entre los elementos o factores que influyen en la comisión del 

delito de lavado de dinero se encuentra lo que se ha denominado delitos 

precedentes al lavado de dinero que son las actividades ilegales primarias 

generadoras de ingresos y que se procuran insertar en el ámbito legal. 

Entre esos delitos precedentes al lavado de dinero en el ámbito internacional se 

ubican: el Tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos; Tráfico ilícito de 

personas; Extorsión; Secuestro; Tráfico ilícito de obras de arte, animales o tóxicos; 

Tráfico de drogas; la Corrupción, etc.  
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8.4 PROCESO O ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO  

Ya se mencionó que en Estados Unidos surge el delito de lavado de dinero cuando 

se trató de buscar un origen aparentemente legítimo para el dinero que los negocios 

turbios generaban, y entre los motivos que pudieron haber originado esta actividad 

se encontraron: 

• Ocultar su éxito financiero de una policía corrupta que trataba de extorsionar 

pagos por concepto de protección;  

• Evitar despertar el interés de sus competidores 

• Evitar la posibilidad de ser inculpados por evasión de impuestos, mecanismo 

que se utilizó en 1930 contra delincuentes respecto de los cuales no prosperaba 

ningún otro cargo. 

En ese sentido y con el objeto de hacer un poco más inteligible el proceso del lavado 

de dinero encontramos que éste se da regularmente a través de tres etapas: 

colocación, ocultamiento e integración. 

8.5  MODALIDADES DEL LAVADO DE DINERO  

Con relación a las modalidades bajo las cuales se puede dar el delito de lavado de 

dinero, como podemos observar y líneas arriba se manifestó, del propio artículo 400 

bis del Código Penal Federal se desprenden ocho conductas que integran y tipifican 

como ilícito penal a este delito, así como las cuatro conductas que conforman el 

propósito del mismo: 

Se considera que es oportuno desarrollar conceptualmente cada uno de estos 

términos, a efecto de delimitar los alcances que cada uno de ellos tiene:  

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, el término adquirir se 

define como: comprar o hacer propio un derecho o cosa que a nadie pertenece, o 

se transmite a título lucrativo u oneroso, o por prescripción. 
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Figueroa Velázquez, citando a Díaz de León señala que, enajenar quiere decir 

transmitir el dominio de una cosa o el derecho sobre ella, transferir la propiedad de 

algún bien de los señalados en el párrafo primero del artículo 400 bis del Código 

Penal Federal, para los mismos fines que señala el tipo, lo cual puede hacerse de 

manera gratuita o mediante una contraprestación. 

Para efectos de este tipo penal (lavado de dinero), deberá entenderse por 

administrar las acciones dirigidas a incrementar el rendimiento de bienes ajenos.  

Figueroa Velázquez señala que estas acciones pueden ser de tipo material o 

jurídico, las primeras buscan preservar los bienes, mientras que las jurídicas buscan 

aumentarlos a través de operaciones como la inversión, el arrendamiento, etc. 

En el caso del lavado de dinero un agente se presta para administrar bienes a 

nombre, representación y beneficio del que genera el producto (recursos) de la 

actividad ilícita. 

Custodiar, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, significa 

guardar con cuidado y vigilancia, 43 en ese sentido y para efectos del ilícito que se  

comenta, la custodia va de la mano de las acciones de cambiar, depositar, dar en 

garantía, invertir, y éstas a su vez corresponden a acciones u operaciones 

bancarias, financieras o bursátiles con las cuales se hace el manejo, inversión o 

guarda de dinero, de recursos, derechos o bienes. 

Para fines del delito de lavado de dinero el término cambiar alude a la acción 

realizada en los negocios jurídicos y en los contratos bilaterales. La acción de 

cambiar asume una transformación o mutación de los bienes procedentes de un 

delito en otros bienes distintos. 

En cuanto al depósito, éste implica el contrato por virtud del cual el depositario se 

obliga a recibir una cosa mueble o inmueble que se le confía y guardarla para 

restituirla cuando se la pida el depositante. En otras palabras, poner bienes cosas 
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de valor bajo la custodia o guarda de persona física o jurídica que quede en la 

obligación de responder de ellos cuando se les pida. 

La modalidad de dar en garantía se presenta cuando, para la obtención de un bien 

o servicio, se depositan como prenda recursos, bienes o derechos cuya procedencia 

sea ilícita, otorgar esta garantía implica asegurar que sí se remunerará el costo total 

del bien o servicio adquirido. Los recursos ilícitos, al otorgarse como garantía 

ingresan en la circulación legal. 

El término invertir es propio del ámbito financiero y consiste en la aportación del 

capital para la realización de una actividad productiva. A través de las inversiones 

se lavan grandes cantidades de dinero en donde el inversionista (que puede ser una 

persona física o moral) aporta el capital, que son los recursos que se invierten y que 

pueden ser dinero, instrumentos, maquinaria, insumos, etc., que será invertido en 

actividades que pueden tener distinta naturaleza (servicios, comercio, producción, 

etc.) 

Transportar, consiste desde el punto de vista de análisis del tipo penal en desplazar 

físicamente de un lugar a otro los recursos procedentes de actividades ilícitas para 

reintegrarlos a la circulación; se realiza a través de agentes (personas o empresas) 

que aparentemente desarrollan una actividad lucrativa que justifica el transporte de 

grandes cantidades de dinero en efectivo, como la venta, promoción o distribución 

de bienes y servicios. 

Otra de las modalidades es la transferencia, ésta consiste en movilizar de un lugar 

a otro los recursos a través de un conjunto, de organizaciones e individuos que toma 

en propiedad o facilitan la transferencia de propiedad de los recursos, así como su 

movimiento de un agente a otro. (Francisco, 2014) 
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8.6 CONDUCTAS QUE SE CONSIDERAN PROPÓSITOS DEL LAVADO DE 

DINERO  

En cualquiera de estos casos, conocer el origen, localización, destino o propiedad 

de los recursos, derechos o bienes que proceden o representan el producto de una 

actividad ilícita, o en su defecto para alentarla. 

La palabra ocultar, según el Diccionario de la Real Academia Española se refiere a 

la acción de esconder, tapar, disfrazar, encubrir a la vista. Para efectos jurídicos, 

Figueroa Velázquez, citando a Conde Pumpido, señala que la ocultación ha de 

entenderse no sólo como acto de tapar o encubrir un hecho, objeto o persona, sino 

cualquier otro tendente a hacer desaparecer de la escena jurídica los elementos 

sobre los que el encubrimiento recae. 

En el caso del lavado de dinero implícitamente en el propósito de ocultar, va el 

propósito de encubrir de acuerdo con la definición de dicha acción; y en cuanto a la 

pretensión de ocultar, se hace referencia a la tentativa de llevar a cabo el 

comportamiento de la ocultación. Por otro lado, se observa en cuanto a las 

sanciones, que de ser un empleado o funcionario del sistema financiero el que 

cometa el ilícito se le aplicará la misma pena que se señala para cualquier 

ciudadano que incurra en esta conducta delictiva que será sancionada con cinco a 

quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa; pero será aumentada por la 

mitad si la conducta ilícita es cometida por servidores públicos encargados de la 

procuración y administración de justicia.  

Con relación a las Entidades Financieras que intervienen y son parte del proceso 

del lavado de dinero, ya sea en su función de prevención, identificación o detección 

de operaciones con recursos de procedencia ilícita o como parte de la comisión del 

delito, la propia Ley hace referencia y remisión a los ordenamientos jurídicos que 

las regulan, formando parte del marco jurídico sobre lavado de dinero, previendo los 

supuestos y obligaciones que deberán cumplir dichas instituciones como los 
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reportes e informes sobre operaciones con recursos de procedencia ilícita en que 

puedan incurrir sus clientes y que deben presentar a la SHCP, las sanciones e 

infracciones a las que se harán acreedores quienes incurran en la comisión de ese 

tipo penal, la forma de determinar el monto de las sanciones, la protección y reserva 

de la información y de los datos personales, entre otras disposiciones. 

9.0  EFECTOS DEL LAVADO DE DINERO 

 Las repercusiones de las actividades vinculadas al lavado de dinero, se advierten 

en varios rubros de la vida social en nuestros días. Al menos siete de ellos son 

examinadas en el texto Lavado de Dinero, la experiencia internacional y el caso de 

México, algunas valoraciones de los efectos que tiene esta práctica en los distintos 

ámbitos de la vida nacional. Entre las implicaciones se señalan los siguientes 

rubros:  

a) Un debilitamiento de la integridad de los mercados financieros 

Grandes sumas de dinero pueden llegar a una institución financiera y eventualmente 

ser retiradas de forma repentina ocasionando problemas de liquidez y pánico 

bancario, como la quiebra del primer banco vía Internet, el Banco de la Unión 

Europea. En este mismo tenor se sitúan algunas crisis de los años de la década de 

1990, crisis que tenían importantes componentes delictivos tales como el escándalo 

de fraude, lavado de dinero y soborno del Bank of Credit and Comerce Internacional 

(BCCI) y en 1995 el desplome del Barings Bank del Reino Unido. 

b) Pérdida del control de la política económica 

Es de esperar que en algunos países de mercados en desarrollo, sea posible que 

los recursos ligados al lavado de dinero empequeñezcan los presupuestos 

gubernamentales de algunos países con el resultado de que tales gobiernos pierdan 

el control de la política económica. En ese marco, la magnitud de las ganancias 

producto del lavado de dinero puede llegar a emplearse para acaparar el mercado 

o monopolizar las pequeñas economías. Igualmente esta actividad ilícita puede 
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afectar adversamente las monedas y las tasas de interés e incluso tener como 

resultado cambios en la demanda monetaria y propiciar mayor inestabilidad de los 

flujos de capital internacional, las tasas de interés y los tipos de cambio.  

c) Posibilidad de que se presente un efecto distorsionador en la economía e 

inestabilidad 

Basado en el principio de que quienes lavan dinero no están interesados en generar 

utilidades de sus inversiones, sino en proteger sus inversiones y no tanto en 

acrecentarlas de forma legal, razón por la que "invierten" sus fondos en actividades 

que no necesariamente tienen beneficios económicos. Así, cuando tales actividades 

ya no les interesan, son abandonadas, situación que causa el desplome de estos 

sectores y un daño económico en regiones o sectores determinados.  

d) La pérdida de ingresos públicos. 

 Al efecto, se visualiza que el lavado de dinero disminuye los ingresos tributarios y 

por tanto este fenómeno perjudica indirectamente a los contribuyentes honrados, 

haciendo más difícil la recaudación de impuestos. Igualmente se asevera que el 

lavado de dinero afecta otras vertientes en materia de política económica, como en 

los casos de las privatizaciones, en donde algunas organizaciones delictivas llegan 

a tener los medios económicos para participar en procesos de licitaciones y hacen 

mejores ofertas que otros en los procesos de privatización de empresas propiedad 

del estado. 

e) Riesgos derivados de la mala reputación que una nación llega a adquirir  

Cuando su sistema financiero está penetrado por estas actividades o cuando sus 

mecanismos fiscales o judiciales no permiten contrarrestar de manera efectiva los 

efectos del lavado de dinero. En estos casos, se requieren recursos 

gubernamentales considerables para solucionar un problema que pudo evitarse con 

medidas apropiadas contra el lavado de dinero.  
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f) El costo social del lavado de dinero.  

En la medida que el blanqueo de capitales es un proceso vital en el ciclo económico 

de las finanzas criminales, para contrarrestarlo el Estado tiene necesidad de 

destinar un mayor presupuesto en las tareas de combate al mismo y en gastos 

correlativos, como los destinados al cuidado de salud en los casos de tratamiento 

de adicción a drogas por ejemplo. Entre otros efectos socioeconómicos negativos, 

el lavado de dinero traslada el poder económico del gobierno de los ciudadanos y 

del merado en general a los delincuentes. Además, el poder económico que 

acumulan los que lavan dinero tiene un efecto corruptor sobre los elementos de la 

sociedad. En casos extremos, puede llevar a un apoderamiento virtual del gobierno 

legítimamente establecido.   

Alberto, M. (s.f.). 

file:///C:/Users/Karla%20Hern%C3%A1ndez/Downloads/Lavado_dinero_Mexico_docto66%20(1).pdf. 

 

 

9.1 CUÁNTO HA AUMENTADO DEL LAVADO DE DINERO EN MÉXICO 

En 2014 se detectaron 114 mil operaciones financieras “inusuales” en el país y se 

presentaron 84 denuncias por lavado de dinero, el mayor número registrado en los 

últimos ocho años, lo que ubica a México como “vulnerable” en la incidencia de 

dicho delito. 

Entre 2006 y 2014, las áreas centrales de la PGR abrieron mil 942 averiguaciones 

previas y entre las entidades, Sinaloa encabeza la incidencia con 396 casos; le 

sigue Baja California (203), Sonora (176), Tamaulipas (136) y Jalisco (109). 

Mientras en 2013 hubo 75 mil 468 operaciones “inusuales”, en 2014 aumentó a 114 

mil casos detectados por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de 

Hacienda, pero no todas derivan en investigaciones, aunque las denuncias vayan 

en aumento. 
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En 2014 hubo el mayor número de denuncias de lavado de dinero interpuestas por 

la Unidad de Inteligencia ante la PGR, al sumar 87, mientras que en 2013 hubo 84. 

Esto representa un aumento de 65% con respecto a 2006, cuando se registraron 53 

denuncias y aún más en comparación con 2007, cuando hubo 25. 

Imagen tomada del estudio. 

Estos números ubican a México como uno de los países “en riesgo” medio para 

realizar lavado de dinero en su territorio, a la par de España e Italia, según la 

clasificación del Instituto Basilea (Basel Institute on Governance). 

Dicha categoría se obtiene al promediar 14 indicadores sobre la transparencia en 

las instituciones públicas, percepción sobre corrupción, la capacidad de supervisión 

de los organismos que regulan el sistema financiero, y la eficiencia del sistema 

judicial. Solo Finlandia y Estonia son consideradas por el Instituto Basilea como de 

“bajo riesgo” y de América Latina, solo Chile y Perú están entre las 20 naciones 

mejor protegidas contra el lavado de dinero a escala mundial. 

Los datos forman parte del estudio “Lavado de dinero en México: alcances y retos 

pendientes”, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado, en el que 

se analiza la situación del delito tipificado en el Código Penal Federal como 

http://static.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2015/04/Captura-de-pantalla-2015-04-14-a-las-22.02.17.png
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“Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, con penas de cinco a quince 

años de prisión y de mil a cinco mil días multa. 

Los datos forman parte del estudio “Lavado de dinero en México: alcances y retos 

pendientes”, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado, en el que 

se analiza la situación del delito tipificado en el Código Penal Federal 

como “Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, con penas de cinco a 

quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa. 

A través de este delito, la delincuencia organizada “ha disfrazado sus ganancias 

ilegales en perjuicio del sistema financiero, la economía y el tejido social”, refiere el 

estudio. 

De acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) “entre 1993 y el 2008, las actividades ilegales en México generaron 

recursos potencialmente objeto de lavado de dinero equivalentes en promedio anual 

a 1.6% del PIB”. En tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibió más de 

http://static.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2015/04/Captura-de-pantalla-2015-04-14-a-las-20.51.35.png
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28.5 millones de reportes de operaciones con sospechas de estar vinculadas con el 

lavado de dinero entre mayo del 2004 y mayo del 2009. 

De acuerdo con datos obtenidos a través del IFAI por el autor del estudio, Juan 

Pablo Aguirre Quezada, la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a 

dos mil 224 probables responsables por delito de operaciones con recursos de 

procedencia ilícita,  2006 a 2014. 

Esto significa que se triplicó el número de presuntos responsables de lavado de 

dinero. Mientras en 2006 hubo 83 acusados, en  2014 sumaron 240; sin 

embargo, las consignaciones no han aumentado igual y en promedio, menos de 100 

personas por año han sido juzgadas por dicho delito, según datos de la Procuraduría 

General de la República (PGR). 

El 2012, durante la transición entre el gobierno del ex presidente Felipe Calderón y 

Enrique Peña Nieto, fue el año con el mayor número de acusados de lavado de 

dinero, al sumar 415 y la PGR consignó a 128 de ellos. En 2013 y 2014 ha caído la 

cifra de acusaciones, pero aún es mayor que lo registrado en 2006. 

 

http://static.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2015/04/Captura-de-pantalla-2015-04-14-a-las-21.05.21.png
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9.2 POR QUÉ MÉXICO ES VULNERABLE AL LAVADO DE DINERO 

Con la aprobación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) en 2012 podría 

esperarse un combate más efectivo al lavado de dinero debido a que obliga a 

investigar y perseguir dichos delitos así como desarticular las estructuras financieras 

de las organizaciones delictivas y evitar que se financien con esos recursos. 

Sin embargo, no ha tenido efectos inmediatos, e incluso hay un hueco en materia 

de la penalización, por lo que las sanciones “puede ser una fortaleza para el 

combate al blanqueo de capitales”. 

La investigación del Senado refiere que “existen algunas debilidades en las 

instituciones bancarias ante la recepción de recursos de sus clientes con actividades 

ilícitas”. Ejemplo de ello es el reporte sobre el lavado de dinero realizado por el 

Senado norteamericano, donde vincula a la filial mexicana del banco HSBC con 

lavado de dinero de diferentes cárteles de la droga por un monto de siete mil 

millones de dólares entre 2007 y 2008. 

Otro problema es el “tránsito hormiga”, es decir, lavadores que realizan operaciones 

sin rebasar las líneas divisorias para la declaración fiscal. Esto quiere decir 

que “parte de la solución al lavado de dinero tiene que ver con el control de los 

servicios financieros, así como el rastreo de origen y destino del efectivo”. 

A través de transacciones por internet se realizan operaciones para el lavado de 

dinero. Un ejemplo es el llamado Bitcoin, que carece de emisión física y respaldo 

de algún banco central de una nación, lo que ha “generado un vacío en las 

regulaciones. Esto puede significar que el uso de monedas virtuales sea 

aprovechado por lavadores de dinero del siglo 21, según refiere la investigación 

“Lavado de dinero una mirada a las monedas virtuales”. 
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Roldán, N. (s.f.). EL FINANCIERO. Obtenido de 

http://www.animalpolitico.com/2015/04/aumenta-64-las-denuncias-por-

lavado-de-dinero-en-los-ultimos-ocho-anos/ 

9.3 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

Las sanciones administrativas están encaminadas a sancionar las violaciones que 

cometan las Entidades Financieras a la Ley a través del incumplimiento de sus 

obligaciones. Serán sancionadas por los respectivos órganos desconcentrados de 

la SHCP facultados para supervisar el cumplimiento de las mismas y, al efecto, la 

imposición de dichas sanciones se hará conforme al procedimiento previsto en las 

respectivas Leyes especiales que regulan a cada una de las Entidades Financieras 

de que se trate, con las sanciones expresamente indicadas en dichas Leyes para 

cada caso referido a las Entidades Financieras correspondientes. 

Sin embargo, a pesar de remitir para la imposición de sanciones a cada una de las 

leyes de las Entidades Financieras, la Ley en comento establece multas y los 

supuestos bajo los cuales se harán acreedoras las entidades en caso de incurrir en 

violaciones: 
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NUEVOS DELITOS 

Con la expedición de la nueva Ley y derivado de la comisión del delito de 

operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita, se contempla la 

tipificación de nuevos delitos relacionados con la entrega de información, 

duplicando las sanciones y penas si se cumplen condicionantes como la de que 

quien cometa el ilícito sea un servidor público. Al respecto se observa lo siguiente: 

Se prevé duplicar las penas si quien cometa el ilícito sea al momento de cometerlo 

o haya sido dentro de los dos años anteriores a ello, servidor público encargado de 

prevenir, detectar, investigar o juzgar delitos, pudiéndose hacer acreedores también 

a una sanción de inhabilitación para desempeñar el servicio público por un tiempo 

igual al de la pena de prisión que haya sido impuesta, la cual comenzará a correr a 

partir de que se haya cumplido la pena de prisión. 
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Además, para proceder penalmente en contra de los empleados, directivos, 

funcionarios, consejeros o de cualquier persona que realice actos en nombre de las 

instituciones financieras autorizadas, se requiere de la denuncia previa de la 

Secretaría. 

 

http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-01-13.pdf. (s.f.). 
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9.4 ¿CÓMO IDENTIFICAR EL LAVADO DE DINERO? 

ACTIVIDADES VULNERABLES 

En la Ley sobre Lavado de Dinero se han determinado como actividades vulnerables 

que pueden llevar a cabo las entidades financieras y que son objeto de identificación 

y/o aviso ante la SHCP de acuerdo con el valor del monto de los actos u 

operaciones, el cual está determinado en número de salarios mínimos vigentes en 

el Distrito Federal, a las siguientes: 

 

ACTIVIDADES 

VULNERABLES 

MODALIDAD IDENTIFICACIÓN AVISO 

Juegos con 

apuesta, concursos 

o 

Sorteos 

Venta de boletos, 

fichas o recibos, 

entrega o pago de 

Premios y 

realización de 

cualquier operación 

financiera. 

 Igual o superior al 

Equivalente a 645 

veces. 

La emisión o 

comercialización, 

habitual o 

profesional, de 

tarjetas 

de servicios, de 

crédito, de tarjetas 

pre pagadas y de 

todas aquellas 

que constituyan 

instrumentos de 

almacenamiento de 

valor 

El emisor o 

comerciante de 

dichos 

instrumentos 

mantenga 

una relación de 

negocios con el 

adquirente; dichos 

instrumentos 

permitan 

la transferencia de 

fondos, o su 

 Tarjetas de 

servicios o de 

crédito, cuando el 

gasto mensual 

acumulado en la 

cuenta de la tarjeta 

sea igual o superior 

al equivalente a un 

1 mil 285 veces. 

Tarjetas 

Pre pagadas, 

cuando se 

comercialicen por 
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monetario, que no 

sean emitidas o 

comercializadas por 

Entidades 

Financieras. 

Comercialización se 

haga de manera 

ocasional. 

una cantidad igual 

o superior al 

equivalente a 645 

Veces. 

Emisión y 

comercialización 

habitual 

o profesional de 

cheques de 

viajero, distinta a la 

realizada por 

Las Entidades 

Financieras. 

  Emisión o 

comercialización 

sea igual o superior 

al equivalente a 

645 veces. 

Ofrecimiento 

habitual o 

profesional 

de operaciones de 

mutuo o de 

garantía o de 

otorgamiento de 

préstamos o 

créditos, con o sin 

garantía, por parte 

de sujetos 

distintos a las 

Entidades 

Financieras. 

  Cantidad igual o 

superior al 

equivalente a 1 mil 

605 veces. 

Prestación habitual 

o profesional de 

servicios de 

construcción o 

  Cantidad igual o 

superior al 

equivalente a 8 mil 

025 veces. 
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desarrollo de bienes 

inmuebles o de 

intermediación en la 

transmisión 

de la propiedad o 

constitución de 

derechos sobre 

dichos bienes, en 

los que se 

involucren 

operaciones 

de compra o venta 

de los propios 

bienes por cuenta o 

a favor de 

clientes de quienes 

presten dichos 

Servicios. 

Comercialización o 

intermediación 

habitual o 

profesional de 

Metales 

Preciosos, Piedras 

Preciosas, joyas 

o relojes, en las que 

se involucren 

operaciones de 

compra o venta de 

Dichos bienes. 

 Igual o superior al 

equivalente a 805 

veces el salario 

mínimo vigente en el 

Distrito Federal, con 

excepción de 

aquellos en los que 

intervenga el Banco 

De México. 

Llevar a cabo una 

operación en 

efectivo con un 

cliente por un 

monto igual o 

superior o 

equivalente a 1 mil 

605 veces. 

Subasta o 

comercialización 

 Igual o superior al 

equivalente a 2mil 

410 veces. 

Igual o superior al 

equivalente a 4 mil 

815 veces. 
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habitual o 

profesional de obras 

de 

arte, en las que se 

involucren 

operaciones de 

compra o venta de 

Dichos bienes 

realizados. 

Comercialización o 

distribución 

habitual profesional 

de vehículos, 

nuevos o usados, ya 

sean aéreos, 

Marítimos o 

terrestres. 

 Igual o superior al 

equivalente a 3 mil 

210 veces. 

Igual o superior al 

equivalente a 6 mil 

420 veces. 

Prestación habitual 

o profesional de 

servicios de blindaje 

de vehículos 

terrestres, nuevos o 

usados, así 

Como de bienes 

inmuebles. 

 Igual o superior al 

equivalente a 2 mil 

410 veces. 

Igual o superior al 

equivalente a 4 mil 

815 veces. 

Prestación habitual 

o profesional de 

servicios de traslado 

o custodia de 

dinero o valores, 

con excepción de 

aquellos en los que 

intervenga el 

  Igual o superior al 

equivalente a 3 mil 

210 diez veces. 
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Banco de México y 

las instituciones 

Dedicadas al 

depósito de valores. 

Prestación de 

servicios 

profesionales, de 

manera 

independiente, sin 

que medie 

relación laboral con 

el cliente 

respectivo, en 

aquellos casos en 

los que se prepare 

para un cliente 

o se lleven a cabo 

en nombre y 

Representación del 

cliente. 

Compraventa de 

Bienes inmuebles o 

la cesión de 

derechos sobre 

estos. Cuando el 

prestador de 

dichos servicios 

lleve a cabo, en 

nombre y 

representación de 

un cliente, alguna 

operación 

financiera que esté 

relacionada con 

estas operaciones, 

con respeto al 

secreto profesional 

y garantía de 

defensa en 

términos de esta 

Ley. Administración 

y 

manejo de recursos, 

valores o cualquier  

otro 

 

Activo de sus 

clientes. Manejo de 

cuentas bancarias, 

 Cuando el 

prestador de 

dichos servicios 

lleve a cabo, en 

nombre y 

representación de 

un cliente, alguna 

operación 

financiera que esté 

relacionada con 

estas operaciones, 

con respeto al 

secreto profesional 

y garantía de 

defensa en 

términos de esta 

Ley. 
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de ahorro o de 

valores. 

Organización de 

aportaciones de 

capital 

o cualquier otro tipo 

de 

recursos para la 

constitución, 

operación y 

administración de 

sociedades 

mercantiles 

Constitución, 

escisión, 

fusión, operación y 

administración de 

personas morales o 

vehículos 

corporativos, 

 

(http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-01-13.pdf) 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.0 MARCO TEÓRICO 
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Publicada el 18 de octubre 2016. 

10. 1 ADUANA, LA TRINCHERA DE COMBATE 

La aduana es la trinchera en donde el combate a las operaciones irregulares por 

parte de la autoridad fiscal sucede de manera recurrente y donde la amenaza de 

operaciones al margen de la ley es permanente, aseguró Osvaldo Santín Quiroz, 

jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

La aduana es la trinchera en donde el combate a las operaciones irregulares por 

parte de la autoridad fiscal sucede de manera recurrente y donde la amenaza de 

operaciones al margen de la ley es permanente, aseguró Osvaldo Santín Quiroz, 

jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

Debido a que en el área de Aduanas es en donde la amenaza de corrupción tiene 

mayor presencia, la gran apuesta del SAT es hacer uso de toda la tecnología a su 

alcance, pues se espera que dé grandes resultados y permita disminuir al mínimo 

la discrecionalidad de los servidores públicos. 

Así, “el objetivo es que los procesos aduaneros sean cada vez más automatizados, 

menos inducidos, más objetivos y más focalizados, esto evitará actos de 

corrupción”. 

Estas declaraciones del jefe del SAT se dan a un mes de que el Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

ordenara al organismo recaudador informar cuáles son los mecanismos que se 

implementaron para combatir la corrupción en la aduana de Manzanillo (ello luego 

de una solicitud de información por parte de un particular). 

En su momento, el SAT mencionó que realizó campañas contra la corrupción en 

todas las aduanas, incluyendo la de Manzanillo, que desde el 2009 hay “teléfonos 

rojos” para presentar denuncias y que la Administración General de Evaluación del 
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SAT es la encargada de realizar las campañas anticorrupción en las diferentes 

aduanas del país. 

Santín Quiroz dijo que el papel del SAT en el Sistema Nacional Anticorrupción sin 

duda debe ser coadyuvante, pues el mandato de ley del organismo es muy claro en 

cuanto a que tiene la obligación de verificar el correcto cumplimiento en la 

administración tributaria y aduanera. 

“En la realización del precepto que tiene el SAT, se allega de información —que 

incluso puede ser muy útil para otras instancias— cuya función es verificar el 

cumplimiento de legislación, tanto en materia anticorrupción como administrativa”, 

explicó. 

Respecto de los actos de corrupción de algunos funcionarios públicos del SAT, 

Santín Quiroz dijo que el combate de esta práctica al interior de la institución es muy 

importante; ello debido a que la confianza de los contribuyentes hacia esta depende 

en gran medida de preservar la imagen de que se trata de una institución sólida, 

transparente y que actúa conforme a la ley. 

Acciones de inteligencia 

En virtud de esto se ha mantenido la política de cero tolerancia a cualquier acto de 

corrupción en el SAT. Santín Quiroz dijo que para ello la Administración General de 

Evaluación también se encarga de desplegar de manera permanente acciones de 

inteligencia a partir de la tecnología del SAT para detectar actos que pueden tipificar 

conductas ilegales. 

“A partir de ello estamos poniendo especial atención, revisando las operaciones de 

aduanas pero también en la parte de auditoría fiscal y cobranza en donde se 

monitorea de manera permanente la evolución patrimonial de los servidores 

públicos, desplegamos operativos y se llevan a cabo investigaciones focalizadas a 

partir de información que se concentra en un centro especializado”, detalló. 
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Por último explicó que este tipo de controles y filtros se establecen con el fin de 

detectar a los funcionarios que incurren en actividades irregulares y una vez 

localizados se inician las acciones correspondientes, para que tengan 

consecuencias los actos que presenten conductas desviadas. 

México asegura US450 millones, monto histórico 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizó la detección histórica de 450 

millones de dólares en la Aduana de Toluca, como parte del denominado Operativo 

Chimera de la Organización Mundial de Aduanas (OMA). 

El organismo fiscalizador informó que a través de la Administración General de 

Aduanas (AGA) coordinó y llevó a cabo el Operativo Chimera, realizado por la OMA 

para la detección y combate al tráfico ilegal de armas y sus partes, así como divisas 

en cualquiera de sus presentaciones. 

El operativo se aplicó en carga aérea, pasajeros, terrestre y despacho de 

importaciones y exportaciones, y se implementó una nueva estrategia en las 

aduanas considerando tráfico, porcentaje de revisión, profundidad de la revisión y 

uso de equipos de revisión no intrusiva para mercancías específicas, agregó el SAT. 

Esta estrategia novedosa y de vanguardia permitió que México lograra 99% del total 

de la operación. (Notimex) 

BIBLIOGRAFIA 

http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2016/10/18/aduana-trinchera-

combate 
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10.2 EL LAVADO DE DINERO NUEVAMENTE SE HA PUESTO EN EL 

ESCENARIO PÚBLICO: UN GOBERNADOR CON LICENCIA Y OTRO QUE YA 

DEJÓ EL CARGO, JAVIER DUARTE (VERACRUZ) Y GUILLERMO PADRÉS 

(SONORA). 

Han sido señalados por actos que implicarían este ilícito. Para la Unidad de 

Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, las técnicas y métodos 

del lavado de dinero son diversas; sin embargo, muchas de éstas se realizan por 

medio de la creación de empresas fantasma. 

Según la Primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y 

Financiamiento al Terrorismo en México, una técnica de relevancia para el blanqueo 

de capitales provenientes de diversos delitos se basa en la creación de empresas 

fantasma en uno o más países, con la finalidad de mover recursos por medio de 

esas organizaciones fachadas. 

El documento ejemplifica que como primer paso una organización, por medio de 

agentes financieros independientes, ofrece los servicios de blanqueo de capitales a 

grupos delictivos. 

Para poder llevar a cabo el blanqueo, explica, la organización de agentes cuenta 

con al menos 42 empresas fantasma en un país, y otras tantas en una nación 

diferente, las cuales “tienen como accionistas a empleados jóvenes de bajo perfil y 

tienen domicilios en común que resultan ser oficinas virtuales o casas habitación”. 

Las empresas fantasmas son utilizadas por sus clientes (las organizaciones 

delictivas) para realizar diversas operaciones financieras, tales como captación de 

recursos, cambios de divisas y envío de transferencias que “en muchos casos no 

pasan por el sector financiero”. 

Las organizaciones que ayudan a grupos delictivos en el blanqueo de capitales 

depositan a las bandas los recursos que se les indican en cuentas bancarias a 
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nombre de algunas empresas fantasma que tienen a su disposición; el dinero llega 

a dichas cuentas por medio de transferencias nacionales, cheques y efectivo. 

Ya con el dinero depositado en las cuentas de las empresas fantasmas, los recursos 

se dispersan por medio de transferencias internacionales a más de 42 países, con 

más de 1,500 beneficiarios y compañías fachada que se encuentran en las otras 

naciones. 

El documento, el cual servirá para que las autoridades ejerzan una supervisión anti 

lavado basada en riesgos, explica que los sujetos obligados a ejercer acciones para 

prevenir el blanqueo de capitales pueden identificar diversas señales de alerta. 

Éstas son cuando una empresa, que no presenta actividades de comercio exterior 

en sus declaraciones fiscales, realiza numerosas operaciones de transferencias 

internacionales por montos elevados. 

Otra señal es cuando varias empresas o personas físicas declaran a las 

instituciones financieras un domicilio que se encuentra en una misma dirección. 

http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2016/10/18/creacion-empresas-

fantasma-sinonimo-lavado-dinero 
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10.3 EL EX GOBERNADOR DE SONORA, GUILLERMO PADRÉS, ES PRESUNTO 

RESPONSABLE DE DEFRAUDACIÓN FISCAL Y OPERACIONES CON 

RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA POR UN MONTO DE 8.8 MILLONES DE 

DÓLARES. 

Un juez del Estado de México dictó auto de formal prisión en contra del ex 

gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, por los delitos de crimen organizado 

y lavado de dinero (operaciones con recursos de procedencia ilícita), informó en un 

comunicado el Consejo de la Judicatura Federal. 

En el texto difundido este miércoles 16 de noviembre, el CJF detalló que a Padrés 

se le acusa de delincuencia organizada por su presunta participación en una red de 

al menos tres personas para cometer el delito de operaciones con recursos de 

procedencia ilícita y delincuencia organizada. 

En cuanto al delito de lavado de dinero, Padrés es acusado de adquirir en el país 

“recursos con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita, con el 

propósito de ocultar el origen de dichos recursos”, y además por depositar en 

México “recursos, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita”. 

Antes, un juez de la Ciudad de México también dictó formal prisión en contra de 

Padrés, al considerar que hay suficientes elementos para iniciar un juicio por los 

delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero por un monto de 8.8 millones de 

dólares. 

De acuerdo con un comunicado del Consejo de la Judicatura Federal, las hipótesis 

bajo las cuales se acusa a Padrés son: 

* Transferir por sí, recursos de territorio extranjero al territorio nacional, cuando 

tenga conocimiento de que proceden de una actividad ilícita o representan el 

producto de una actividad ilícita. 
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* Ocultar el origen de recursos cuando tenga conocimiento de que proceden de una 

actividad ilícita o representan el producto de una actividad ilícita. 

* Ocultar el destino de recursos cuando tenga conocimiento de que proceden de 

una actividad ilícita o representan el producto de una actividad ilícita. 

* Ocultar la propiedad de recursos cuando tenga conocimiento de que proceden de 

una actividad ilícita o representan el producto de una actividad ilícita. 

Las autoridades detallaron que el delito de defraudación fiscal es considerado como 

no grave, por lo que Padrés podría gozar de libertad provisional bajo caución; sin 

embargo, el de operaciones con recursos de procedencia ilícita y crimen organizado 

están clasificados como graves, por lo que amerita prisión preventiva. 

La defensa de Padrés contará con cinco días hábiles para presentar una apelación 

contra el auto de formal prisión, a fin de que un tribunal federal revise la 

determinación. Además contará con el recurso de presentar un amparo. 

“Vamos a combatir esto con todos los elementos jurídicos que tenemos, este es un 

primer capítulo”, dijo a medios el abogado de Padrés, Antonio Lozano Gracia. 

Hay otra acusación contra el panista, radicada en Toluca, Estado de México, por su 

presunta participación en una red de al menos tres personas para cometer el delito 

de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. 

Sobre este caso aún está pendiente conocer si se le dicta o no auto de formal 

prisión. 

Padrés se entregó a las autoridades el pasado 10 de noviembre, y fue ingresado al 

Reclusorio Oriente, asegurando que es inocente y que es un “perseguido político”. 

El día en que reapareció Padrés para presentarse ante un juez, el subprocurador 

de la PGR, Gilberto Higuera Bernal, dijo en conferencia que el ex gobernador 

reportó en su declaración fiscal de 2015 ingresos menores a los obtenidos. Esto 
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para luego tratar de ocultar el origen y destino de sus recursos, depositando luego 

el dinero en cuentas en el extranjero y de sus familiares. 

Además de Padrés, las autoridades detuvieron a su hijo, Guillermo Padrés Dagnino. 

A él se le acusa “de delincuencia organizada y operaciones con recursos de 

procedencia ilícita en diversas hipótesis”. 

En la entrevista que dio antes de entregarse a las autoridades, con Radio Fórmula, 

el ex gobernador Padrés acusó que en su caso hay un intento de “emparejar los 

cartones”, ya que hay señalamientos muy fuertes de corrupción en contra del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI), con los ex gobernadores Rodrigo Medina, 

Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge. 

Con información de Arturo Angel  

http://www.animalpolitico.com/2016/11/juez-formal-prision-padres/ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.animalpolitico.com/2016/11/juez-formal-prision-padres/


72 
 

10.4 OAXACA, OAX. (APRO).- GABINO CUÉ MONTEAGUDO DEBE IRSE A LA 

CÁRCEL COMO GUILLERMO PADRÉS PORQUE ES IGUAL DE LADRÓN QUE 

EL PRÓFUGO DE JAVIER DUARTE, AFIRMÓ EL SENADOR POR OAXACA, 

BENJAMÍN ROBLES MONTOYA. 

Los ladrones del dinero del pueblo, dijo, tienen que ser juzgados por los terribles 

actos delictivos y de corrupción que cometieron, como es el caso de Gabino Cué, 

quien a pesar de que recibió más de 500 mil millones de pesos en su sexenio deja 

un estado en quiebra, sin obras sociales y la deuda creció de manera impresionante. 

El ex candidato al gobierno de Oaxaca le mandó un mensaje a su otrora amigo y 

colaborador: 

“Yo le digo a Gabino que se prepare porque en el PT no vamos a parar hasta que 

haya justicia en Oaxaca. Va a ser un efecto dominó. Se van a ir cayendo muchas 

personas a su alrededor porque son igual de ladrones que el ex gobernador de 

Sonora Guillermo Padrés, el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte; y el de 

Quintana Roo, Roberto Borge”. 

Insistió: 

“Gabino Cué debe irse a la cárcel porque recorro el estado y sigo viendo un estado 

en deterioro, entonces, no sé a dónde se fue ese dinero, perdón sí sé, se fue a las 

cuentas de cheques de Gabino Cué, Jorge Castillo y esa bola que tiene a su 

alrededor”. 

Reiteró que “Gabino entregó el poder al PRI para irse impune, pero las 

circunstancias ya cambiaron y lamentablemente para él, no le van a cumplir y 

afortunadamente para el pueblo tendremos a un exgobernador en la cárcel. 

“Ya es un secreto a voces los actos de corrupción y salió que lo investigaban por 

lavado de dinero. Lo estaban ligando a petición del departamento del tesoro. No es 
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cosa que se dé porque sí. Hay grandes cantidades de dinero depositados en bancos 

norteamericanos por eso lo investigaron”, afirmó. 

Respecto a las denuncias que presentó en la Procuraduría General de la República, 

aseguró que todo sigue en investigación y “yo voy a exigir que haya justicia en 

Oaxaca”. 

Resaltó que en Oaxaca “vivimos una situación muy delicada porque hay muchas 

necesidades más de las que había hace seis años (con Ulises Ruiz Ortiz). Es 

impresionante que haya gente que no ha recibido los recursos por prestaciones o 

sueldos que ya devengó por eso no creo que se va a salvar de la situación que deja 

a Oaxaca”. 

Así como se encarceló a Padrés “lo mismo exigimos en el caso de Duarte, Borge y 

Cué, en donde el robo y la malversación de recursos públicos se observa a simple 

vista y ya está documentado por la Auditoría Superior de la Federación”. 

El también Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo (PT) en Oaxaca, 

dijo que en el caso particular de Gabino Cué, aún en funciones, hay sendas 

denuncias en la PGR por el enriquecimiento inexplicable de varios de sus 

colaboradores y ex colaboradores, así como del mismo gobernador, e incluso una 

investigación por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por 

lavado de dinero, por lo que resulta inexplicable que la dependencia aún no haya 

actuado en contra de estos delincuentes. 

“Desde el Senado de la República vamos a estar muy vigilantes del curso que tomen 

las investigaciones y acciones en contra de estos exgobernadores y del gobernador 

de Oaxaca, para que ningún otro mandatario se vuelva a burlar de las mexicanas y 

los mexicanos, que no se vuelvan a repetir los casos de saqueo a los recursos 

públicos, el tráfico de influencias para obtener beneficios personales y el mal usos 

del presupuesto público”, puntualizó. 
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Finalmente, respecto al priista Alejandro Murat Hinojoza que asumirá el cargo de 

gobernador el 1 de diciembre adelantó: “vamos a ser una verdadera oposición de la 

nueva administración porque ya lo dijo mi abuelita ‘de tal palo, tal astilla’ (en clara 

referencia a que es hijo del exgobernador José Murat) por eso no auguro cosas 

buenas, deseo que le vaya bien al estado pero el antecedente que trae me hace 

dudar por eso vamos a estar muy vigilantes”, concluyó.  

http://www.proceso.com.mx/462506/guillermo-padres-javier-duarte-gabino-cue-

debe-ir-a-la-carcel-senador-del-pt 
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11.0 MARCO JURIDICO 

11.1 LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE 

OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA 

OBJETO: PROTEGER EL SISTEMA FINANCIERO Y LA ECONOMÍA NACIONAL, 

ESTABLECIENDO MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS PARA DETECTAR ACTOS U 

OPERACIONES QUE INVOLUCREN RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. 

Capítulo I 

Disposiciones Preliminares 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden e interés público y de observancia general 

en los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 2. El objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y la economía 

nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u 

operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una 

coordinación interinstitucional, que tenga como fines recabar elementos útiles para 

investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, 

los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones 

delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento. 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

I. Actividades Vulnerables, a las actividades que realicen las Entidades Financieras 

en términos del artículo 14 y a las que se refiere el artículo 17 de esta Ley; 

II. Avisos, a aquellos que deben presentarse en términos del artículo 17 de la 

presente Ley, así como a los reportes que deben presentar las entidades financieras 

en términos del artículo 15, fracción II, de esta Ley; 

III. Beneficiario Controlador, a la persona o grupo de personas que: 
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a) Por medio de otra o de cualquier acto, obtiene el beneficio derivado de éstos y 

es quien, en última instancia, ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, 

aprovechamiento o disposición de un bien o servicio, o 

b) Ejerce el control de aquella persona moral que, en su carácter de cliente o 

usuario, lleve a cabo actos u operaciones con quien realice Actividades Vulnerables, 

así como las personas por cuenta de quienes celebra alguno de ellos. 

Se entiende que una persona o grupo de personas controla a una persona moral 

cuando, a través de la titularidad de valores, por contrato o de cualquier otro acto, 

puede: 

i) Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de 

accionistas, socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de 

los consejeros, administradores o sus equivalentes; 

ii) Mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, 

ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital social, o 

iii) Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales 

políticas de la misma. 

IV. Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, a los tipificados en 

el Capítulo II del Título Vigésimo Tercero del Código Penal Federal; 

V. Entidades Colegiadas, a las personas morales reconocidas por la legislación 

mexicana, que cumplan con los requisitos del artículo 27 de esta Ley; 

VI. Entidades Financieras, aquellas reguladas por los artículos 115 de la Ley de 

Instituciones de Crédito; 87-D, 95 y 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y 

Actividades Auxiliares del Crédito; 129 de la Ley de Uniones de Crédito; 124 de la 

Ley de Ahorro y Crédito Popular; 71 y 72 de la Ley para Regular las Actividades de 

las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 212 de la Ley del Mercado de 

Valores; 91 de la Ley de Sociedades de Inversión; 108 Bis de la Ley de los Sistemas 
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de Ahorro para el Retiro; 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades 

Mutualistas de Seguros, y 112 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas; 

VII. Fedatarios Públicos, a los notarios o corredores públicos, así como a los 

servidores públicos a quienes las Leyes les confieran la facultad de dar fe pública 

en el ejercicio de sus atribuciones establecidas en las disposiciones jurídicas 

correspondientes, que intervengan en la realización de 

Actividades Vulnerables; 

VIII. Ley, a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 

Recursos de Procedencia Ilícita; 

IX. Metales Preciosos, al oro, la plata y el platino; 

X. Piedras Preciosas, las gemas siguientes: aguamarinas, diamantes, esmeraldas, 

rubíes, topacios, turquesas y zafiros; 

XI. Procuraduría, a la Procuraduría General de la República; 

XII. Relación de negocios, a aquella establecida de manera formal y cotidiana entre 

quien realiza una 

Actividad Vulnerable y sus clientes, excluyendo los actos u operaciones que se 

celebren ocasionalmente, sin perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones 

legales y reglamentarias; 

XIII. Secretaría, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 

XIV. Unidad, a la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría. 

Artículo 4. En lo no previsto por la presente Ley, se aplicarán, conforme a su 

naturaleza y de forma supletoria, las disposiciones contenidas en: 

I. El Código de Comercio; 
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II. El Código Civil Federal; 

III. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 

IV. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, y 

V. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. 

Capítulo II 

De las Autoridades 

Artículo 5. La Secretaría será la autoridad competente para aplicar, en el ámbito 

administrativo, la presente Ley y su Reglamento. 

Artículo 6. La Secretaría tendrá las facultades siguientes: 

I. Recibir los Avisos de quienes realicen las Actividades Vulnerables a que se refiere 

la Sección Segunda del Capítulo III; 

II. Requerir la información, documentación, datos e imágenes necesarios para el 

ejercicio de sus facultades y proporcionar a la Unidad la información que le requiera 

en términos de la presente Ley; 

III. Coordinarse con otras autoridades supervisoras y de seguridad pública, 

nacionales y extranjeras, así como con quienes realicen Actividades Vulnerables, 

para prevenir y detectar actos u operaciones relacionados con el objeto de esta Ley, 

en los términos de las disposiciones legales aplicables; 

IV. Presentar las denuncias que correspondan ante el Ministerio Público de la 

Federación cuando, con motivo del ejercicio de sus atribuciones, identifique hechos 

que puedan constituir delitos; 
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V. Requerir la comparecencia de presuntos infractores y demás personas que 

puedan contribuir a la verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas 

de la presente Ley; 

VI. Conocer y resolver sobre los recursos de revisión que se interpongan en contra 

de las sanciones aplicadas; 

VII. Emitir Reglas de Carácter General para efectos de esta Ley, para mejor proveer 

en la esfera administrativa. 

VIII. Las demás previstas en otras disposiciones de esta Ley y otros ordenamientos 

jurídicos aplicables. 

Artículo 7. La Procuraduría contará con una Unidad Especializada en Análisis 

Financiero, como órgano especializado en análisis financiero y contable relacionado 

con operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

La Unidad, cuyo titular tendrá el carácter de agente del Ministerio Público de la 

Federación, contará con oficiales ministeriales y personal especializados en las 

materias relacionadas con el objeto de la presente Ley, y estará adscrita a la oficina 

del Procurador General de la República. 

La Unidad podrá utilizar las técnicas y medidas de investigación previstas en el 

Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal Contra la Delincuencia 

Organizada. 

Artículo 8. La Unidad tendrá las facultades siguientes: 

I. Requerir a la Secretaría la información que resulte útil para el ejercicio de sus 

atribuciones; 

II. Establecer los criterios de presentación de los reportes que elabore la Secretaría, 

sobre operaciones financieras susceptibles de estar vinculadas con esquemas de 

operaciones con recursos de procedencia ilícita; 
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III. Diseñar, integrar e implementar sistemas y mecanismos de análisis de la 

información financiera y contable para que pueda ser utilizada por ésta y otras 

unidades competentes de la Procuraduría, en especial la relacionada con los Avisos 

materia de la presente Ley; 

IV. Coadyuvar con otras áreas competentes de la Procuraduría, en el desarrollo de 

herramientas de inteligencia con metodologías interdisciplinarias de análisis e 

investigación de las distintas variables criminales, socioeconómicas y financieras, 

para conocer la evolución de las actividades relacionadas con los delitos de 

operaciones con recursos de procedencia ilícita y medir su riesgo regional y 

sectorial; 

V. Generar sus propias herramientas para el efecto de investigar los patrones de 

conducta que pudieran estar relacionados con operaciones con recursos de 

procedencia ilícita; 

VI. Participar en el diseño de los esquemas de capacitación, actualización y 

especialización en las materias de análisis financiero y contable; 

VII. Emitir guías y manuales técnicos para la formulación de dictámenes en materia 

de análisis financiero y contable que requieran los agentes del Ministerio Público de 

la Federación en el cumplimiento de sus funciones de investigación y persecución 

de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita; 

VIII. Establecer mecanismos de consulta directa de información que pueda estar 

relacionada con operaciones con recursos de procedencia ilícita, en las bases de 

datos de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para la planeación del 

combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita; 

IX. Conducir la investigación para la obtención de indicios o pruebas vinculadas a 

operaciones con recursos de procedencia ilícita de conformidad con el Capítulo II 

del Título Vigésimo Tercero del Libro Segundo del Código Penal Federal, y 

coadyuvar con la Unidad Especializada prevista en la Ley Federal contra la 
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Delincuencia Organizada cuando se trate de investigaciones vinculadas en la 

materia; 

X. Requerir informes, documentos, opiniones y elementos de prueba en general a 

las dependencias y entidades de la administración pública de los tres órdenes de 

gobierno, y a otras autoridades, organismos públicos autónomos, incluso 

constitucionales, y a aquéllas personas responsables de dar Avisos en las 

organizaciones con Actividades sujetas a supervisión previstas en esta Ley. En 

todos los casos, estos requerimientos deberán hacerse en el marco de una 

investigación formalmente iniciada, así como sobre individuos y hechos 

consignados en una averiguación previa. En el caso de las Entidades Financieras, 

los requerimientos de información, opinión y pruebas en general, se harán a través 

de la Secretaría; 

XI. Celebrar convenios con las entidades federativas para accesar directamente a 

la información disponible en los Registros Públicos de la Propiedad de las entidades 

federativas del país, para la investigación y persecución de los delitos de 

operaciones con recursos de procedencia ilícita; 

XII. Emitir los dictámenes y peritajes en materia de análisis financiero y contable 

que se requieran,  

XIII. Las demás que las disposiciones legales y reglamentarias determinen. 

Artículo 9. Los servidores públicos adscritos a la Unidad, además de reunir los 

requisitos de ingreso y selección que determine la Ley Orgánica de la Procuraduría, 

deberán: 

I. Acreditar cursos de especialización en delitos de operaciones con recursos de 

procedencia ilícita y delincuencia organizada que se establezcan en las 

disposiciones aplicables; 

II. Aprobar los procesos de evaluación inicial y periódica que para el ingreso y 

permanencia en dicha unidad especializada se requieran, y 
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III. No haber sido sancionado con suspensión mayor a quince días, destitución o 

inhabilitación, por resolución firme en su trayectoria laboral. 

Artículo 10. El personal de la Secretaría que tenga acceso a la base de datos que 

concentre los Avisos relacionados con las Actividades Vulnerables, deberá cumplir 

con los requisitos precisados en las fracciones del artículo anterior. 

Artículo 11. La Secretaría, la Procuraduría y la Policía Federal deberán establecer 

programas de capacitación, actualización y especialización dirigidos al personal 

adscrito a sus respectivas áreas encargadas de la prevención, detección y combate 

al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y en las materias 

necesarias para la consecución del objeto de esta Ley, en el ámbito de sus 

respectivas competencias. 

Artículo 12. Para el cumplimiento del objeto de esta Ley, las autoridades tendrán las 

siguientes obligaciones: 

I. Observar, en el ejercicio de esta Ley, los principios rectores de las instituciones 

de seguridad pública señalados en el artículo 21 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 

II. Coordinar sus acciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, para el 

cumplimiento del objeto de esta Ley; 

III. Abstenerse de proporcionar información generada con motivo de la presente Ley 

a persona alguna que no esté facultada para tomar noticia o imponerse de la misma; 

IV. Establecer medidas para la protección de la identidad de quienes proporcionen 

los Avisos a que se refiere esta Ley, y 

V. Al establecer regulaciones administrativas, en sus ámbitos de competencia, 

tendentes a identificar y prevenir actos u operaciones relacionados con el objeto de 

esta Ley, deberán: 
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a) Procurar un adecuado equilibrio regulatorio, que evite molestias o trámites 

innecesarios que afecten al normal desarrollo de la actividad; 

b) Tomar las medidas necesarias para facilitar el cumplimiento de esta Ley y mitigar 

su impacto económico, y 

c) Evitar que el sistema financiero sea utilizado para operaciones ilícitas. 

Capítulo III 

De las Entidades Financieras y de las Actividades Vulnerables 

Sección Primera 

De las Entidades Financieras 

Artículo 13. Para el cumplimiento del objeto de la presente Ley las Entidades 

Financieras se regirán por las disposiciones de la misma, así como por las Leyes 

que especialmente las regulan de acuerdo con sus actividades y operaciones 

específicas. 

Artículo 14. Para los efectos de esta Sección, los actos, operaciones y servicios que 

realizan las Entidades Financieras de conformidad con las leyes que en cada caso 

las regulan, se consideran Actividades Vulnerables, las cuales se regirán en los 

términos de esta Sección. 

Artículo 15. Las Entidades Financieras, respecto de las Actividades Vulnerables en 

las que participan, tienen de conformidad con esta Ley y con las leyes que 

especialmente las regulan, las siguientes obligaciones: 

I. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u 

operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos previstos en el Capítulo II del 

Título Vigésimo Tercero del Código Penal Federal, así como para identificar a sus 

clientes y usuarios; de conformidad con lo establecido por los artículos 115 de la 

Ley de Instituciones de Crédito; 87-D, 95 y 95 Bis de la Ley General de 

Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; 129 de la Ley de Uniones de 

Crédito; 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; 71 y 72 de la Ley para Regular 
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las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 212 de la 

Ley del Mercado de Valores; 91 de la Ley de Sociedades de Inversión; 108 Bis de 

la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 140 de la Ley General de 

Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, y 112 de la Ley Federal de 

Instituciones de Fianzas; 

II. Presentar ante la Secretaría los reportes sobre actos, operaciones y servicios que 

realicen con sus clientes y lleven a cabo miembros del consejo administrativo, 

apoderados, directivos y empleados de la propia entidad que pudieren ubicarse en 

lo previsto en la fracción I de este artículo o que, en su caso, pudiesen contravenir 

o vulnerar la adecuada aplicación de las disposiciones señaladas; 

III. Entregar a la Secretaría, por conducto del órgano desconcentrado competente, 

información y documentación relacionada con los actos, operaciones y servicios a 

que se refiere este artículo, y 

IV. Conservar, por al menos diez años, la información y documentación relativas a 

la identificación de sus clientes y usuarios o quienes lo hayan sido, así como la de 

aquellos actos, operaciones y servicios reportados conforme al presente artículo, 

sin perjuicio de lo establecido en este u otros ordenamientos aplicables. 

Artículo 16. La supervisión, verificación y vigilancia del cumplimiento de las 

obligaciones a que se refiere esta Sección y las disposiciones de las leyes que 

especialmente regulen a las Entidades Financieras se llevarán a cabo, según 

corresponda, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional 

de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro o 

el Servicio de Administración Tributaria. 

Los órganos desconcentrados referidos en el párrafo anterior, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, emitirán los criterios y políticas generales para 

supervisar a las Entidades Financieras respecto del cumplimiento de las 

obligaciones previstas en esta Sección. La Secretaría coadyuvará con dichos 
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órganos desconcentrados para procurar la homologación de tales criterios y 

políticas. 

Sección Segunda 

De las Actividades Vulnerables 

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. Las vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos que 

realicen organismos descentralizados conforme a las disposiciones legales 

aplicables, o se lleven a cabo al amparo de los permisos vigentes concedidos por la 

Secretaría de Gobernación bajo el régimen de la Ley Federal de Juegos y Sorteos 

y su Reglamento. En estos casos, únicamente cuando se lleven a cabo bajo las 

siguientes modalidades y montos: 

La venta de boletos, fichas o cualquier otro tipo de comprobante similar para la 

práctica de dichos juegos, concursos o sorteos, así como el pago del valor que 

representen dichos boletos, fichas o recibos o, en general, la entrega o pago de 

premios y la realización de cualquier operación financiera, ya sea que se lleve a 

cabo de manera individual o en serie de transacciones vinculadas entre sí en 

apariencia, con las personas que participen en dichos juegos, concursos o sorteos, 

siempre que el valor de cualquiera de esas operaciones sea por una cantidad igual 

o superior al equivalente a trescientas veinticinco veces el salario mínimo vigente 

en el Distrito Federal. 

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto 

del acto u operación sea igual o superior al equivalente a seiscientas cuarenta y 

cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. 

II. La emisión o comercialización, habitual o profesional, de tarjetas de servicios, de 

crédito, de tarjetas pre pagadas y de todas aquellas que constituyan instrumentos 

de almacenamiento de valor monetario, que no sean emitidas o comercializadas por 
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Entidades Financieras. Siempre y cuando, en función de tales actividades: el emisor 

o comerciante de dichos instrumentos mantenga una relación de negocios con el 

adquirente; dichos instrumentos permitan la transferencia de fondos, o su 

comercialización se haga de manera ocasional. En el caso de tarjetas de servicios 

o de crédito, cuando el gasto mensual acumulado en la cuenta de la tarjeta sea igual 

o superior al equivalente a ochocientas cinco veces el salario mínimo vigente en el 

Distrito Federal. En el caso de tarjetas prepagadas, cuando su comercialización se 

realice por una cantidad igual o superior al equivalente a seiscientas cuarenta y 

cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, por operación. Los 

demás instrumentos de almacenamiento de valor monetario serán regulados en el 

Reglamento de esta Ley. 

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría, en el caso de tarjetas de servicios o de 

crédito, cuando el gasto mensual acumulado en la cuenta de la tarjeta sea igual o 

superior al equivalente a un mil doscientas ochenta y cinco veces el salario mínimo 

vigente en el Distrito Federal. En el caso de tarjetas prepagadas, cuando se 

comercialicen por una cantidad igual o superior al equivalente a seiscientas 

cuarenta y cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal; 

III. La emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de viajero, 

distinta a la realizada por las Entidades Financieras. 

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando la emisión o comercialización de 

los cheques de viajero sea igual o superior al equivalente a seiscientas cuarenta y 

cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal; 

IV. El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o 

de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos 

distintos a las Entidades Financieras. 

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el acto u operación sea por una 

cantidad igual o superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario 

mínimo vigente en el Distrito Federal; 
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V. La prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de 

bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o 

constitución de derechos sobre dichos bienes, en los que se involucren operaciones 

de compra o venta de los propios bienes por cuenta o a favor de clientes de quienes 

presten dichos servicios. 

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el acto u operación sea por una 

cantidad igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario 

mínimo vigente en el Distrito Federal; 

VI. La comercialización o intermediación habitual o profesional de Metales 

Preciosos, Piedras Preciosas, joyas o relojes, en las que se involucren operaciones 

de compra o venta de dichos bienes en actos u operaciones cuyo valor sea igual o 

superior al equivalente a ochocientas cinco veces el salario mínimo vigente en el 

Distrito Federal, con excepción de aquellos en los que intervenga el Banco de 

México. 

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando quien realice dichas actividades 

lleve a cabo una operación en efectivo con un cliente por un monto igual o superior 

o equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito 

Federal; 

VII. La subasta o comercialización habitual o profesional de obras de arte, en las 

que se involucren operaciones de compra o venta de dichos bienes realizadas por 

actos u operaciones con un valor igual o superior al equivalente a dos mil 

cuatrocientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. 

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto 

del acto u operación sea igual o superior al equivalente a cuatro mil ochocientas 

quince veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal; 

VIII. La comercialización o distribución habitual profesional de vehículos, nuevos o 

usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres con un valor igual o superior al 
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equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito 

Federal. 

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto 

del acto u operación sea igual o superior al equivalente a seis mil cuatrocientas 

veinte veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal; 

IX. La prestación habitual o profesional de servicios de blindaje de vehículos 

terrestres, nuevos o usados, así como de bienes inmuebles, por una cantidad igual 

o superior al equivalente a dos mil cuatrocientas diez veces el salario mínimo 

vigente en el Distrito Federal. 

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto 

del acto u operación sea igual o superior al equivalente a cuatro mil ochocientas 

quince veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal; 

X. La prestación habitual o profesional de servicios de traslado o custodia de dinero 

o valores, con excepción de aquellos en los que intervenga el Banco de México y 

las instituciones dedicadas al depósito de valores. 

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el traslado o custodia sea por un 

monto igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario 

mínimo vigente en el Distrito Federal; 

XI. La prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que 

medie relación laboral con el cliente respectivo, en aquellos casos en los que se 

prepare para un cliente o se lleven a cabo en nombre y representación del cliente 

cualquiera de las siguientes operaciones: 

a) La compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos; 

b) La administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus 

clientes; 



89 
 

c) El manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores; 

d) La organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para 

la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles, o 

e) La constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales 

o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades 

mercantiles. 

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el prestador de dichos servicios 

lleve a cabo, en nombre y representación de un cliente, alguna operación financiera 

que esté relacionada con las operaciones señaladas en los incisos de esta fracción, 

con respeto al secreto profesional y garantía de defensa en términos de esta Ley; 

XII. La prestación de servicios de fe pública, en los términos siguientes: 

A. Tratándose de los notarios públicos: 

a) La transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles, salvo las 

garantías que se constituyan en favor de instituciones del sistema financiero u 

organismos públicos de vivienda. 

Estas operaciones serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando en los actos u 

operaciones el precio pactado, el valor catastral o, en su caso, el valor comercial del 

inmueble, el que resulte más alto, o en su caso el monto garantizado por suerte 

principal, sea igual o superior al equivalente en moneda nacional a dieciséis mil 

veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal; 

b) El otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio otorgados 

con carácter irrevocable. Las operaciones previstas en este inciso siempre serán 

objeto de Aviso; 
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c) La constitución de personas morales, su modificación patrimonial derivada de 

aumento o disminución de capital social, fusión o escisión, así como la compraventa 

de acciones y partes sociales de tales personas. 

Serán objeto de Aviso cuando las operaciones se realicen por un monto igual o 

superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el 

Distrito Federal; 

d) La constitución o modificación de fideicomisos traslativos de dominio o de 

garantía sobre inmuebles, salvo los que se constituyan para garantizar algún crédito 

a favor de instituciones del sistema financiero u organismos públicos de vivienda. 

Serán objeto de Aviso cuando las operaciones se realicen por un monto igual o 

superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el 

Distrito Federal; 

e) El otorgamiento de contratos de mutuo o crédito, con o sin garantía, en los que 

el acreedor no forme parte del sistema financiero o no sea un organismo público de 

vivienda. 

Las operaciones previstas en este inciso, siempre serán objeto de Aviso. 

B. Tratándose de los corredores públicos: 

a) La realización de avalúos sobre bienes con valor igual o superior al equivalente 

a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal; 

b) La constitución de personas morales mercantiles, su modificación patrimonial 

derivada de aumento o disminución de capital social, fusión o escisión, así como la 

compraventa de acciones y partes sociales de personas morales mercantiles; 

c) La constitución, modificación o cesión de derechos de fideicomiso, en los que de 

acuerdo con la legislación aplicable puedan actuar; 
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d) El otorgamiento de contratos de mutuo mercantil o créditos mercantiles en los 

que de acuerdo con la legislación aplicable puedan actuar y en los que el acreedor 

no forme parte del sistema financiero. 

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría los actos u operaciones anteriores en 

términos de los incisos de este apartado. 

C. Por lo que se refiere a los servidores públicos a los que las leyes les confieran la 

facultad de dar fe pública en el ejercicio de sus atribuciones previstas en el artículo 

3, fracción VII de esta Ley. 

XIII. La recepción de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines 

de lucro, por un valor igual o superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces 

el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. 

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando los montos de las donaciones sean 

por una cantidad igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el 

salario mínimo vigente en el Distrito Federal; 

XIV. La prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado 

aduanal, mediante autorización otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, para promover por cuenta ajena, el despacho de mercancías, en los 

diferentes regímenes aduaneros previstos en la Ley Aduanera, de las siguientes 

mercancías: 

a) Vehículos terrestres, aéreos y marítimos, nuevos y usados, cualquiera que sea 

el valor de los bienes; 

b) Máquinas para juegos de apuesta y sorteos, nuevas y usadas, cualquiera que 

sea el valor de los bienes; 

c) Equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de pago, cualquiera que sea 

el valor de los bienes; 
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d) Joyas, relojes, Piedras Preciosas y Metales Preciosos, cuyo valor individual sea 

igual o superior al equivalente a cuatrocientas ochenta y cinco veces el salario 

mínimo vigente en el Distrito Federal; 

e) Obras de arte, cuyo valor individual sea igual o superior al equivalente a cuatro 

mil ochocientas quince veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal; 

f) Materiales de resistencia balística para la prestación de servicios de blindaje de 

vehículos, cualquiera que sea el valor de los bienes. 

Las actividades anteriores serán objeto de Aviso en todos los casos antes 

señalados, atendiendo lo establecido en el artículo 19 de la presente Ley; 

XV. La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles por 

un valor mensual superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario 

mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla 

la obligación. 

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto 

del acto u operación mensual sea igual o superior al equivalente a tres mil 

doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. 

Los actos u operaciones que se realicen por montos inferiores a los señalados en 

las fracciones anteriores no darán lugar a obligación alguna. No obstante, si una 

persona realiza actos u operaciones por una suma acumulada en un periodo de seis 

meses que supere los montos establecidos en cada supuesto para la formulación 

de Avisos, podrá ser considerada como operación sujeta a la obligación de 

presentar los mismos para los efectos de esta Ley. 

La Secretaría podrá determinar mediante disposiciones de carácter general, los 

casos y condiciones en que las Actividades sujetas a supervisión no deban ser 

objeto de Aviso, siempre que hayan sido realizadas por conducto del sistema 

financiero. 
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Artículo 18. Quienes realicen las Actividades Vulnerables a que se refiere el artículo 

anterior tendrán las obligaciones siguientes: 

I. Identificar a los clientes y usuarios con quienes realicen las propias Actividades 

sujetas a supervisión y verificar su identidad basándose en credenciales o 

documentación oficial, así como recabar copia de la documentación; 

II. Para los casos en que se establezca una relación de negocios, se solicitará al 

cliente o usuario la información sobre su actividad u ocupación, basándose entre 

otros, en los avisos de inscripción y actualización de actividades presentados para 

efectos del Registro Federal de Contribuyentes; 

III. Solicitar al cliente o usuario que participe en Actividades Vulnerables información 

acerca de si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario y, en su caso, 

exhiban documentación oficial que permita identificarlo, si ésta obrare en su poder; 

en caso contrario, declarará que no cuenta con ella; 

IV. Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la 

información y documentación que sirva de soporte a la Actividad Vulnerable, así 

como la que identifique a sus clientes o usuarios. 

La información y documentación a que se refiere el párrafo anterior deberá 

conservarse de manera física o electrónica, por un plazo de cinco años contado a 

partir de la fecha de la realización de la Actividad Vulnerable, salvo que las leyes de 

la materia de las entidades federativas establezcan un plazo diferente; 

V. Brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas de 

verificación en los términos de esta Ley, y 

VI. Presentar los Avisos en la Secretaría en los tiempos y bajo la forma prevista en 

esta Ley. 
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Artículo 19. El Reglamento de la Ley establecerá medidas simplificadas para el 

cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo anterior, en función del 

nivel de riesgo de las Actividades Vulnerables y de quienes las realicen. 

Asimismo, el Reglamento deberá considerar como medio de cumplimiento 

alternativo de las obligaciones señaladas en los artículos anteriores, el 

cumplimiento, en tiempo y forma, que los particulares realicen de otras obligaciones 

a su cargo, establecidas en leyes especiales, que impliquen proporcionar la misma 

información materia de los Avisos establecidos por esta Ley; para ello la Secretaría 

tomará en consideración la información proporcionada en formatos, registros, 

sistemas y cualquier otro medio al que tenga acceso. 

Artículo 20. Las personas morales que realicen Actividades Vulnerables deberán 

designar ante la Secretaría a un representante encargado del cumplimiento de las 

obligaciones derivadas de esta Ley, y mantener vigente dicha designación, cuya 

identidad deberá resguardarse en términos del artículo 38 de esta Ley. 

En tanto no haya un representante o la designación no esté actualizada, el 

cumplimiento de las obligaciones que esta Ley señala, corresponderá a los 

integrantes del órgano de administración o al administrador único de la persona 

moral. 

Las personas físicas tendrán que cumplir, en todos los casos, personal y 

directamente con las obligaciones que esta Ley establece, salvo en el supuesto 

previsto en la Sección Tercera del Capítulo III de esta Ley. 

Artículo 21. Los clientes o usuarios de quienes realicen Actividades Vulnerables les 

proporcionarán a éstos la información y documentación necesaria para el 

cumplimiento de las obligaciones que esta Ley establece. 

Quienes realicen las Actividades Vulnerables deberán abstenerse, sin 

responsabilidad alguna, de llevar a cabo el acto u operación de que se trate, cuando 



95 
 

sus clientes o usuarios se nieguen a proporcionarles la referida información o 

documentación a que se refiere el párrafo anterior. 

Artículo 22. La presentación ante la Secretaría de los Avisos, información y 

documentación a que se refiere esta Ley, por parte de quienes realicen las 

Actividades Vulnerables no implicará para éstos, transgresión alguna a las 

obligaciones de confidencialidad o secreto legal, profesional, fiscal, bancario, 

fiduciario o cualquier otro que prevean las leyes, ni podrá ser objeto de cláusula de 

confidencialidad en convenio, contrato o acto jurídico alguno. 

Sección Tercera 

Plazos y formas para la presentación de Avisos 

Artículo 23. Quienes realicen Actividades Vulnerables de las previstas en esta 

Sección presentarán ante la Secretaría los Avisos correspondientes, a más tardar 

el día 17 del mes inmediato siguiente, según corresponda a aquel en que se hubiera 

llevado a cabo la operación que le diera origen y que sea objeto de Aviso. 

Artículo 24. La presentación de los Avisos se llevará a cabo a través de los medios 

electrónicos y en el formato oficial que establezca la Secretaría. 

Dichos Avisos contendrán respecto del acto u operación relacionados con la 

Actividad Vulnerable que se informe, lo siguiente: 

I. Datos generales de quien realice la Actividad Vulnerable; 

II. Datos generales del cliente, usuarios o del Beneficiario Controlador, y la 

información sobre su actividad u ocupación de conformidad con el artículo 18 

fracción II de esta Ley, y 

III. Descripción general de la Actividad Vulnerable sobre la cual se dé Aviso. 

A los notarios y corredores públicos se les tendrán por cumplidas las obligaciones 

de presentar los 
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Avisos correspondientes mediante el sistema electrónico por el que informen o 

presenten las declaraciones y Avisos a que se refieren las disposiciones fiscales 

federales. 

Artículo 25. La Secretaría podrá requerir por escrito o durante las visitas de 

verificación, la documentación e información soporte de los Avisos que esté 

relacionada con los mismos. 

Sección Cuarta 

Avisos por Conducto de Entidades Colegiadas 

Artículo 26. Los sujetos que deban presentar Avisos conforme a lo previsto por la 

Sección Segunda de este Capítulo, podrán presentarlos por conducto de una 

Entidad Colegiada que deberá cumplir los requisitos que establezca esta Ley. 

Artículo 27. La Entidad Colegiada deberá cumplir con lo siguiente: 

I. Conformarse por quienes realicen tareas similares relacionadas con Actividades 

Vulnerables, conforme a la legislación aplicable de acuerdo al objeto de las 

personas morales que integran la entidad; 

II. Mantener actualizado el padrón de sus integrantes, que presenten por su 

conducto Avisos ante la Secretaría; 

III. Tener dentro de su objeto la presentación de los Avisos de sus integrantes; 

IV. Designar ante la Secretaría al órgano o, en su caso, representante encargado 

de la presentación de los Avisos y mantener vigente dicha designación. 

El representante deberá contar, por lo menos, con un poder general para actos de 

administración de la entidad y recibir anualmente capacitación para el cumplimiento 

de las obligaciones que establece esta Ley; 

V. Garantizar la confidencialidad en el manejo y uso de la información contenida  
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VI. Garantizar la custodia, protección y resguardo de la información y 

documentación que le proporcionen sus integrantes para el cumplimiento de las 

obligaciones de éstos; 

VII. Contar con el mandato expreso de sus integrantes para presentar ante la 

Secretaría los Avisos de éstos; 

VIII. Contar con los sistemas informáticos que reúnan las características técnicas y 

de seguridad necesarias para presentar los Avisos de sus integrantes, y 

IX. Contar con un convenio vigente con la Secretaría que le permita expresamente 

presentar los avisos a que se refiere la Sección Segunda de este Capítulo, en 

representación de sus integrantes. 

Las Entidades Colegiadas reconocidas por la Ley podrán, previo convenio con la 

Secretaría, establecer un órgano concentrador para dar cumplimiento a las 

disposiciones de esta Ley. 

El Reglamento regulará lo necesario para el establecimiento y funcionamiento de 

los órganos que se establezcan. 

Artículo 28. La Entidad Colegiada deberá cumplir con la presentación de los Avisos 

de sus integrantes dentro de los plazos y cumpliendo las formalidades que conforme 

a esta Ley le correspondan a éstos. 

Artículo 29. La Entidad Colegiada deberá cumplir en tiempo y forma con los 

requerimientos de información y documentación relacionada con los Avisos que la 

Secretaría le formule por escrito o durante las visitas de verificación. 

Artículo 30. Los incumplimientos a las obligaciones a cargo de los integrantes por 

causas imputables a la Entidad Colegiada, serán responsabilidad de ésta. 

La Entidad Colegiada no será responsable cuando el incumplimiento de las 

obligaciones a cargo del integrante sea por causas imputables a éste. 
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Artículo 31. La Entidad Colegiada deberá de informar con cuando menos treinta días 

de anticipación, a la Secretaría y a sus integrantes, la intención de extinción, 

disolución o liquidación de la misma, o bien de su intención de dejar de actuar como 

intermediario entre sus integrantes y la Secretaría. 

A partir de la extinción, disolución o liquidación, o bien de que deje de actuar como 

intermediario entre sus integrantes y la Secretaría, ésta ya no recibirá Avisos por 

conducto de la Entidad Colegiada de que se trate, por lo que sus integrantes 

deberán dar cumplimiento en forma individual y directa a las obligaciones que 

deriven de esta Ley. 

Previo a la liquidación, disolución o extinción de la Entidad Colegiada, o bien, a que 

deje de actuar como intermediario entre sus integrantes y la Secretaría, deberá 

devolver a sus integrantes la información y documentación que estos le hayan 

proporcionado para el cumplimiento de sus obligaciones. 

En aquellos casos en los que deje de tener vigencia el convenio celebrado con la 

Secretaría, la Entidad Colegiada deberá de proceder de conformidad con lo 

anteriormente señalado. 

Capítulo IV 

Del Uso de Efectivo y Metales 

Artículo 32. Queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y, en general, liquidar 

o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago, de actos u operaciones mediante 

el uso de monedas y billetes, en moneda nacional o divisas y Metales Preciosos, en 

los supuestos siguientes: 

I. Constitución o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles por un 

valor igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo 

vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la 

obligación; 
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II. Transmisiones de propiedad o constitución de derechos reales sobre vehículos, 

nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres por un valor igual o 

superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en 

el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación; 

III. Transmisiones de propiedad de relojes, joyería, Metales Preciosos y Piedras 

Preciosas, ya sea por pieza o por lote, y de obras de arte, por un valor igual o 

superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en 

el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación; 

IV. Adquisición de boletos que permita participar en juegos con apuesta, concursos 

o sorteos, así como la entrega o pago de premios por haber participado en dichos 

juegos con apuesta, concursos o sorteos por un valor igual o superior al equivalente 

a tres mil doscientos diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al 

día en que se realice el pago o se cumpla la obligación; 

V. Prestación de servicios de blindaje para cualquier vehículo de los referidos en la 

fracción II de este artículo o bien, para bienes inmuebles por un valor igual o superior 

al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito 

Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación; 

VI. Transmisión de dominio o constitución de derechos de cualquier naturaleza 

sobre los títulos representativos de partes sociales o acciones de personas morales 

por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario 

mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla 

la obligación, o 

VII. Constitución de derechos personales de uso o goce de cualquiera de los bienes 

a que se refieren las fracciones I, II y V de este artículo, por un valor igual o superior 

al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito 

Federal, mensuales al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación. 
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Artículo 33. Los Fedatarios Públicos, en los instrumentos en los que hagan constar 

cualquiera de los actos u operaciones a que se refiere el artículo anterior, deberán 

identificar la forma en la que se paguen las obligaciones que de ellos deriven cuando 

las operaciones tengan un valor igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco 

veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. 

En caso de que el valor de la operación sea inferior a la cantidad antes referida, o 

cuando el acto u operación haya sido total o parcialmente pagado con anterioridad 

a la firma del instrumento, bastará la declaración que bajo protesta de decir verdad 

hagan los clientes o usuarios. 

En los casos distintos de los señalados en el párrafo anterior, los demás actos u 

operaciones a que se refieren las fracciones II a VII del artículo anterior deberán 

formalizarse mediante la expedición de los certificados, facturas o garantías que 

correspondan, o de cualquier otro documento en el que conste la operación, y se 

verificarán previa identificación de quienes realicen el acto u operación, así como, 

en su caso, del Beneficiario Controlador. En dichos documentos se deberá 

especificar la forma de pago y   anexar el comprobante respectivo. 

Capítulo V 

De las Visitas de Verificación 

Artículo 34. La Secretaría podrá comprobar, de oficio y en cualquier tiempo, el 

cumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley, mediante la práctica de 

visitas de verificación a quienes realicen las 

Actividades Vulnerables previstas en la Sección Segunda del Capítulo III de esta 

Ley, a las Entidades a que se refiere el artículo 26 de esta Ley o, en su caso, al 

órgano concentrador previsto en el penúltimo párrafo del artículo 27 de la misma. 

Las personas visitadas deberán proporcionar exclusivamente la información y 

documentación soporte con que cuenten que esté directamente relacionada con 

Actividades Vulnerables. 
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Artículo 35. El desarrollo de las visitas de verificación, así como la imposición de las 

sanciones administrativas previstas en esta Ley, se sujetarán a lo dispuesto por la 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

Artículo 36. Las verificaciones que lleve a cabo la Secretaría sólo podrán abarcar 

aquellos actos u operaciones consideradas como Actividades Vulnerables en los 

términos de esta Ley, realizados dentro de los cinco años inmediatos anteriores a 

la fecha de inicio de la visita. 

Artículo 37. La Secretaría, para el ejercicio de las facultades que le confiere la 

presente Ley, en su caso, podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando las 

circunstancias así lo requieran. Los mandos de la fuerza pública deberán 

proporcionar el auxilio solicitado. 

Capítulo VI 

De la Reserva y Manejo de Información 

Artículo 38. La información y documentación soporte de los Avisos, así como la 

identidad de quienes los hayan presentado y, en su caso, de los representantes 

designados en términos del artículo 20 de la Ley y del representante de las 

Entidades Colegiadas a que se refiere el artículo 27, fracción IV, de este 

ordenamiento, se considera confidencial y reservada en términos de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Artículo 39. La información que derive de los Avisos que se presenten ante las 

autoridades competentes, será utilizada exclusivamente para la prevención, 

identificación, investigación y sanción de operaciones con recursos de procedencia 

ilícita y demás delitos relacionados con éstas. 

Artículo 40. La Secretaría deberá informar al Ministerio Público de la Federación de 

cualquier acto u operación que derive de una Actividad Vulnerable que pudiera dar 

lugar a la existencia de un delito del fuero federal que se identifique con motivo de 

la aplicación de la presente Ley. 
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Artículo 41. Durante las investigaciones y el proceso penal federal se mantendrá el 

resguardo absoluto de la identidad y de cualquier dato personal que se obtenga 

derivado de la aplicación de la presente Ley, especialmente por la presentación de 

Avisos, en los términos que señala la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para lo cual, la información de los actos y operaciones contenida en 

dichos Avisos, que sea necesario aportarse en las investigaciones 

correspondientes, se hará a través de los reportes que al efecto presente la 

Secretaría. 

Los servidores públicos de la Secretaría guardarán la debida reserva de la identidad 

y de cualquier dato personal a que se refiere el párrafo anterior, así como de la 

información y documentación que estos  hayan proporcionado en los respectivos 

Avisos, salvo en los casos en los que sea requerida por la Unidad o la autoridad 

judicial. 

Se deberá mantener en reserva y bajo resguardo, la identidad y datos personales 

de los servidores públicos que intervengan en cualquier acto derivado de la 

aplicación de la Ley, observando, en su caso, lo dispuesto por el artículo 20 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 42. Los Avisos que se presenten en términos de esta Ley en ningún caso 

tendrán, por sí mismos, valor probatorio pleno. 

En ningún caso el Ministerio Público de la Federación podrá sostener su 

investigación exclusivamente en los Avisos a que se refiere la presente Ley, por lo 

que la misma estará sustentada en las pruebas que acrediten el acto u operación 

objeto de los Avisos. 

Artículo 43. La Secretaría, así como las autoridades competentes en las materias 

relacionadas con el objeto de esta Ley, establecerán mecanismos de coordinación 

e intercambio de información y documentación para su debido cumplimiento. 
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Artículo 44. La Unidad podrá consultar las bases de datos de la Secretaría que 

contienen los Avisos de actos u operaciones relacionados con las Actividades 

Vulnerables y ésta última tiene la obligación de proporcionarle la información 

requerida. 

Artículo 45. La Secretaría y la Procuraduría, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, para efectos exclusivamente de la identificación y análisis de 

operaciones relacionadas con los delitos de operaciones con recursos de 

procedencia ilícita, están legalmente facultadas y legitimadas, por conducto de las 

unidades administrativas expresamente facultadas para ello en sus respectivos 

reglamentos, para corroborar la información, datos e imágenes relacionados con la 

expedición de identificaciones oficiales, que obre en poder de las autoridades 

federales, así como para celebrar convenios con los órganos constitucionales 

autónomos, entidades federativas y municipios, a efecto de corroborar la 

información referida. 

La Secretaría o la Procuraduría podrán celebrar convenios con las autoridades que 

administren los registros de los documentos de identificación referidos en este 

artículo, para el establecimiento de sistemas de consulta remota. 

Artículo 46. La Unidad podrá solicitar a la Secretaría la verificación de información 

y documentación, en relación con la identidad de personas, domicilios, números 

telefónicos, direcciones de correos electrónicos, operaciones, negocios o actos 

jurídicos de quienes realicen Actividades Vulnerables, así como de otras referencias 

específicas, contenidas en los Avisos y demás información que reciba conforme a 

esta Ley. 

El Ministerio Público de la Federación podrá solicitar a la Secretaría que ejerza las 

facultades previstas en esta Ley, en los términos de los acuerdos de colaboración 

que al efecto suscriban. 

Artículo 47. Sin perjuicio de la información y documentación que la Secretaría esté 

obligada a proporcionar a la Procuraduría, en caso de que la Secretaría, con base 
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en la información que reciba y analice en términos de la presente Ley, conozca de 

la comisión de conductas susceptibles de ser analizadas o investigadas por las 

instancias encargadas del combate a la corrupción o de procuración de justicia de 

las entidades federativas, deberá comunicar a dichas instancias, de acuerdo con la 

competencia que les corresponda, la información necesaria para identificar actos u 

operaciones, así como personas presuntamente involucradas con recursos de 

procedencia ilícita. 

Artículo 48. El titular de la Secretaría mediante acuerdo autorizará a los servidores 

públicos que puedan realizar el intercambio de información, documentación, datos 

o imágenes a que se refieren los artículos 43, 44 y 46 de esta Ley y de la operación 

de los mecanismos de coordinación. 

Artículo 49. La Secretaría podrá dar información conforme a los tratados, convenios 

o acuerdos internacionales, o a falta de estos, según los principios de cooperación 

y reciprocidad, a las autoridades extranjeras encargadas de la identificación, 

detección, supervisión, prevención, investigación o persecución de los delitos 

equivalentes a los de operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

En estos casos quienes reciban la información y los datos de parte de la Secretaría 

deberán garantizar la confidencialidad y reserva de aquello que se les proporcione. 

Artículo 50. Los servidores públicos de la Secretaría, la Procuraduría y las personas 

que deban presentar Avisos en términos de la presente Ley, que conozcan de 

información, documentación, datos o noticias de actos u operaciones objeto de la 

presente Ley y que hayan sido presentados ante la 

Secretaría, se abstendrán de divulgarla o proporcionarla, bajo cualquier medio, a 

quien no esté expresamente autorizado en la misma. 

Para que se pueda proporcionar información, documentación, datos e imágenes a 

los servidores públicos de las entidades federativas, éstos deberán estar sujetos a 

obligaciones legales en materia de guarda, reserva y confidencialidad respecto de 
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aquello que se les proporcione en términos de esta Ley y su inobservancia esté 

penalmente sancionada. 

La violación a las reservas que esta Ley impone, será sancionada en los términos 

de las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 51. Los administradores de los sistemas previstos en la Ley de Sistemas de 

Pago, incluido el Banco de México; las personas morales o fideicomisos que tengan 

por objeto realizar procesos de compensación o transferencias de información de 

medios de pagos del sistema financiero, así como compensar y liquidar obligaciones 

derivadas de contratos bancarios, bursátiles o financieros, y las personas que 

emitan, administren, operen o presten servicios de tarjetas de crédito, débito, pre 

pagadas de acceso a efectivo, de servicios, de pago electrónico y las demás que 

proporcionen servicios para tales fines, proporcionarán a la Secretaría la 

información y documentación a la que tengan acceso y que ésta les requiera por 

escrito, mismo que les deberá ser notificado en términos de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, para efectos de lo dispuesto en la presente Ley. 

Las personas a que se refiere el párrafo anterior proporcionarán la información y 

documentación que se les requiera, dentro de los treinta días siguientes a la fecha 

en que surta sus efectos la notificación del requerimiento. 

El intercambio de información y documentación a que haya lugar de acuerdo con el 

párrafo primero de este artículo, entre el Banco de México y la Secretaría, se hará 

conforme a los convenios de colaboración que, al efecto, celebren. 

Capítulo VII 

De las Sanciones Administrativas 

Artículo 52. La Secretaría sancionará administrativamente a quienes infrinjan esta 

Ley, en los términos del presente Capítulo. 

Como excepción a lo dispuesto en el párrafo anterior, las violaciones de las 

Entidades Financieras a las obligaciones a que se refiere el artículo 15 de esta Ley, 
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serán sancionadas por los respectivos  órganos desconcentrados de la Secretaría 

facultados para supervisar el cumplimiento de las mismas y, al efecto, la imposición 

de dichas sanciones se hará conforme al procedimiento previsto en las respectivas 

Leyes especiales que regulan a cada una de las Entidades Financieras de que se 

trate, con las sanciones expresamente indicadas en dichas Leyes para cada caso 

referido a las Entidades Financieras correspondientes. 

Las multas que se determinen en términos de esta Ley, tendrán el carácter de 

créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida, sujetándose al procedimiento 

administrativo de ejecución que establece la legislación aplicable. 

Artículo 53. Se aplicará la multa correspondiente a quienes: 

I. Se abstengan de cumplir con los requerimientos que les formule la Secretaría en 

términos de esta Ley; 

II. Incumplan con cualquiera de las obligaciones establecidas en el artículo 18 de 

esta Ley; 

III. Incumplan con la obligación de presentar en tiempo los Avisos a que se refiere 

el artículo 17 de esta Ley. 

La sanción prevista en esta fracción será aplicable cuando la presentación del Aviso 

se realice a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que debió 

haber sido presentado. En caso de que la extemporaneidad u omisión exceda este 

plazo, se aplicará la sanción prevista para el caso de omisión en el artículo 55 de 

esta Ley, o 

IV. Incumplan con la obligación de presentar los Avisos sin reunir los requisitos a 

que se refiere el artículo 24 de esta Ley; 

V. Incumplan con las obligaciones que impone el artículo 33 de esta Ley; 

VI. Omitan presentar los Avisos a que se refiere el artículo 17 de esta Ley, y 
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VII. Participen en cualquiera de los actos u operaciones prohibidos por el artículo 32 

de esta Ley. 

Artículo 54. Las multas aplicables para los supuestos del artículo anterior de esta 

Ley serán las siguientes: 

I. Se aplicará multa equivalente a doscientos y hasta dos mil días de salario mínimo 

general vigente en el Distrito Federal en el caso de las fracciones I, II, III y IV del 

artículo 53 de esta Ley; 

II. Se aplicará multa equivalente a dos mil y hasta diez mil días de salario mínimo 

general vigente en el Distrito Federal en el caso de la fracción V del artículo 53 de 

esta Ley, y 

III. Se aplicará multa equivalente a diez mil y hasta sesenta y cinco mil días de 

salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, o del diez al cien por ciento 

del valor del acto u operación, cuando sean cuantificables en dinero, la que resulte 

mayor en el caso de las fracciones VI y VII del artículo 53 de esta Ley. 

Artículo 55. La Secretaría se abstendrá de sancionar al infractor, por una sola vez, 

en caso de que se trate de la primera infracción en que incurra, siempre y cuando 

cumpla, de manera espontánea y previa al inicio de las facultades de verificación de 

la Secretaría, con la obligación respectiva y reconozca expresamente la falta en que 

incurrió. 

Artículo 56. Son causas de revocación de los permisos de juegos y sorteos, además 

de las señaladas en las disposiciones jurídicas aplicables: 

I. La reincidencia en cualquiera de las conductas previstas en el artículo 53 

fracciones I, II, III y IV de esta Ley, o 

II. Cualquiera de las conductas previstas en el artículo 53 fracciones VI y VII de esta 

Ley. 
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La Secretaría informará de los hechos constitutivos de causal de revocación a la 

Secretaría de Gobernación, a efecto de que ésta ejerza sus atribuciones en la 

materia y, en su caso, aplique las sanciones correspondientes. 

Artículo 57. Son causas de cancelación definitiva de la habilitación que le haya sido 

otorgada al corredor público, además de las señaladas en las disposiciones jurídicas 

aplicables, la reincidencia en cualquiera de las conductas previstas en el artículo 53 

fracciones I, II, III y IV de esta Ley. 

Una vez que haya quedado firme la sanción impuesta por la Secretaría, ésta 

informará de su resolución a la Secretaría de Economía y le solicitará que proceda 

a la cancelación definitiva de la habilitación del corredor público que hubiere sido 

sancionado, y una vez informada, la Secretaría de Economía contará con un plazo 

de diez días hábiles para proceder a la cancelación definitiva solicitada, conforme a 

las disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 58. Cuando el infractor sea un notario público, la Secretaría informará de la 

infracción cometida a la autoridad competente para supervisar la función notarial, a 

efecto de que ésta proceda a la cesación del ejercicio de la función del infractor y la 

consecuente revocación de su patente, previo procedimiento que al efecto 

establezcan las disposiciones jurídicas que rijan su actuación. Darán lugar a la 

sanción de revocación, por ser consideradas notorias deficiencias en el ejercicio de 

sus funciones, los siguientes supuestos: 

I. La reincidencia en la violación de lo dispuesto en el artículo 53, en sus fracciones 

I, II, III, IV y V, y 

II. La violación a lo previsto en las fracciones VI y VII del artículo 53. 

La imposición de las sanciones anteriores se llevará a cabo sin perjuicio de las 

demás multas o sanciones que resulten aplicables. 

Artículo 59. Serán causales de cancelación de la autorización otorgada por la 

Secretaría a los agentes y apoderados aduanales: 
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I. La reincidencia en la violación de lo dispuesto en el artículo 53, en sus fracciones 

I, II, III y IV, y 

II. La violación a lo previsto en las fracciones VI y VII del artículo 53. 

La Secretaría informará de la infracción respectiva a la autoridad aduanera, a efecto 

de que ésta proceda a la emisión de la resolución correspondiente, siguiendo el 

procedimiento que al efecto establezcan las disposiciones jurídicas que rijan su 

actuación. 

La imposición de las sanciones anteriores se llevará a cabo sin perjuicio de las 

demás multas o  sanciones que resulten aplicables. 

Artículo 60. La Secretaría, en la imposición de sanciones de carácter administrativo 

a que se refiere el presente Capítulo, tomará en cuenta, en su caso, lo siguiente: 

I. La reincidencia, las causas que la originaron y, en su caso, las acciones 

correctivas aplicadas por el presunto infractor. Se considerará reincidente al que 

haya incurrido en una infracción que hubiere sido sancionada y, además de aquella, 

cometa la misma infracción, dentro de los dos años inmediatos siguientes a la fecha 

en que haya quedado firme la resolución correspondiente; 

II. La cuantía del acto u operación, procurando la proporcionalidad del monto de la 

sanción con aquellos, y 

III. La intención de realizar la conducta. 

Artículo 61. Las sanciones administrativas impuestas conforme a la presente Ley 

podrán impugnarse ante la propia Secretaría, mediante el recurso de revisión 

previsto en la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo o directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa a través del procedimiento contencioso administrativo. 

Capítulo VIII 
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De los Delitos 

 

Artículo 62. Se sancionará con prisión de dos a ocho años y con quinientos a dos 

mil días multa conforme al Código Penal Federal, a quien: 

I. Proporcione de manera dolosa a quienes deban dar Avisos, información, 

documentación, datos o imágenes que sean falsos, o sean completamente ilegibles, 

para ser incorporados en aquellos que deban presentarse; 

II. De manera dolosa, modifique o altere información, documentación, datos o 

imágenes destinados a ser incorporados a los Avisos, o incorporados en avisos 

presentados. 

Artículo 63. Se sancionará con prisión de cuatro a diez años y con quinientos a dos 

mil días multa conforme al Código Penal Federal: 

I. Al servidor público de alguna de las dependencias o entidades de la 

administración pública federal, del Poder Judicial de la Federación, de la 

Procuraduría o de los órganos constitucionales autónomos que indebidamente 

utilice la información, datos, documentación o imágenes a las que tenga acceso o 

reciban con motivo de esta Ley, o que transgreda lo dispuesto por el Capítulo VI de 

la misma, en materia de la reserva y el manejo de información, y 

II. A quien, sin contar con autorización de la autoridad competente, revele o 

divulgue, por cualquier medio, información en la que se vincule a una persona física 

o moral o servidor público con cualquier 

Aviso o requerimiento de información hecho entre autoridades, en relación con 

algún acto u operación relacionada con las Actividades Vulnerables, 

independientemente de que el Aviso exista o no. 

Artículo 64. Las penas previstas en los artículos 62 y 63, fracción II, de esta Ley se 

duplicarán en caso de que quien cometa el ilícito sea al momento de cometerlo o 
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haya sido dentro de los dos años anteriores a ello, servidor público encargado de 

prevenir, detectar, investigar o juzgar delitos. 

A quienes incurran en cualquiera de los delitos previstos en los artículos 62 y 63 de 

esta Ley, se les aplicará, además, una sanción de inhabilitación para desempeñar 

el servicio público por un tiempo igual al de la pena de prisión que haya sido 

impuesta, la cual comenzará a correr a partir de que se haya cumplido la pena de 

prisión. 

Artículo 65. Se requiere de la denuncia previa de la Secretaría para proceder 

penalmente en contra de los empleados, directivos, funcionarios, consejeros o de 

cualquier persona que realice actos en nombre de las instituciones financieras 

autorizadas por la Secretaría, que estén involucrados en la comisión de cualquiera 

de los delitos previstos en los artículos 62 y 63 de esta Ley. 

En el caso previsto en la fracción II del artículo 63 se procederá indistintamente por 

denuncia previa de la Secretaría o querella de la persona cuya identidad haya sido 

revelada o divulgada. 

 

Transitorios 

Primero. La presente Ley entrará en vigor a los nueve meses siguientes al día de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. El Ejecutivo Federal emitirá el Reglamento de la presente Ley, dentro de 

los treinta días siguientes a la entrada en vigor de esta Ley. 

Tercero. Los Avisos que deban presentarse por quienes realicen Actividades 

Vulnerables en términos de la Sección Primera del Capítulo III de esta Ley, se 

continuarán presentando en los términos previstos en las leyes y disposiciones 

generales que específicamente les apliquen. 
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Cuarto. Las Actividades Vulnerables a que se refiere la Sección Segunda del 

Capítulo III de la Ley, que se hayan celebrado con anterioridad a la entrada en vigor 

de la misma, se regirán por las disposiciones jurídicas aplicables y vigentes al 

momento en que ello hubiere ocurrido. 

La presentación de los Avisos en términos de las Secciones Segunda y Tercera del 

Capítulo III de la presente Ley se llevará a cabo, por primera vez, a la entrada en 

vigor del Reglamento de esta Ley; tales Avisos contendrán la información referente 

a los actos u operaciones relacionados con Actividades Vulnerables celebrados a 

partir de la fecha de entrada en vigor del citado Reglamento. 

Quinto. Las disposiciones relativas a la obligación de presentar Avisos, así como las 

restricciones al efectivo, entrarán en vigor a los sesenta días siguientes a la entrada 

en vigor del Reglamento de esta Ley. 

Sexto. Los convenios para el intercambio de información y acceso a bases de datos 

de los organismos autónomos, entidades federativas y municipios que establece 

esta Ley, deberán otorgarse entre las autoridades federales y aquéllos, en un plazo 

perentorio de seis meses contados a partir de la entrada en vigor. 

Séptimo. Se derogan todos los preceptos legales que se opongan a la presente Ley.  

(LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES 

CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA) 

11. 2 LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO 

TÍTULO QUINTO 

De las Prohibiciones, Sanciones Administrativas y Delitos 

Capítulo IV 

De los Delitos 

 

Artículo 115.- En los casos previstos en los artículos 111 al 114 de esta Ley, se 

procederá indistintamente a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
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quien requerirá la opinión previa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o 

bien, a petición de la institución de crédito de que se trate, o de quien tenga interés 

jurídico. Lo dispuesto en los artículos citados en este Capítulo, no excluye la 

imposición de las sanciones que conforme a otras leyes fueren aplicables, por la 

comisión de otro u otros delitos. Las instituciones de crédito, en términos de las 

disposiciones de carácter general que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, escuchando la previa opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores, estarán obligadas, en adición a cumplir con las demás obligaciones que les 

resulten aplicables, a: 

I. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, 

omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o 

cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos 

en los artículos 139 ó 148 Bis del Código Penal Federal o que pudieran 

ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código, y  

II. Presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, reportes sobre: 

a. Los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios, 

relativos a la fracción anterior, y 

b. Todo acto, operación o servicio, que realicen los miembros del consejo de 

administración, directivos, funcionarios, empleados y apoderados, que pudiesen 

ubicarse en el supuesto previsto en la fracción I de este artículo o que, en su caso, 

pudiesen contravenir o vulnerar la adecuada aplicación de las disposiciones 

señaladas. Los reportes a que se refiere la fracción II de este artículo, de 

conformidad con las disposiciones de carácter general previstas en el mismo, se 

elaborarán y presentarán tomando en consideración, cuando menos, las 

modalidades que al efecto estén referidas en dichas disposiciones; las 

características que deban reunir los actos, operaciones y servicios a que se refiere 
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este artículo para ser reportados, teniendo en cuenta sus montos, frecuencia y 

naturaleza, los instrumentos monetarios y financieros con que se realicen, y las 

prácticas comerciales y bancarias que se observen en las plazas donde se efectúen; 

así como la periodicidad y los sistemas a través de los cuales habrá de transmitirse 

la información. 

Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en las citadas reglas 

generales emitirá los lineamientos sobre el procedimiento y criterios que las 

instituciones de crédito deberán observar respecto de: 

a. El adecuado conocimiento de sus clientes y usuarios, para lo cual aquéllas 

deberán considerar los antecedentes, condiciones específicas, actividad económica 

o profesional y las plazas en que operen; 

b. La información y documentación que dichas instituciones deban recabar para la 

apertura de cuentas o celebración de contratos relativos a las operaciones y  

servicios que ellas presten y que acredite plenamente la identidad de sus clientes; 

c. La forma en que las mismas instituciones deberán resguardar y garantizar la 

seguridad de la información y documentación relativas a la identificación de sus 

clientes y usuarios o quienes lo hayan sido, así como la de aquellos actos, 

operaciones y servicios reportados conforme al presente artículo, y 

d. Los términos para proporcionar capacitación al interior de las instituciones sobre 

la materia objeto de este artículo. Las disposiciones de carácter general a que se 

refiere el presente artículo, señalarán los términos para su debido cumplimiento. 

Las instituciones de crédito deberán conservar, por al menos diez años, la 

información y documentación a que se refiere el inciso c) del párrafo anterior, sin 

perjuicio de lo establecido en éste u otros ordenamientos aplicables. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para requerir y 

recabar, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a las 
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instituciones de crédito, quienes estarán obligadas a entregar información y 

documentación relacionada con los actos, operaciones y servicios a que se refiere 

este artículo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para 

obtener información adicional de otras personas con el mismo fin y a proporcionar 

información a las autoridades competentes. 

El cumplimiento de las obligaciones señaladas en este artículo no implicará 

trasgresión alguna a lo establecido en los artículos 117 y 118 de esta Ley. Las 

disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo deberán ser 

observadas por las instituciones de crédito, así como por los miembros del consejo 

de administración, directivos, funcionarios, empleados y apoderados respectivos, 

por lo cual, tanto las entidades como las personas mencionadas serán responsables 

del estricto cumplimiento de las obligaciones que mediante dichas disposiciones se 

establezcan. 

La violación a las disposiciones a que se refiere este artículo será sancionada por 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores conforme al procedimiento previsto en 

el artículo 110 de la presente ley, con multa equivalente del 10% al 100% de la 

operación inusual no reportada, y en los demás casos con multa de hasta 100,000 

días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Los servidores 

públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, las instituciones de crédito, sus miembros del consejo de 

administración, directivos, funcionarios, empleados y apoderados, deberán 

abstenerse de dar noticia de los reportes y demás documentación e información a 

que se refiere este artículo, a personas o autoridades distintas a las facultadas 

expresamente en los ordenamientos relativos para requerir, recibir o conservar tal 

documentación e información. La violación a estas obligaciones será sancionada en 

los términos de las leyes correspondientes. 
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Artículo 115 Bis.- Las instituciones de crédito podrán intercambiar información en 

términos de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de 

esta Ley, con el fin de fortalecer las medidas para prevenir y detectar actos, 

omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o 

cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto en el artículo 

139 del Código Penal Federal, o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 

400 Bis del mismo Código. El cumplimiento de las obligaciones y el intercambio de 

información a que se refiere este artículo no implicarán trasgresión alguna a lo 

establecido en el artículo 117 de esta Ley.  

Ley de Instituciones de Crédito. (s.f.). Obtenido de 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/43.pdf 

 

 

11.3 LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES 

TÍTULO QUINTO 

De las Actividades Auxiliares del Crédito 

CAPÍTULO II 

De la realización habitual y profesional de operaciones de crédito, arrendamiento 

financiero y factoraje financiero 

Artículo 87-D.- Las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas se Sujetarán 

a lo que, para las instituciones de crédito y entidades financieras, según 

corresponda, disponen los artículos 49, 50, 51, 73, 73 Bis y 73 Bis 1, 93, 99, 101, 

102 y 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como 4, fracciones I a VI, y 6 de 

la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Al efecto, las sociedades 

financieras de objeto múltiple reguladas se sujetarán a las disposiciones que, para 

dichas sociedades, emitan las correspondientes autoridades indicadas en los 
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artículos antes señalados y en las mismas materias a que aquellos se refieren. Lo 

dispuesto por este artículo deberá preverse expresamente en los estatutos de las 

sociedades financieras de objeto múltiple reguladas. Lo previsto en artículo 65-A de 

esta Ley será igualmente aplicable a las sociedades financieras de objeto múltiple 

reguladas, tratándose de los actos administrativos señalados en dicho precepto que 

la citada Comisión dicte en relación con dichas entidades financieras. 

 

 

 

 

 

TÍTULO SEXTO 

De las Infracciones y Delitos 

CAPÍTULO II 

De los delitos 

Artículo 95.- Para proceder penalmente por los delitos previstos en los artículos 96, 

97, 98, 99, 99 Bis, 101, 101 Bis y 101 Bis 2 de esta ley, será necesario que la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público formule petición, previa opinión de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores; también se procederá a petición de las 

organizaciones auxiliares de crédito o casas de cambio ofendidas, o de quien tenga 

interés jurídico. Las multas previstas en el presente capítulo, se impondrán a razón 

de días de salario. Para calcular su importe, se tendrá como base el salario mínimo 

general diario vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta 

sancionada. Para determinar el monto de la operación, quebranto o perjuicio 

patrimonial previstos en este capítulo, se considerarán como días de salario, el 

salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, en el momento de 

cometerse el delito de que se trate. 

Las organizaciones auxiliares del crédito y casas de cambio, en términos de las 

disposiciones de carácter general que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito 
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Público, escuchando la previa opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores, estarán obligadas, en adición a cumplir con las demás obligaciones que les 

resulten aplicables, a: 

I. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u 

operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de 

cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 ó 148 

Bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 

400 Bis del mismo Código, y 

II. Presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, reportes sobre: 

a. Los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios, 

relativos a la fracción anterior, y 

b. Todo acto, operación o servicio, que pudiese ubicarse en el supuesto previsto en 

la fracción I de este artículo o que, en su caso, pudiesen contravenir o vulnerar la 

adecuada aplicación de las disposiciones señaladas en la misma, que realice o en 

el que intervenga algún miembro del consejo de administración, administradores, 

directivos, funcionarios, empleados y apoderados. 

Los reportes a que se refiere la fracción II de este artículo, de conformidad con las 

disposiciones de carácter general previstas en el mismo, se elaborarán y 

presentarán tomando en consideración, cuando menos, las modalidades que al 

efecto estén referidas en dichas disposiciones; las características que deban reunir 

los actos, operaciones y servicios a que se refiere este artículo para ser reportados, 

teniendo en cuenta sus montos, frecuencia y naturaleza, los instrumentos 

monetarios y financieros con que se realicen, y las prácticas comerciales y 

financieras que se observen en las plazas donde se efectúen; así como la 

periodicidad y los sistemas a través de los cuales habrá de transmitirse la 

información. 
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Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en las citadas reglas 

generales emitirá los lineamientos sobre el procedimiento y criterios que las 

organizaciones auxiliares del crédito y casas de cambio deberán observar respecto 

de: 

a. El adecuado conocimiento de sus clientes y usuarios, para lo cual aquéllas 

deberán considerar los antecedentes, condiciones específicas, actividad económica 

o profesional y las plazas en que operen; 

b. La información y documentación que dichas organizaciones auxiliares del crédito 

y casas de cambio deban recabar para la apertura de cuentas o celebración de 

contratos relativos a las operaciones y servicios que ellas  presten y que acredite 

plenamente la identidad de sus clientes; 

c. La forma en que las mismas organizaciones auxiliares del crédito y casas de 

cambio deberán resguardar y garantizar la seguridad de la información y 

documentación relativas a la identificación de sus clientes y usuarios o quienes lo 

hayan sido, así como la de aquellos actos, operaciones y servicios reportados 

conforme al presente artículo, y 

d. Los términos para proporcionar capacitación al interior de las organizaciones 

auxiliares del crédito y casas de cambio sobre la materia objeto de este artículo. Las 

disposiciones de carácter general a que se refiere el presente artículo, señalarán 

los términos para su debido cumplimiento. Las organizaciones auxiliares del crédito 

y casas de cambio deberán conservar, por al menos diez años, la información y 

documentación a que se refiere el inciso c) del párrafo anterior, sin perjuicio de lo 

establecido en éste u otros ordenamientos aplicables. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para requerir y 

recabar, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, información 

y documentación relacionada con los actos, operaciones y servicios a que se refiere 

la fracción II de este artículo. Las organizaciones auxiliares del crédito y casas de 

cambio, quienes estarán obligadas a proporcionar dicha información y 
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documentación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para 

obtener información adicional de otras fuentes con el mismo fin y a proporcionar 

información a las autoridades competentes. El cumplimiento de las obligaciones 

señaladas en este artículo no implicará trasgresión alguna a la obligación de 

confidencialidad legal, ni constituirá violación a las restricciones sobre revelación de 

información establecidas por vía contractual. 

Las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo deberán ser 

observadas por las organizaciones auxiliares del crédito y casas de cambio, así 

como por los miembros del consejo de administración, administradores, directivos, 

funcionarios, empleados y apoderados respectivos, por lo cual, tanto las entidades 

como las personas mencionadas serán responsables del estricto cumplimiento de 

las obligaciones que mediante dichas disposiciones se establezcan. 

La violación a las disposiciones a que se refiere este artículo será sancionada por 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores conforme al procedimiento previsto en 

el artículo 88 de la presente Ley, con multa de hasta 100,000 días de salario mínimo 

general diario vigente en el Distrito Federal. Las mencionadas multas podrán ser 

impuestas, a las organizaciones auxiliares del crédito y casas de cambio, así como 

a sus miembros del consejo de administración, administradores, directivos, 

funcionarios, empleados y apoderados respectivos, así como a las personas físicas 

y morales que, en razón de sus actos, hayan ocasionado o intervenido para que 

dichas entidades financieras incurran en la irregularidad o resulten responsables de 

la misma. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, atendiendo 

a las circunstancias de cada caso, podrá proceder conforme a lo previsto en el 

artículo 74 de esta Ley. 

Los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las organizaciones auxiliares del crédito 

y casas de cambio, sus miembros del consejo de administración, administradores, 
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directivos, funcionarios, empleados y apoderados, deberán abstenerse de dar 

noticia de los reportes y demás documentación e información a que se refiere este 

artículo, a personas o autoridades distintas a las facultadas expresamente en los 

ordenamientos relativos para requerir, recibir o conservar tal documentación e 

información. La violación a estas obligaciones será sancionada en los términos de 

las leyes correspondientes. 

Artículo 95 Bis.- Las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, los 

centros cambiarios y los transmisores de dinero, en términos de las disposiciones 

de carácter general que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, después 

de escuchar la previa opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 

estarán obligados, en adición a cumplir con las demás obligaciones que les resulten 

aplicables, a: 

I. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u 

operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de 

cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 ó 148 

Bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 

400 Bis del mismo Código;  

II. Presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, reportes sobre: a. Los actos, operaciones 

y servicios que realicen con sus clientes y usuarios, relativos a la fracción anterior, 

y 

b. Todo acto, operación o servicio, que pudiesen ubicarse en el supuesto previsto 

en la fracción I de este artículo o que, en su caso, pudiesen contravenir o vulnerar 

la adecuada aplicación de las disposiciones señaladas en la misma, que realice o 

en el que intervenga algún miembro del consejo de administración, administrador, 

directivo, funcionario, empleados, factor y apoderado. 

III. Registrar en su contabilidad cada una de las operaciones o actos que celebren 

con sus clientes o usuarios, así como de las operaciones que celebren con 
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instituciones financieras. Los reportes a que se refiere la fracción II de este artículo, 

de conformidad con las disposiciones de carácter general previstas en el mismo, se 

elaborarán y presentarán tomando en consideración, cuando menos, las 

modalidades que al efecto estén referidas en dichas disposiciones; las 

características que deban reunir los actos, operaciones y servicios a que se refiere 

este artículo para ser reportados, teniendo en cuenta sus montos, frecuencia y 

naturaleza, los instrumentos monetarios y financieros con que se realicen, y las 

prácticas comerciales que se observen en las plazas donde se efectúen; así como 

la periodicidad y los sistemas a través de los cuales habrá de transmitirse la 

información. Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en las citadas 

disposiciones de carácter general, emitirá los lineamientos sobre el procedimiento y 

criterios que las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, los centros 

cambiarios y los transmisores de dinero deberán observar respecto de: 

a. El adecuado conocimiento de sus clientes y usuarios, para lo cual aquéllas 

deberán considerar los antecedentes, condiciones específicas, actividad económica 

o profesional y las plazas en que operen; 

b. La información y documentación que dichas sociedades financieras de objeto 

múltiple no reguladas, los centros cambiarios y los transmisores de dinero deban 

recabar para la celebración de las operaciones y servicios que ellas presten y que 

acrediten plenamente la identidad de sus clientes; 

c. La forma en que las mismas sociedades financieras de objeto múltiple no 

reguladas, los centros cambiarios y los transmisores de dinero deberán resguardar 

y garantizar la seguridad de la información y documentación relativas a la 

identificación de sus clientes y usuarios o quienes lo hayan sido, así como la de 

aquellos actos, operaciones y servicios reportados conforme al presente artículo, y 

d. Los términos para proporcionar capacitación al interior de sociedades financieras 

de objeto múltiple no reguladas, los centros cambiarios y los transmisores de dinero 

sobre la materia objeto de este artículo. Las disposiciones de carácter general a que 
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se refiere el presente artículo señalarán los términos para su debido cumplimiento. 

Las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, los centros cambiarios 

y los transmisores de dinero, en términos de las disposiciones de carácter general 

previstas en el primer párrafo de este artículo, deberán conservar, por al menos diez 

años, la información y documentación a que se refiere el inciso c del párrafo anterior, 

sin perjuicio de lo establecido en éste u otros ordenamientos aplicables. La 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para requerir y recabar, 

por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, información y 

documentación relacionada con los actos, operaciones y servicios a que se refiere 

la fracción II de este artículo. Las sociedades financieras de objeto múltiple no 

reguladas, los centros cambiarios y los transmisores de dinero estarán obligados a 

proporcionar dicha información y documentación. El cumplimiento de las 

obligaciones señaladas en este artículo no implicará trasgresión alguna a la 

obligación de confidencialidad legal, ni constituirá violación a las restricciones sobre 

revelación de información establecidas por vía contractual. Las disposiciones de 

carácter general a que se refiere este artículo deberán ser observadas por las 

sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, los centros cambiarios y los 

transmisores de dinero, así como por los miembros del consejo de administración, 

administradores, directivos, funcionarios, empleados, factores y apoderados 

respectivos, por lo cual, tanto las sociedades como las personas mencionadas serán 

responsables del estricto cumplimiento de las obligaciones que mediante dichas 

disposiciones se establezcan. 

La violación a las disposiciones a que se refiere este artículo será sancionada por 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con multa de 200 hasta 100,000 días 

de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, en términos de esta 

Ley y de aquellas otras que resulten aplicables. Las mencionadas sanciones podrán 

ser impuestas a las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, los 

centros cambiarios y los transmisores de dinero, así como a sus miembros del 

consejo de administración, administradores, directivos, funcionarios, empleados, 

factores y apoderados respectivos, así como a las personas físicas y morales que, 
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en razón de sus actos, hayan ocasionado o intervenido para que dichas entidades 

financieras incurran en la irregularidad o resulten responsables de la misma. 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores tendrá la facultad de supervisar, vigilar 

e inspeccionar el cumplimiento y observancia de lo dispuesto por este artículo, así 

como por las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público en términos del mismo. Asimismo, la Comisión Nacional Bancaria 

y de Valores podrá ordenar a las instituciones de crédito, casas de bolsa y casas de 

cambio con las que operen los centros cambiarios y los transmisores de dinero, que 

suspendan o cancelen los contratos que tengan celebrados con dichas personas y 

se abstengan de realizar nuevas operaciones, cuando presuma que se encuentran 

violando lo previsto en este artículo o las disposiciones de carácter general que de 

éste emanen. 

Los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los centros cambiarios, las sociedades 

financieras de objeto múltiple no reguladas y los transmisores de dinero, sus 

miembros del consejo de administración, administradores, directivos, funcionarios, 

empleados, factores y apoderados, deberán abstenerse de dar noticia de los 

reportes y demás documentación e información a que se refiere este artículo, a 

personas o autoridades distintas a las facultadas expresamente en los 

ordenamientos relativos para requerir, recibir o conservar tal documentación e 

información. La violación a estas obligaciones será sancionada en los términos de 

las leyes correspondientes. 

Artículo 97.- Serán sancionados con prisión de dos a diez años y multa de quinientos 

a cincuenta mil días de salario, los consejeros, funcionarios o empleados de las 

organizaciones auxiliares del crédito y casas de cambio o quienes intervengan 

directamente en la operación: 

I. Que dolosamente omitan u ordenen omitir registrar en los términos del artículo 52 

de esta ley, las operaciones efectuadas por la organización o casa de cambio de 
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que se trate, o que mediante maniobras alteren u ordenen alterar los registros para 

ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones realizadas, afectando la 

composición de activos, pasivos, cuentas contingentes o resultados; 

II. Que conociendo la falsedad sobre el monto de los activos o pasivos, concedan el 

préstamo o crédito. 

III. Que a sabiendas, presenten a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores datos 

falsos sobre la solvencia del deudor, sobre el valor de las garantías de los créditos, 

préstamos o derechos de crédito, imposibilitándola a adoptar las medidas 

necesarias para que se realicen los ajustes correspondientes en los registros de la 

organización respectiva, y 

III. Que, conociendo los vicios que señala la fracción III del artículo 98 de 

esta ley, concedan el préstamo o crédito.  

Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. (s.f.). Obtenido 

de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/139.pdf 

 

 

11.4 CÓDIGO PENAL FEDERAL 

 CAPITULO II  

Operaciones con recursos de procedencia ilícita 

 

Artículo 400 Bis.- Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco 

mil días multa al que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las 

siguientes conductas: adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé 

en garantía, invierta, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste 

hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier 
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naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una 

actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar o pretender ocultar, 

encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos 

recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita. La misma pena se 

aplicará a los empleados y funcionarios de las instituciones que integran el sistema 

financiero, que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para la comisión de las 

conductas previstas en el párrafo anterior, sin perjuicio de los procedimientos y 

sanciones que correspondan conforme a la legislación financiera vigente. La pena 

prevista en el primer párrafo será aumentada en una mitad, cuando la conducta 

ilícita se cometa por servidores públicos encargados de prevenir, denunciar, 

investigar o juzgar la comisión de delitos. En este caso, se impondrá a dichos 

servidores públicos, además, inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o 

comisión públicos hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. En 

caso de conductas previstas en este artículo, en las que se utilicen servicios de 

instituciones que integran el sistema financiero, para proceder penalmente se 

requerirá la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cuando 

dicha Secretaría, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, encuentre 

elementos que permitan presumir la comisión de los delitos referidos en el párrafo 

anterior, deberá ejercer respecto de los mismos las facultades de comprobación que 

le confieren las leyes y, en su caso, denunciar hechos que probablemente puedan 

constituir dicho ilícito. Para efectos de este artículo se entiende que son producto 

de una actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, 

cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o 

indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún 

delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia.  
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Para los mismos efectos, el sistema financiero se encuentra integrado por las 

instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, almacenes generales de depósito, 

arrendadoras financieras, sociedades de ahorro y préstamo, sociedades financieras 

de objeto limitado, uniones de crédito, empresas de factoraje financiero, casas de 

bolsa y otros intermediarios bursátiles, casas de cambio, administradoras de fondos 

de retiro y cualquier otro intermediario financiero o cambiario. 

Codigo Penal Federal. (s.f.). Obtenido de 

https://www.hsph.harvard.edu/population/domesticviolence/mexico.penal.pd

f 
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12. 0 METODOLOGÍA 

El instrumento el cual se había elegido era una entrevista dirigida a las diferentes 

dependencias de gobierno estatal y municipal para conocer su opinión acorde al 

lavado de dinero y saber su forma de pensar de este fenómeno como repercute en 

el sector que ellos se encuentran, sin embargo esto no se pudo llevar a cabo debido 

a que se negaron a dar información sobre este tema, pues si bien se sabe es un 

tanto delicado. 

Es por ello que se optó por llevar a cabo otro tipo de investigación, el  tipo de 

investigación que se llevara a cabo para desarrollar esta investigación es de tipo  

documental puesto que esta técnica se lleva a cabo mediante la recolección y 

análisis de datos y con base en esto realizar un producto en el cual se integre la 

información más relevante para darla a conocer a la sociedad, ya que el tema central 

de esta investigación es muy amplio y existe mucha información relacionada al 

lavado de dinero . 

La investigación se llevara a cabo en distintas fuentes de información, libros, sitios 

web, artículos publicados así como también en datos históricos que otros autores 

han inscrito y dado a conocer a la sociedad, se recolectara toda la información 

necesaria para realizarse el análisis y darla a conocer a través de un manual 

informativo a los contribuyentes del sat. 
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13.0 CONCLUSIONES 

Con la realización de este estudio de investigación se llegó a la conclusión de que 

realmente se da el lavado de dinero en los 3 niveles de gobierno, y esto afecta 

financieramente a la sociedad porque se dejan de recibir impuestos lo cual 

disminuye el ingreso público y al momento de repartirlos a los estado y municipios 

estos son recursos más limitados y los sectores a los que se destinan estos 

recursos, aparte de que es importante que los entes públicos así como las personas 

físicas y morales pueden incurrir en sanciones económicas o administrativas. 

Así  como también en el transcurso de este estudio de investigación nos 

encontramos con barreras de información, puesto que a primer opción para recabar 

información había sido aplicar una entrevista a algunos entes públicos que se 

desempeñan en el estado de Colima y su municipio en los distintos sectores para 

saber su punto de vista sobre este fenómeno y la manera en que los afecta 

directamente. 

El tiempo también fue una limitante, ya que como bien sabemos el lavado de diner5o 

es un tema muy amplio, por lo tanto hay mucha información de donde tomar para 

abordar de una mejor forma esta investigación. 
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MANUAL PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE 

OPERACIONES DE LAVADO DE DINERO 
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I. CONCEPTOS  

A. Lavado de Dinero 

Es el proceso a través del cual se encubre el origen ilícito de fondos provenientes 

de actividades como narcotráfico, secuestro, tráfico de personas/órganos, etc. Su 

objetivo consiste en hacer que estos fondos parezcan obtenidos de manera legítima 

y circulen sin ningún problema en el sistema financiero.  

El lavado de dinero se compone de una serie de transacciones destinadas a ocultar 

el origen de los activos financieros de manera que los criminales puedan utilizarlos 

sin comprometerse. 

Estas operaciones comprenden tres fases: 

1. Colocación: Los fondos procedentes de actividades ilegales se introducen en 

el sistema financiero por medio de depósitos, transferencias electrónicas, 

adquisiciones de cheques de viajero, compra en efectivo de bienes de valor 

que son vendidos después con cobros de cheques u otros modos de pago, 

etc. Esta etapa representa la entrada inicial de los fondos dentro del sistema 

financiero y económico legal. 
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2. Estratificación (o transformación): Los recursos son alejados de su fuente 

ilícita por medio de operaciones financieras más o menos complejas. Se 

busca ocultar el origen fraudulento de los recursos mediante una sucesión 

de operaciones financieras o económicas destinadas a dificultar el rastreo de 

los fondos. El blanqueador transfiere el dinero de un país a otro, 

generalmente a través de procesos electrónicos; realiza operaciones con 

productos financieros; mueve constantemente los fondos para evadir su 

detección.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Integración: Los fondos “lavados” se reintroducen en la economía legal, de 

tal manera que parecen provenir de actividades legítimas. Deben 

proporcionar legitimidad a sus dueños para evitar que se sospeche no 

solamente de una procedencia ilícita, sino también que se sospeche sobre 

su utilización final. 
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FASES DEL LAVADO DE DINERO 

 

 

 

 

 

 

Los casos de narcotráfico, corrupción, tráfico de seres, tráfico de órganos, fraudes 

contables, criminalidad organizada y otros delitos tienen un fin común: generar 

grandes cantidades de dinero que necesitarán ser integradas, disfrazadas y 

aparentar legalidad en la economía oficial.  

Derivado de lo anterior, a nivel internacional se han implantado importantes 

recomendaciones de prevención, detección y reporte de operaciones susceptibles 

de lavado de dinero, principalmente en las entidades financieras. 

B. Delito por operaciones financieras relacionadas con lavado de dinero  

México fue uno de los primeros países latinoamericanos en adoptar una legislación 

anti lavado, iniciando en diciembre de 1989 con la creación del delito fiscal de lavado 
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de dinero, especificado en el Artículo 115 bis del Código Fiscal Federal. 

Posteriormente, en mayo de 1996, se creó el delito penal de lavado de dinero bajo 

el Artículo 400 bis del Código Penal Federal: “Se impondrá de cinco a quince años 

de prisión y de mil a cinco mil días de multa al que por sí o por interpósita persona 

realice cualquiera de las siguientes conductas: adquiera, enajene, administre, 

custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera, dentro 

del territorio nacional, de éste hacia el extranjero, o a la inversa, recursos, derechos 

o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan 

el producto de una actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar 

o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o 

propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita.  

La misma pena se aplicará a los empleados y funcionarios de las instituciones que 

integran el sistema financiero, que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para 

la comisión de las conductas previstas en el párrafo anterior, sin perjuicio de los 

procedimientos y sanciones que correspondan conforme a la legislación vigente. 

C. Normatividad aplicable  

El 17 de marzo de 2011 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las 

Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 95 bis de la Ley 

General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables en 

materia de lavado de dinero a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple no 

reguladas (en adelante, “las Disposiciones”), las cuales tienen por objeto:  

a) Establecer las medidas y procedimientos mínimos que deberán observarse para 

prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar 

ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos 

previstos en los artículos 139 o 148 bis del Código Penal Federal o que pudiesen 

ubicarse en los supuestos del artículo 400 bis del mismo Código. 
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b) Establecer los términos y modalidades para presentar a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, por conducto del Sistema de Administración Tributaria 

(SAT), reportes sobre: (i) los actos, operaciones y servicios que realicen con sus 

clientes y usuarios, relativos a los supuestos previstos en los artículos 139, 148 bis 

o 400 bis citados, y (ii) todo acto, operación o servicio que realicen los miembros del 

consejo de administración, directivos, funcionarios, empleados y apoderados que 

pudiesen ubicarse en dichos supuestos o contravenir o vulnerar la adecuada 

aplicación de las Disposiciones señaladas. 

Entre las medidas y procedimientos que deben observar las instituciones financieras 

para prevenir y detectar actos que involucren operaciones de lavado de dinero, se 

encuentran: 

I. Conocer a los clientes y usuarios (antecedentes, condiciones específicas, 

actividad económica o profesional, plazas en que operan, etc.). 

II. Recabar información y documentación que acrediten plenamente la identidad 

de los clientes y usuarios. 

III. Reportar operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes que 

pudieran denotar vínculos de sus clientes, usuarios, accionistas, consejeros, 

administradores, directivos, funcionarios, apoderados o empleados con 

operaciones de lavado de dinero. 

IV. Conservar y resguardar, al menos por 10 años, la información señalada en 

los incisos anteriores.  

D. Debida Diligencia sobre el conocimiento de los clientes y usuarios 

Este término se refiere a las políticas, prácticas y procedimientos que cualquier 

institución financiera debe realizar con sus clientes y usuarios, e involucra 

básicamente:  

a.- Identificación de clientes y usuarios.- por cada cliente se deberá integrar un 

expediente que incluya documentos relativos a su identificación personal, domicilio, 
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teléfono, actividad, ingresos y cualquier otro aspecto que permita su plena 

identificación. La identificación de los usuarios dependerá del tipo de operaciones 

que realicen con la Sociedad. 

b.- Clasificación de clientes y usuarios.- se deberán establecer perfiles de riesgo 

para clasificar a los clientes y usuarios.  

c.- Conocimiento de clientes y usuarios.- se deberá dar seguimiento a las 

operaciones realizadas por los clientes y usuarios; establecer su perfil transaccional 

y los supuestos en que las operaciones que realicen se aparten de éste; identificar 

posibles operaciones inusuales y/o relevantes que pudieran constituir señales de 

alerta y modificar, en su caso, el grado de riesgo previamente determinado.  

E. Definiciones  

Cliente 

Persona física o moral que sea acreditado o utilice al amparo de un contrato los 

servicios prestados por ésta, o realice operaciones con ésta. Los estudiantes cuyo 

crédito es cedido o vendido a un tercero dejan de ser clientes, ya que concluye la 

relación contractual que tenían con la Sociedad; por tanto, queda excluida de 

responsabilidades en cuanto al seguimiento, registró y reporte a las autoridades, en 

su caso, de las operaciones que realicen a partir de su desincorporación. Usuario 

Persona física o moral que realice una operación o utilice los servicios que esta le 

ofrezca, sin tener una relación comercial permanente con la Sociedad. Se entenderá 

que no existe relación comercial permanente cuando la referida persona no hubiere 

contratado un crédito, no realice operaciones con la Sociedad a través de 

fideicomisos y cuando la relación comercial entre SOFES y el usuario concluya con 

la simple ejecución del acto. 

La Entidad / la Sociedad.- SOFES SOFOM. 

Sociedad Financiera de Objeto Múltiple. 
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Supervisor 

Servicio de Administración Tributaria (SAT) Operación Relevante.- la que se realice 

con los billetes y las monedas metálicas de curso legal en los Estados Unidos 

Mexicanos o en cualquier otro país, así como con cheques de viajero y monedas 

acuñadas en platino, oro y plata, por un monto igual o superior al equivalente en 

moneda nacional a diez mil dólares de los Estados Unidos de América. 

Operación Inusual 

Operación, actividad, conducta o comportamiento de un cliente que no concuerde 

con los antecedentes o actividad conocida por la Entidad o declarada a ésta, o con 

el perfil transaccional inicial o habitual de dicho cliente, en función al origen o destino 

de los recursos, así como al monto, frecuencia, tipo o naturaleza de la operación de 

que se trate, sin que exista una justificación razonable para dicha operación, 

actividad, conducta o comportamiento, o bien, aquella operación, actividad, 

conducta o comportamiento que un cliente o usuario realice o pretenda realizar con 

la Entidad de que se trate, en la que, por cualquier causa, esta considere que los 

recursos pudieran estar destinados a favorecer, prestar ayuda, auxilio o 

cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto en los artículos 

139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal.  

Operación Interna Preocupante 

Operación, actividad, conducta o comportamiento de cualquiera de los accionistas, 

socios, directivos, funcionarios, empleados, apoderados y de quienes ejerzan el 

control de la Entidad de que se trate, que por sus características pudiera contravenir, 

vulnerar o evadir la aplicación de lo dispuesto por la Ley, en las Disposiciones 

Oficiales, o aquella que por cualquier otra causa resulte dubitativa para las 

Entidades por considerar que pudiese favorecer o no alertar sobre la actualización 

de los supuestos previstos en los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal 

Federal. 
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Persona Políticamente Expuesta 

Individuo que desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en un 

país extranjero o en territorio nacional, considerando entre otros, a los jefes de 

estado o de gobierno, líderes políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o 

militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios o 

miembros importantes de partidos políticos. 

Se asimilan a las Personas Políticamente Expuestas, el cónyuge, la concubina, el 

concubinario y las personas con las que mantengan parentesco por consanguinidad 

o afinidad hasta el segundo grado, así como a las personas morales con las que la 

Persona Políticamente Expuesta mantenga vínculos patrimoniales. 
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 II. VULNERABILIDAD DE SOFES AL LAVADO DE DINERO 

Para lavar dinero los blanqueadores de fondos buscan preferentemente sectores 

financieros que manejen grandes volúmenes de dinero y que ofrezcan diversidad 

de productos, de modo que puedan realizar sin mucha dificultad, y generalmente 

con rapidez, las tres fases de la operación: colocación, estratificación e integración 

de recursos ilícitos. A diferencia de otras entidades financieras, SOFES resulta un 

instrumento poco propicio para el lavado de dinero, ya que sólo maneja un producto 

-el crédito educativo- y opera bajo un esquema en el que no hay flujo de recursos 

de y hacia el cliente: 
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A través de SOFES no es posible “mover” y “limpiar” dinero ilegal, ya que los 

recursos no se entregan al cliente, sino a las universidades donde se matricularon. 

En estricto sentido, a la Sociedad sólo podrían ingresar recursos ilícitos a través del 

pago del crédito, pero el delincuente no obtiene a cambio una ganancia financiera 

(objeto del lavado de dinero) sino un servicio que no puede monetizarse (educación 

universitaria).  

No obstante, debido a su carácter de Sociedad Financiera, SOFES está obligada a 

cumplir con las Disposiciones que le aplican en materia de prevención y detección 

de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo. 
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III. POLÍTICA DE IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES Y USUARIOS  

A. Identificación de clientes Conforme a lo que establecen las Disposiciones de 

Carácter General a que se refiere el artículo 95 bis de la Ley General de 

Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a Sociedades 

Financieras de Objeto Múltiple no reguladas, para la identificación del Cliente se 

deberá integrar un expediente que contenga, cuando menos, lo siguiente:  

1. Si se trata de personas físicas (acreditados SOFES ).- apellido paterno, apellido 

materno y nombre(s) sin abreviaturas; fecha de nacimiento; país de nacimiento; 

nacionalidad; ocupación, profesión, actividad o giro del negocio al que se dedique 

el cliente; domicilio particular (calle, número exterior e interior si lo tiene, colonia, 

código postal, delegación o municipio, ciudad o población y entidad federativa); 

teléfono(s) en que se le pueda localizar; correo electrónico, en su caso; Clave Única 

del Registro de Población y/o el Registro Federal de Contribuyentes (con 

homoclave) cuando dispongan de ellos, así como el número de serie de la Firma 

Electrónica Avanzada, cuando cuenten con ella.  

Asimismo, se requerirá integrar en el expediente copia simple de por lo menos los 

siguientes documentos:  

a) Identificación personal, oficial y vigente a la fecha de presentación, con fotografía, 

firma y en su caso, domicilio.  

b) Constancia de la Clave Única del Registro de Población y/o Cédula de 

Identificación Fiscal, cuando el cliente disponga de ellas, así como la Firma 

Electrónica Avanzada, cuando cuenten con ella.  

c) Comprobante de domicilio, cuando el domicilio manifestado no coincida con el de 

la identificación o ésta no lo contenga.  

d) Declaración firmada por el cliente, en la que conste que dicha persona actúa para 

los fines de la operación que se celebra, a nombre y por cuenta propia. Antes de 
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iniciar la relación comercial con los clientes (otorgamiento de crédito), las ventanillas 

SOFES deberán celebrar una entrevista personal con estos para recabar los datos 

y documentos de identificación del cliente que se señalan en este Manual.  

El resultado de dicha entrevista deberá también formar parte del expediente del 

acreditado.  

Tratándose de las personas que figuren en los contratos de crédito como avales, 

fiadores, coacreditados u obligados solidarios, se deberán observar los mismos 

requisitos que los señalados para los clientes acreditados.  

Sólo se aceptarán como documentos válidos para la identificación del cliente y de 

sus fiadores, coacreditados u obligados solidarios, aquéllos que se señalan en las 

citadas Disposiciones.  

Sólo podrán suscribirse contratos de crédito cuando se haya cumplido 

satisfactoriamente con los requisitos de identificación de clientes señalados en este 

Manual, por tanto, previo al otorgamiento de recursos deberá obrar en poder de las 

ventanillas SOFES el expediente completo del cliente. 

En el caso de los créditos que ya fueron otorgados, las Ventanillas SOFES deberán 

verificar que los expedientes contengan los datos y documentos que se señalan, los 

cuales deberán estar actualizados. 

2. Si se trata de personas morales (universidades socias).- denominación o razón 

social; giro mercantil, actividad u objeto social; nacionalidad; clave del Registro 

Federal de Contribuyentes (con homoclave); número de serie de la Firma 

Electrónica Avanzada, cuando se cuente con ella; domicilio (calle, número exterior 

e interior si lo tiene, colonia, código postal, delegación o municipio, ciudad o 

población y entidad federativa); teléfono(s); correo electrónico, en su caso; fecha de 

constitución; y nombre completo del administrador o administradores, director, 

gerente general o apoderado legal que, con su firma, puedan obligar a la persona 
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moral para efectos de la celebración de un contrato o realización de la operación de 

que se trate.  

Asimismo, se requerirá integrar en el expediente copia simple de por lo menos los 

siguientes documentos:  

a) Testimonio o copia certificada del instrumento público que acredite su legal 

existencia inscrito en el registro público que corresponda.  

b) Cédula de identificación fiscal expedida por la SHCP o constancia de la Firma 

Electrónica Avanzada, si se cuenta con ella.  

c) Comprobante de domicilio 

d) Testimonio o copia certificada del instrumento que contenga los poderes del 

representante o representantes legales, expedido por fedatario público, cuando no 

estén contenidos en el instrumento público que acredite la legal existencia de la 

persona moral de que se trate, así como la identificación personal, oficial y vigente 

de cada uno de dichos representantes. 

B. Identificación de usuarios Las Disposiciones definen como Usuario a cualquier 

persona física o moral que realice una operación con la Entidad (en este caso, con 

SOFES) o utilice los 15 servicios que esta le ofrezca, sin tener una relación 

comercial permanente con ella. Asimismo, señalan que “no existirá relación 

comercial permanente cuando la referida persona no hubiere contratado un crédito, 

no realice operaciones con la Entidad a través de fideicomisos y cuando los 

servicios prestados por la Entidad, así como las operaciones que se realicen con 

esta, sean actos de ejecución instantánea, en los cuales la relación entre la Entidad 

y el usuario inicie y concluya con la simple ejecución del acto”. SOFES solamente 

realiza operaciones con los acreditados del Programa, con sus avales u obligados 

solidarios, con las Universidades Socias y con proveedores de servicios (abogados, 
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auditores externos, consultores, etc.) por lo que es poco probable que existan 

operaciones con usuarios.  

En caso de que se detectara alguna, se deberá proceder a la plena identificación 

del usuario y de la operación, de acuerdo a lo señalado para los clientes en este 

Manual.  

C. Clientes y usuarios que realicen operaciones en efectivo  

SOFES deberá contar con mecanismos que permitan agrupar, identificar, dar 

seguimiento y llevar un registro de los clientes o usuarios que realicen las siguientes 

operaciones:  

a) Pagos en efectivo en moneda extranjera o con cheques de viajero que sumados 

en el lapso de un mes calendario sean iguales o superiores a 500 dólares de los 

Estados Unidos de América (o su equivalente en la moneda extranjera de que se 

trate).  

b) Pagos en efectivo en moneda nacional por montos que sumados en el lapso de 

un mes calendario, sean superiores a trescientos mil pesos tratándose de personas 

físicas, o a quinientos mil pesos tratándose de personas morales. 

La identificación y el seguimiento de los clientes y usuarios deberán ser más 

estrictos si realizan las siguientes operaciones: 

c) Pagos en efectivo en cualquier moneda extranjera por montos superiores a diez 

mil dólares de los Estados Unidos de América (o su equivalente en la moneda 

extranjera de que se trate) si son realizados por personas físicas, o a cincuenta mil 

dólares de los Estados Unidos de América (o su equivalente en la moneda 

extranjera de que se trate) si son realizados por personas morales.  

d) Pagos en efectivo en moneda extranjera que sumados en el lapso de un mes 

calendario sean iguales o superiores a cien mil dólares de los Estados Unidos de 

América (o su equivalente en la moneda extranjera de que se trate). 
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e) Pagos en efectivo en moneda nacional que sumados en un mes calendario sean 

iguales o superiores a un millón de pesos. En caso de que se registren estas 

operaciones, su seguimiento deberá incluir los datos completos de identificación de 

la persona física o moral que la realizó, así como la fecha y el lugar en que se 

efectuó.  

Los clientes que realicen estas operaciones serán considerados, de manera inicial, 

como clientes de alto riesgo.  

SOFES deberá llevar un registro de los Clientes y Usuarios que realicen las 

operaciones en efectivo señaladas en los incisos anteriores, con el objeto de 

identificarlos, conocer su transaccionalidad y contar con mayores elementos para 

emitir los reportes que correspondan, de conformidad con lo establecido en las 

Disposiciones.  

En los supuestos señalados en los incisos d) y e) anteriores, el registro de los 

clientes y usuarios deberá incluir los datos completos de la persona física o moral 

que realice la operación, fecha, monto y lugar en que se efectuó la operación. 
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IV. POLÍTICA DE CONOCIMIENTO DE CLIENTES Y USUARIOS  

A. Clasificación de clientes SOFES cuenta con dos tipos de clientes:  

a) Los acreditados directos del Programa de Crédito Educativo, es decir, 

los estudiantes que recibieron el crédito. 

b) Las Universidades Socias que han solicitado financiamiento para 

adquirir los créditos que se otorgaron a los estudiantes. Ambos tipos 

de clientes son considerados de Riesgo Bajo en virtud de lo siguiente: 

 El crédito SOFES no permite la colocación, transformación e 

integración de fondos, por lo que los clientes no tienen incentivo 

para utilizarlo como mecanismo de lavado de dinero.  

 Los créditos amortizan a largo plazo, por lo que la gran mayoría 

de los depósitos que realizan los acreditados del Programa son 

de bajo monto. Los pagos cuantiosos no corresponden al perfil 

normal de transacciones y son fácilmente identificables, por lo 

que al utilizar recursos ilícitos para el pago del crédito, los 

delincuentes se pondrían en riesgo de ser detectados y 

reportados a las autoridades. 

  Los acreditados del Programa fueron evaluados previamente 

por las Universidades Socias, teniendo que demostrar, entre 

otros aspectos, su calidad moral.  

 No se tiene antecedente de que algún acreditado del Programa 

–o su aval- esté vinculado a operaciones de lavado de dinero. 

Dado que la población de acreditados SOFES es bastante 

homogénea, se estima que la totalidad del portafolio presenta 

el mismo comportamiento. 

 Las Universidades Socias que tienen financiamiento SOFES 

pertenecen a FIMPES, lo que avala su integridad y calidad 

moral. 
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 SOFES monitorea constantemente el comportamiento de 

pagos de sus clientes y no existe evidencia de que pudieran 

existir acreditados de alto riesgo. 

Para determinar que los acreditados del Programa son clientes de Riesgo 

Bajo, se tienen los siguientes criterios: 

  

 

No obstante, los acreditados del Programa deberán clasificarse en Riesgo Alto si se 

apartan del perfil normal y presentan el siguiente comportamiento: 
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A los clientes que sean catalogados como Personas Políticamente Expuestas se les 

asignará un nivel de Riesgo Alto, y sus operaciones deberán ser monitoreadas de 

manera cercana tanto por la Ventanilla SOFES que corresponda, como por la propia 

Sociedad. Si su comportamiento transaccional corresponde razonablemente a las 

funciones, nivel y responsabilidad que tengan -considerando para ello el 

conocimiento y la información de que dispongan las Ventanillas y/o SOFES- podrán 

reclasificarse al nivel de Riesgo Bajo, sin abandonar el monitoreo cercano de sus 

operaciones. 

Para determinar que las Universidades Socias que cuentan con financiamiento de 

SOFES son clientes de Riesgo Bajo, se tienen los siguientes criterios: 

 

En el evento de que algún cliente (persona física o moral) fuera catalogado como 

de Alto Riesgo, se deberá verificar por lo menos una vez al año que su expediente 

cuente con todos los datos y documentos señalados en el capítulo III de este Manual 
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y que dichos datos y documentos se encuentren actualizados. Asimismo, deberá 

procurarse obtener dicha información respecto de su cónyuge y dependientes 

económicos, así como de las sociedades y asociaciones con quien mantenga 

vínculos patrimoniales; en el caso de personas morales, se deberá procurar conocer 

su estructura corporativa y los datos que sean posibles de los accionistas o socios 

que ejerzan el control sobre ellas. 

Por lo menos dos veces al año, SOFES deberá recabar información de las 

Ventanillas y evaluar la contenida en sus sistemas operativos, a fin de determinar si 

resulta necesario modificar el riesgo inicial asignado a sus clientes. 

 

B. Clasificación de Usuarios  

De acuerdo a lo señalado en el capítulo III, inciso B, de este Manual, es poco 

probable que SOFES realice operaciones con usuarios. En caso de que se diera 

esta situación, el usuario deberá clasificarse en el nivel de Riesgo Alto. 

C. Perfil transaccional esperado en clientes SOFES  

Para determinar si el cliente presenta un comportamiento inusual, es necesario 

definir parámetros iniciales de actividad esperada y compararlos con las 

operaciones que efectivamente se realizan. De esta manera se puede establecer 

si el cliente se apega al perfil esperado, si se aleja de él en algunas ocasiones o 

si tiene un perfil distinto al esperado y es necesario modificarlo. En función de 

ello estarán tanto su calificación de riesgo como las medidas que se tomen para 

monitorearlo. 

Los perfiles transaccionales deben definirse considerando el tipo de cliente y las 

características del producto de que se trate (en este caso, las características del 

crédito SOFES) y para su monitoreo deberán establecerse límites máximos de 

movimiento. Esto permitirá identificar aquellas operaciones que se salgan de los  
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parámetros esperados, por lo que podrían ser consideradas como operaciones 

inusuales. 

1. Perfil transaccional esperado en los acreditados del Programa  

El crédito SOFES está dirigido a un solo sector, con características homogéneas: 

estudiantes universitarios mexicanos, cuyos ingresos familiares son insuficientes 

para el pago de una institución educativa privada. La fuente de repago del crédito 

es el ingreso que percibirán los estudiantes en un futuro, al finalizar su preparación 

académica e integrarse al mercado laboral.  

Durante la primera etapa del financiamiento SOFES (fase de estudio), el perfil 

transaccional esperado en los clientes es bajo tanto en número de operaciones 

como en monto, ya que se trata de una población sin ingresos propios (estudiantes), 

cuya familia tiene un ingreso limitado. Se espera que en esta fase los clientes se 

sujeten únicamente al pago de los intereses del crédito, tal y como lo contempla el 

esquema financiero. 

Durante la segunda etapa del financiamiento (fase de pago) el perfil transaccional 

esperado en los clientes es bajo en cuanto al número de operaciones y apegado a 

las tablas de amortización en lo que se refiere al monto. 

Aunque este es el comportamiento normal esperado, existen algunos eventos 

ocasionales y conocidos que modifican el perfil de pagos del cliente, sin que ello 

resulte sospechoso para la Sociedad:  

a) cuando los acreditados cambian de fase de estudio o gracia, a fase de pago. b) 

cuando regularizan cartera vencida.  

c) cuando existen condiciones económicas de mayor flujo de efectivo, como reparto 

de utilidades y aguinaldo. 

d) cuando las propias universidades (que actúan como garantes de los créditos) 

regularizan la situación de los acreditados.  
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e) cuando los clientes se adhieren a programas de descuento por pronto pago. Fue 

cuando los créditos son de muy largo plazo y en los últimos años se realizan 

amortizaciones a capital superiores a las requeridas.  Esto se debe a que con el 

tiempo los clientes adquieren una mejor posición laboral, lo que les genera un mayor 

ingreso disponible.  

Aun cuando la modificación en el patrón de pagos derive de situaciones conocidas, 

las operaciones deberán analizarse y reportarse como inusuales cuando caigan en 

los supuestos determinados para tal efecto. 

2. Perfil transaccional esperado en los créditos otorgados a las Universidades 

Socias.  

Se espera que los pagos se apeguen a los contemplados en la tabla de 

amortizaciones convenida al momento de la suscripción del crédito. Sin embargo, 

se tiene autorización del Consejo de Administración de SOFES para que realicen 

pagos anticipados por cualquier monto 

D. Perfil transaccional esperado en los usuarios  

SOFES no realiza operaciones con personas físicas o morales sin que medie un 

contrato y no presta servicios que puedan ejecutarse de manera instantánea, en los 

cuales la relación entre la Sociedad y el usuario inicie y concluya con la simple 

ejecución del acto. Por tanto, como se señala en el capítulo III inciso B de este 

Manual, es poco probable que se tengan operaciones con usuarios.  

Atendiendo a la naturaleza de SOFES y a la definición de que un usuario sería 

aquella persona física o moral que realizara una operación con la Sociedad sin tener 

relación comercial permanente con ella, sólo podrían registrarse operaciones con 

usuarios en los siguientes casos. 

a) Cuando un acreditado que ya no es cliente de SOFES efectúe depósitos en las 

cuentas de la Sociedad y reclame su devolución. 
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b) cuando alguna persona física o moral que nunca ha tenido relación comercial con 

SOFES o la ha tenido ocasionalmente (ej: algún prestador de servicios) efectúe 

depósitos en las cuentas de la Sociedad y reclame su devolución. 

En virtud de lo poco probable que resultan estas operaciones, no es posible definir 

un perfil transaccional esperado en los usuarios y por tanto, toda operación que 

llegara a realizarse con dichas personas será clasificada como inusual. 
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V. IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES A REPORTAR 

A. Operaciones Relevantes 

SOFES considera operación relevante aquella que efectúe un cliente acreditado del 

Programa en un solo día, por un monto igual o superior a 100 mil pesos mexicanos 

(este límite deberá ser actualizado por el Oficial de Cumplimiento cuando la paridad 

peso-dólar sea inferior a 10 pesos, a fin de garantizar que se cumpla con el límite 

de 10 mil dólares de los Estados Unidos de América determinado por las 

autoridades). 

Los pagos que realicen mensualmente las universidades socias no se clasificarán 

como relevantes, ya que por contrato son en su mayoría superiores a 100 mil pesos 

mexicanos. 

Para la identificación y reporte de operaciones relevantes, se efectúa el siguiente 

procedimiento: 

1.- El área de Sistemas genera en los primeros 8 días naturales de cada mes, la 

información sobre los acreditados del Programa que en el mes inmediato anterior 

efectuaron depósitos en un solo día por un monto igual o superior a 100,000 pesos 

mexicanos (o al monto que se determine en su momento de acuerdo a la paridad 

peso-dólar). Los registros que se informen no deberán contener pagos virtuales 

derivados de cesiones o ventas de cartera. 

Esta información se turna al Oficial de Cumplimiento para su revisión y transmisión 

a las autoridades. De no existir operaciones relevantes en el período, lo notifica al 

Oficial de Cumplimiento vía e-mail. 

2.- El Oficial de Cumplimiento revisa la información que le proporcione el área de 

Sistemas y en caso de existir operaciones relevantes, solicita a las ventanillas 

SOFES en los siguientes 3 días hábiles una carta de procedencia de recursos. 
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3. Las ventanillas SOFES solicitan al cliente la carta de procedencia de recursos y 

deberán remitirla a SOFES en un plazo de 10 días hábiles contados a partir de que 

les fue requerida por la Sofom. 

4.- El Oficial de Cumplimiento hace el reporte correspondiente, siguiendo las 

instrucciones establecidas para tal efecto en el capítulo VII de este Manual. 

5.- El Oficial de Cumplimiento realiza el seguimiento de las cartas de procedencia 

de recursos que solicitó a las ventanillas SOFES y las archiva en el expediente que 

corresponda. En caso de que no reciba las cartas, lo comunica al Auditor Interno de 

SOFES para que establezca las medidas a seguir. 

B. Operaciones Inusuales 

Serán clasificadas como inusuales las operaciones que no concuerden con el perfil 

transaccional esperado o habitual de los acreditados del Programa y que no estén 

vinculadas con los eventos ocasionales y conocidos que pueden modificar su perfil 

de pagos. 

Para la detección de operaciones inusuales se han establecido los siguientes 

criterios: 

1.- Depósitos que realicen los acreditados del Programa por montos que sumados 

en el lapso de un mes calendario sean iguales o superiores a 40 mil pesos. 

2.- Depósitos que se realicen las universidades socias por montos inusualmente 

elevados o bajo modalidades no habituales de pago. 

Adicionalmente, se considerarán operaciones inusuales las siguientes: 

3.- Operaciones realizadas por usuarios (aunque es poco probable que se 

registren), independientemente de su moneda y monto. 

4.- Operaciones realizadas con moneda extranjera, cheques de viajero y monedas 

acuñadas en platino, oro y plata por montos múltiples o fraccionados que, por cada 
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operación individual, sean superiores al equivalente de 500 dólares de los Estados 

Unidos y que sumen, en el lapso de un mes calendario, por lo menos 10 mil dólares 

de los Estados Unidos o su equivalente en la moneda de que se trate. 

5.- Operaciones que superen el pago total de la deuda, cuando el excedente sea 

considerable. 

6.- Operaciones en las que se tenga sospecha sobre el origen de los recursos, 

independientemente de su monto. 

Para la identificación y reporte de operaciones inusuales, se efectúa el siguiente 

procedimiento: 

1.- El área se Sistemas genera al cierre de cada mes, la relación de clientes que en 

el mes inmediato anterior efectuaron depósitos que pudieran clasificarse como 

inusuales, en los términos aquí señalados. 

Esta información se turna al Oficial de Cumplimiento para su revisión y transmisión 

a las autoridades. De no existir operaciones relevantes en el período, lo notifica al 

Oficial de Cumplimiento vía e-mail. 

2.- El Oficial de Cumplimiento revisa la información que le proporcione el área de 

Sistemas y en caso de existir operaciones inusuales que requieran carta de 

procedencia de recursos, la solicita a las ventanillas SOFES en los siguientes 3 días 

hábiles. 

3. Las ventanillas SOFES, en su caso, solicitan al cliente la carta de procedencia de 

recursos y deberán remitirla a SOFES en un plazo de 10 días hábiles contados a 

partir de que les fue requerida por la Sofom. 

4.- El Oficial de Cumplimiento hace el reporte correspondiente, siguiendo las 

instrucciones establecidas para tal efecto en el capítulo VII de este Manual. 
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5.- El Oficial de Cumplimiento realiza el seguimiento de las cartas de procedencia 

de recursos que solicitó a las ventanillas SOFES y las archiva en el expediente que 

corresponda. En caso de que no reciba las cartas, lo comunica al Auditor Interno de 

SOFES para que establezca las medidas a seguir. 

C. Operaciones Internas Preocupantes 

Para detectar estas operaciones, se establece que todos los empleados y 

funcionarios de SOFES tendrán la obligación de reportar al Oficial de Cumplimiento 

y al Director General cualquier sospecha que se tenga sobre la participación de 

algún accionista, socio, directivo, funcionario, empleado o apoderado de la 

Sociedad en actividades que pudieran estar vinculadas a operaciones de lavado de 

dinero. 

Para determinar estas operaciones se deberán considerar, entre otras, las 

siguientes circunstancias: 

o apoderado de SOFES mantiene un nivel de vida notoriamente superior al que le 

correspondería, de acuerdo a los ingresos que percibe de ella; 

 Cuando, sin causa justificada, algún directivo, funcionario, empleado o apoderado 

de SOFES haya intervenido de manera reiterada en la realización de operaciones 

que hayan sido reportadas como inusuales; 

apoderado de SOFES pudiera haber incurrido en actos, omisiones u operaciones 

que pudiesen actualizar los supuestos previstos en materia de lavado de dinero; 

funciones que se le encomendaron al directivo, funcionario, empleado o apoderado 

de SOFES y las actividades que de hecho lleva a cabo. 
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VI. REPORTE DE OPERACIONES 

A) Reporte de Operaciones Relevantes 

SOFES deberá remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto 

del Supervisor, dentro de los diez primeros días hábiles de los meses de enero, 

abril, julio y octubre de cada año, a través de medios electrónicos y en el formato 

oficial que para tal efecto expida la Secretaría, un reporte por todas las operaciones 

relevantes que sus clientes o usuarios hayan realizado en los tres meses anteriores 

a aquel en que deban presentarlo. Si no se registraron estas operaciones, el reporte 

deberá enviarse únicamente con la información de la Sociedad y el período del 

mismo. 

B) Reporte de Operaciones Inusuales 

Por cada operación inusual que se detecte, SOFES deberá remitir a la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, por conducto del Supervisor, el reporte 

correspondiente, dentro de un período que no exceda los sesenta días naturales 

contados a partir de que se genere la alerta por medio de sus sistema, modelo, 

proceso o por el empleado de la Sociedad, lo que ocurra primero. 

En el supuesto de que una operación Relevante sea considerada por SOFES como 

operación inusual, se deberá formular, por separado, un reporte por cada uno de 

esos tipos de operación. Cualquier operación que se realice con una Persona 

Políticamente Expuesta deberá considerarse inusual y reportarse de acuerdo a lo 

señalado. 

C) Reporte de Operaciones Internas Preocupantes 

Por cada operación interna preocupante que se detecte, deberá remitirse a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del Supervisor, el reporte 

correspondiente, dentro de un período que no exceda los sesenta días naturales 

contados a partir de que se detecte dicha operación. 
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VII. ESTRUCTURAS INTERNAS 

Las entidades que cuentan con menos de veinticinco personas a su servicio, como 

es el caso de SOFES, no están obligadas a constituir un Comité de Comunicación 

y Control en los términos establecidos en las Disposiciones. Las funciones y 

obligaciones que correspondan a éste serán ejercidas por el Oficial de 

Cumplimiento, quien será designado por el Consejo de Administración de la 

Sociedad. 

Las funciones del Oficial de Cumplimiento de SOFES, son las siguientes: 

 Someter a la aprobación del Comité de Auditoría de SOFES el documento 

de políticas, criterios, medidas y procedimientos que se elabore para la 

prevención y control de operaciones con recursos de procedencia ilícita 

(lavado de dinero), así como cualquier modificación al mismo. 

 Verificar la correcta ejecución de las medidas adoptadas para la 

prevención y control de operaciones de lavado de dinero. 

 Informar a la Dirección General, al Comité de Auditoría o, en su caso, al 

Consejo de Administración, sobre cualquier conducta o comportamiento 

que pudiera catalogarse como operación interna preocupante. 

 Coordinar las actividades de seguimiento de operaciones, como las 

investigaciones que deban llevarse a cabo a nivel institucional, a fin de 

contar con elementos suficientes para dictaminar si las operaciones de 

que se sospecha pueden clasificarse como operaciones inusuales o 

internas preocupantes. 

 Enviar a la Secretaría, por conducto del Supervisor, los reportes sobre 

operaciones relevantes, operaciones inusuales y operaciones internas 

preocupantes que se mencionan en este Manual. 

 Desarrollar programas de capacitación interna para difundir las políticas, 

criterios, medidas y procedimientos establecidos por SOFES para la 
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prevención y control de operaciones con recursos de  procedencia ilícita. 

Los cursos de actualización deberán impartirse al personal de SOFES y 

a las Ventanillas SOFES por lo menos una vez al año. 

Asimismo, deberá verificar que el personal que labora en la Sociedad cuenta 

con la honorabilidad necesaria para desempeñar las funciones que le 

corresponden. Deberá obtener una declaración firmada por cada uno, en la 

que asentará la información relativa a cualquier otra entidad financiera o 

sujeto obligado de los referidos en la Ley General de Organizaciones y 

Actividades Auxiliares del Crédito en la que haya laborado previamente, en 

su caso, así como el hecho de no haber sido sentenciado por delitos 

patrimoniales o inhabilitado para ejercer el comercio a consecuencia del 

incumplimiento de la legislación o para desempeñar un empleo, cargo o 

comisión en el servicio público, o en el sistema financiero mexicano 
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TRIPTICO DEL LAVADO DE DINERO 
 

 

 

 


