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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo es una herramienta de ayuda para el lector que desea 

informarse sobre el tema de Lavado de Dinero y conocer la estructura de la 

nueva Ley, la cual tiene como objetivo principal detectar operaciones ilícitas. 

 

La mayor parte de los países y regiones del mundo experimentan cada vez 

con mayor intensidad, una grave situación delictiva principalmente por el 

narcotráfico, las sustancias psicotrópicas son destructores de la salud física y 

mental, que deterioran gravemente la seguridad y la paz social, con 

repercusiones importantes en la economía lo que impiden el desarrollo 

sustentable del país. 

 

La enorme suma de los recursos obtenidos de manera ilegal,  ha provocado a 

las organizaciones criminales en buscar medios que justifiquen su obtención 

y así poder incorporarse en el mercado de forma legal en diversas 

actividades o empresas.  

 

En nuestro país y en muchos otros países, se han venido realizando acciones 

en torno a este problema que ha recorrido infinidad de generaciones y cada 

vez ocupando mayor terreno económico, las personas que cometen delitos 

cada día van obteniendo mayor conocimiento y habilidades para ocultar las 

actividades y por ende sus ganancias, es por ello que el gobierno tiene que 

implementar más medidas, leyes, sanciones todo lo necesario para identificar 

acabar con estas actividades.  

 

La necesidad de resolver el problema ha llevado a las autoridades  a aprobar 

una ley específica para identificar movimientos sospechosos en determinadas 

actividades y obligaciones de información por parte de los contribuyentes 
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quienes enviaran los avisos a la División de Inteligencia Financiera por 

conducto del SAT. 

 

En tal situación, el contador público jugara un papel muy importante ya que 

es el profesionista competente para analizar y evaluar información financiera 

importante para auxiliar al contribuyente honesto en el cumplimiento de sus 

obligaciones en la materia y que se encuentran vinculadas con la materia 

tributaria, o bien, participar en los órganos de prevención y vigilancia. 

 

En base a lo expuesto anteriormente, el objetivo general del presente 

informe es el estudio y aplicación de las normas que regulan las medidas 

preventivas concernientes al lavado de dinero. 

 

La definición del lavado de dinero como delito la podemos encontrar en el 

Código Fiscal de la Federación luego incorporado al Código Penal, y más 

tarde en el Impuesto a los Depósitos en Efectivo, dentro del desarrollo del 

trabajo se incorporaron varias definiciones para el mejor entendimiento. 

 

La metodología usada fue bibliográfico documental, en los textos legales, 

proceso legislativo e informe y recomendaciones nacionales y extranjeras. 

 

El Informe se encuentra estructurado en tres capítulos con el siguiente 

contenido sintetizado: 

 

En el Capítulo I, se encuentran las definiciones de Lavado de Dinero, su 

evolución, las formas y fases en las cuales se pueden  blanquear los capitales 

provenientes de operaciones ilícitas,  la complejidad y las diversas técnicas 

que se tienen para realizar dicha actividad. También se muestra un 
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panorama general de la importancia y trascendencia del lavado de dinero y 

de los antecedentes del mismo, así como las organizaciones delictivas y las 

involucradas en la lucha contra el Lavado de Dinero, por ultimo podremos 

encontrar la definición y algunas actividades conocidas como paraísos 

fiscales.   

 

En el Capítulo II se explica y comenta el proceso legislativo de la ley que 

tratamos, para mejor comprensión fue necesario profundizar y empezar por 

los  problemas que existen en el país, lo cual sirvió de base a los diputados y 

senadores al momento de fundamentar cada artículo de la Ley, todos  los 

temas tratados en el Congreso de la Unión, se dan a conocer al público en 

general, en la página web de la Cámara de Diputados en su archivo 

denominado “Exposición de Motivos”. 

 

En el archivo antes mencionado se concentran todos los antecedentes de la 

Ley, opiniones y debates, antecedentes todo lo que dice cada persona 

integrante del Congreso, después de registrar todo proceden a crea la Ley 

Federal para la Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita, por lo que dentro de este capítulo se analizara la ley en 

cuestión explicando de forma que sea entendible para el lector. 

 

El contenido del  Capítulo III, estudia el marco que ha desarrollado México en 

el combate contra el Lavado de Dinero, y las instituciones a nivel 

internacional como la GAFI,  así como las que ha creado la UIF y  en las que 

se apoya,  además los órganos del gobierno mexicano que han participado  

(CNBV, SHCP, PGR, Seguridad Pública, El Poder Judicial de la Federación y 

Las Instituciones Financieras).  
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Al final del informe se plantea un caso práctico, que se resolverá de acuerdo 

a lo establecido en la Ley, el caso se planteará con la actividad comercial, 

compra venta de automóviles nuevos y usados, ya que esta recae como 

Actividad Vulnerable establecido en la nueva Ley de LD, la cual se sujetara a 

las disposiciones que marca para el desarrollo de sus actividades.   

 

Considerando el desarrollo del informe investigado, se procederá a la 

Implementación del  Manual de Políticas y Procedimientos, que ayudara en el 

control interno de la empresa, para prevenir las actividades vulnerables que 

pudieran suscitarse. Se tomaran medidas adecuadas, desde capacitar a los 

empleados, llenar formatos que sirvan para recabar la información del 

cliente, así como la implementación de catálogos de cuentas, asientos 

contables, obligaciones fiscales y recomendaciones que pudieran ayudar a 

detectar posibles actos vulnerables. Todo ello con base en los resultados de 

la investigación.  

 

Por último se plasman como anexo un cuadro de actividades vulnerables, con 

el fin de dar mayor amplitud al artículo 17 de la Ley en cuestión y para un 

mejor entendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES DEL LAVADO DE DINERO 

 

1.1 Definición de Lavado de Dinero 

El Lavado de dinero (LD); también conocido como  lavado de capitales 

o blanqueo de dinero, se origina de operaciones con recursos de 

procedencia ilícita y consiste en hacer parecer que los bienes o activos 

derivados de acciones ilícitas son el fruto de actividades normales, cuando 

en verdad es lo contrario. 

 

Se realiza en base a un procedimiento que va, desde la forma en que se 

pretende blanquear el dinero, hasta los múltiples métodos y técnicas para 

hacerlo, por lo que definitivamente es un problema que no solo afecta 

desde el punto de vista económico a un país si no también lo afecta 

eventualmente y mundialmente en su crecimiento.   

 

El LD consiste en la actividad por medio de la cual un individuo o una 

organización delictiva, procesa las ganancias financieras, resultado de 

actividades ilegales, para tratar de darles la apariencia de un recurso 

obtenido mediante una actividad lícita o normal. 

 

Por lo tanto podemos añadir que, es el proceso mediante el cual se 

procede a realizar un cambio en la riqueza ilícitamente adquirida, por 

fondos o activos financieros para darles un aspecto de origen lícito. Es el 

método de disfrazar y ocultar el origen ilegal de los recursos, haciéndolos 

parecer limpios. 
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El LD se caracteriza por lo siguiente: 

a) Es un conjunto de maniobras materiales e inmateriales, numerosas, 

complejas y estructurales entre sí; ya intervienen muchas personas, 

diferentes escenarios y la suma de dinero que interviene es inmensa.  

b) Son realizadas por organizaciones que operan en el interior de un 

poder fuerte. 

c) Mediante ellas los recursos ilícitos extraídos u obtenidos del 

narcotráfico, son convertidos en lícitos mediante la adquisición de 

otros bienes, pago de servicios, de consumo o inversión que tengan 

esa categoría. 

d) A su vez, se dispone de una organización, por medio de la cual tiene 

la posibilidad de autentificar los recursos y evidentemente que todo 

este proceso lo maneja muy bien, ayudándose de terceras personas.  

 

No precisamente se da por narcotráfico, este es un ejemplo de tantos que 

existen en la actualidad, como también la pornografía, la prostitución, 

hablando de delitos graves, que se hacen por debajo del agua, para 

disfrazarlos con otras actividades, que pudieran ser normales o limpias. 

 

Durante el proceso de la investigación se consulto al órgano que habla 

más profundamente sobre el LD, que a nuestra consideración es 

importante mencionar en este presente trabajo: 

 

El órgano denominado Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de 

Capitales y Financiamiento al Terrorismo (GAFI), creado en el año de  mil 

novecientos ochenta y nueve, conceptualiza el LD , Es el proceso mediante 
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el cual se disfrazan las ganancias derivadas de la actividad criminal, con el 

propósito de hacerlas aparentar legales. 

 

Para comprender mejor el tema a continuación se menciona la definición 

de la palabra “ilícito”. 

 

Viene del latín, un ilícito, es aquello que no está permitido, legal o 

moralmente, por lo tanto se trata, de un delito o de una falta de ética.  

 

En pocas palabras el LD es un delito el cual consiste, en hacer parecer, 

que el dinero, se obtiene de una forma honesta, cuando en realidad, fue 

de actividades ilícitas, posteriormente dichos fondos son puestos en 

circulación en el mercado financiero.  

 

Se tiene como principales colaboradores en el LD a miembros de  la 

delincuencia organizada, carteles, personas que saben perfectamente lo 

que están haciendo y lo que pretenden hacer, su trabajo es ocultar, o 

encubrir, el origen de las ganancias derivadas, de actividades ilícitas. 

 

Desde otro punto de vista,  se define como el conjunto procedimientos, 

que tiene por principal objeto el conservar, invertir o transformar recursos, 

en cualquiera de sus formas, cuando dichos bienes han tenido un origen 

ilegal. 
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1.2  Orígenes 

 

Se han investigado las variantes del LD desde que surgió la necesidad de 

ocultar la índole o la existencia de ciertas transferencias financieras por 

razones ya sean políticas, comerciales o jurídicas.  

 

El LD se remonta A la edad media, en esa época los mercaderes y 

prestamistas disfrazaban los ingresos derivados de intereses, simulando que 

sus ganancias eran donativos o multas cobradas por no haber cumplido, o 

por no haber sido devuelto el dinero en el plazo y fecha estipulados. 

 

Desde entonces los prestamistas hacían sus transacciones no permitidas, 

para verse beneficiados, sin saber que estas actividades ya son calificadas 

como delito en la actualidad. 

 

Si el lavado de dinero tiene una larga historia, también lo tienen los refugios 

financieros que acostumbran a ser una pieza necesaria para esas prácticas. 

Tan solo en la actualidad, uno de los principales puentes para realizar este 

delito son las instituciones  y  principales plazas financieras en  donde llegan 

miles de millones de dólares para ser lavados y después ser utilizados.  

 

Algunas ciudades del Mediterráneo contendían entre sí, al igual que los 

países que hoy en día se caracterizan por ser albergues financieros y por 

ofrecer residencia a los piratas y a sus riquezas. 

 

En los E.U. durante los años de mil novecientos veinte, algunos grupos de 

criminales de perfil bajo, trataron de encontrar una fuente supuestamente 

legítima, para el dinero que sus negocios fraudulentos generaban.  
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Sus razones podían ser muy diversas como:  

 

• Tratar de mantener por las sombras sus ganancias, de una autoridad 

corrupta, cuyo principal objetivo era extorsionar, a cambio de 

encubrimiento de estos delitos 

 

• Evitar, despertar el interés de adversarios envidiosos, para más adelante, 

minimizar la posibilidad de ser inculpados, arma que se empuño a 

comienzos de 1930. 

 

Para lograr estas metas, estas organizaciones criminales adquirían a veces, 

negocios de servicios pagaderos en metálico. Frecuentemente se inclinaban 

únicamente a la compra de lavanderías, servicios de lavado de coches, 

dejando otros negocios que también podrían serles muy útiles, para lavar el 

dinero. 

 

El propósito era, mezclar recursos legales e ilegales y declarar sus ingresos 

totales, como ganancias honestas. Al hacerlo, unían el dinero en una sola 

etapa.  

 

Las tres fases de las normas del LD son:  

 

• Se distanciaba el dinero del delito.  

• Se ocultaba el dinero en un negocio legítimo  

• Y el dinero brotaba como ganancias de una empresa, que podía servir 

de explicación para la cantidad de dinero declarada. 
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Los sitios más usuales para practicar el LD, normalmente es en el mismo 

país donde se efectúo el crimen. Si las sumas son relativamente menores o 

de índole esporádica.  

 

Existen ciertos números de casos en los que cabe combinar hábilmente en 

una sola, las tres fases del ciclo del blanqueo como lo vimos anteriormente.  

 

Las apuestas en  carreras de caballos son un ejemplo típico: el blanqueador 

utiliza su dinero ilegitimo para comprar boletos ganadores. Intermediarios 

que adquieren billetes ganadores para revenderlos a individuos con fondos 

para posteriormente hacer el proceso de lavado de dichas ganancias.  

 

Una ventaja más de estos montajes, dimana de la exención fiscal de que 

suelen gozar las ganancias de la lotería, que más adelante se mencionara 

conjuntamente con las casas de apuestas, que más concretamente, que las 

carreras de caballos es uno de los lugares favoritos por excelencia para dar 

lugar estas actividades  propias del crimen organizado.( www.uif.gob.ar) 

 

En estos casos se presentan dos sujetos: 

 

• El intermediario elimina el comprobante de la operación perdedora. 

• Y el blanqueador emerge con el dinero, catalogado como una ganancia de 

capitales.  

 

El precio de la negociación completa, se basaba, en el pago de una doble 

comisión, así como cualquier otra cantidad requerida por el intermediario 

como retribución por su complicidad muy conocida en la actualidad. 
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Las actividades con bienes inmuebles, cumplen una función similar. Alguien 

que desea Lavar su capital, compra una finca rural o un inmueble, pagando 

con documentos bancarios formalizados y con los recursos ganados 

lícitamente, por un precio públicamente consignado, que es muy inferior a su 

valor real en el mercado. El resto del precio se abona bajo cuerda en 

metálico.  

 

Esos medios, suelen ocuparse de vez en cuando y para sumas relativamente 

pequeñas y constantes. Nadie puede ganar sin levantar sospechas, en las 

apuestas demasiado a menudo. Para blanquear periódicamente dinero 

colectivo, se acostumbra inclinarse hacia los servicios vendidos a menudeo y 

pagaderos en meta, por poner un ejemplo al respecto tenemos los negocios 

de auto lavado y por lavanderías, recintos de juego de vídeo, almacenes en 

renta de videocasetes, bares y restaurantes. 

 

Su principio operacional es sencillo: se mezclan las ganancias ilícitas con las 

legales y se declara la suma total como ganancias del negocio legítimo. 

 

El delito de operaciones con recursos provenientes ilícitamente, se definió en 

E.U.A, mediante la Ley de Secreto Bancario en la década de los 70’s, misma 

que fue un medio por el cual se impuso a las organizaciones financieras a 

tener la obligación de informar a las autoridades determinadas operaciones.  

 

Los primeros incentivos económicos remontan a los años 1920-1930 con el 

fin de ocultar las grandes fortunas y no pagar impuestos, para esto, se hacen 

de bienes al por mayor para así ocultar las cifras, tras la crisis de 1929 las 

políticas, la presión legal y fiscal fueron gradualmente aumentando en los 
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países desarrollados creando un desacompañamiento con las legislaciones de 

zonas de débil fiscalidad. 

 

El fenómeno empieza a cobrar fuerzas a raíz de la Segunda Guerra Mundial; 

a partir de ese momento, se desarrolla realmente una estrategia económica 

por parte de ciertos Estados, enfocándose en América Latina que, al no 

recibir la ayuda económica apropiada, deciden comercializar su soberanía, 

para hacer frente a la degradación de los términos de intercambio en el 

comercio de materias primas.  

 

En los años sesenta, la formación de enormes masas de eurodólares que 

buscaban evitar las restricciones a la remuneración del ahorro en E.U, pero 

también y sobre todo el exceso de dólares puestos en circulación por este 

país para su provecho, comienzan a crear lo que más tarde será una burbuja 

financiera. Los años setenta constituyen la etapa siguiente del crecimiento de 

los paraísos bancarios y fiscales. 

 

1.3   Clasificación y Técnicas del LD 

 

Clases de dinero negro. 

 

• Dinero sucio en sentido estricto: es aquél que deriva de actividades ilegales 

como, tráfico de sustancias psicoactivas, contrabando de armamento, y trata 

de personas etcétera. 

 

 • Dinero sucio, también llamado en ocasiones dinero negro: es todo el 

ingreso que no haya sido enterados, sea cual sea la razón. Como es el caso 

de la  evasión al  fisco. 
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Como producto de la evasión fiscal, que al no declararlo ya se denota el 

delito, el dinero negro puede suponer un dilema para su poseedor, puesto 

que es un indicio claro de un posible delito fiscal. Como producto de 

actividades ilícitas, el dinero negro puede ser un indicio de dichas actividades 

(la persona tiene una riqueza de la que no puede declarar su procedencia).  

 

A continuación mencionaremos, algunas técnicas más comunes de lavado de 

dinero: 

 

• Estructurar, trabajo de hormiga: transformación de las enormes sumas 

de dinero obtenidas en periodos constantes, por actos ilícitos, 

reduciéndolas a un monto que haga que las operaciones no sean 

inspeccionadas o no resulten turbias. Estas operaciones se realizan por 

un período restringido en distintas instituciones financieras. 

 

• Implicación de un funcionario: uno o varios empleados de las 

entidades financieras pueden estar cooperando con el LD omitiendo 

informar a las autoridades sobre las operaciones de mayor cuantía. 

 

• Colaboración de la banca: hay situaciones en que las corporaciones de 

LD gozan de la complicidad de los Organismos Financieros, los cuales 

dan una fundamentación a los fondos, objeto del LD. 

 

• Mezclar: Las organizaciones suman el dinero percibido de las 

transacciones ilícitas al capital de una empresa legal, para luego 

presentar todos los fondos como rentas de la empresa. Esta es una 

forma legal para no explicar las cuantiosas sumas de dinero. 
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• Empresas fantasmas: son empresas legales, las cuales se utilizan para 

disfrazar el lavado de dinero. Esto puede suceder de diversas formas, 

en general una compañía desarrollará pocas o ninguna de las 

actividades que oficialmente debería realizar, siendo su principal 

función fingir que las desarrolla y que obtiene de las mismas, el dinero 

que se está blanqueando. Estos casos se dan muy a menudo. 

 

• Compraventa de bienes o recursos monetarios: Inversión en bienes 

como vehículos, inmuebles, viajes, etc.  

 

En muchos casos el vendedor es cómplice y tiene conocimiento del origen  

del dinero obtenido lícitamente que acepta, e incluso en algunos caso puede 

ser un participe  fundamental de la organización de LD. 

 

En esos casos, la compra de bienes se produce a un precio muy por debajo 

de su costo real, quedando el resto, como comisión para el vendedor. 

 

Posterior a ello se comercializa todo o por lo menos una parte de lo que ha 

adquirido, a su precio de mercado, para obtener dinero ilegal. Esta técnica 

puede repetirse, de tal forma, que los productos de origen fraudulento, son 

pasados de una apariencia a otra sucesivamente, para así disfrazar la 

verdadera fuente del dinero que permitió adquirir los bienes. Además, con 

cada metamorfosis se suele reducir el valor de los bienes para que las 

operaciones no resulten tan obvias. 

 

• Trafico de efectivo: Es el traslado del dinero proveniente del lavado hacia 

el extranjero y diferentes países en donde se puede esconder el dinero sin 

mayor problema, como por ejemplo las islas caimán.  
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• Transferencias electrónicas de fondos: uso de Internet para mover los 

capitales ilícitos de una institución bancaria a otra u otras, sobre todo 

entre diversos países, de tal manera que pueda ser más sencillo 

determinar la fuente de los recursos, es habitual dividirlos en instituciones 

de varios países. 

 

• Transferencias electrónicas o entre corresponsales: las organizaciones de 

LD pueden y tiene la capacidad de extenderse en distintos países, por lo 

tanto, la transferencia de dinero de uno a otro organismo no tiene por qué 

resultar maliciosa. En muchas circunstancias, dos o más entidades a 

simple vista sin relación alguna, tienden a  tener detrás a la misma 

organización delictiva, que de una u otra forma mueven cantidades de 

dinero de uno a otro sitio, para de esta forma lavar grandes cantidades de 

capitales. 

 

• Facturas ilegitimas o venta de facturas de importación, exportación o 

doble facturación: aumentar los montos declarados de exportaciones e 

importaciones en apariencia legales, de modo que el dinero sucio pueda 

ser acomodado como la diferencia entre la factura y el valor real. 

 

• Garantías de préstamos: adquisición de préstamos legítimos, con los 

cuales el blanqueador puede obtener fondos que aparentarán haber sido 

obtenidos de forma honesta. El pago de dichos préstamos hace efectivo el 

blanqueo. 

 

Lo anterior nos lleva a pensar acerca de que tan bien, tiene que estar 

estructurada la ley para poder controlar la variedad de situaciones  con las 

que se lava el dinero, cabe señalar que esto es un reto y la iniciativa de la 
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ley que controlará supuestamente todas estas actividades aún está en su 

fase de prueba, ya que habría que esperar y ver qué tan efectiva pudiera 

ser, ya que hasta el hecho de aumentar el capital en una empresa , o una 

transferencia podría aparentemente ser sospechosa cuando trate de montos 

que llamen la atención a la autoridad.  

 

1.4 Organizaciones Delictivas Transnacionales 

 

Organizaciones delictivas Transnacionales (www.portalplanetasedna.com) 

 

• Estados Unidos: Cosa Nostra (40000 miembros, 25 familias). 

• Colombia: Narcotraficantes (25000 personas, 2500 grupos). 

• Italia: Mafia (Sicilia, 50000 miembros, 150 familias) Camorra. 

• Rusia: 160000 miembros, 12000 grupos. 

• Japón: Yakuzas, Yamaguchi Gumi (23000 miembros, 750 clanes).  

• Hong Kong: Triadas - Federación Wo (40000 miembros, 10 clanes). 

• Otros países involucrados: Canadá, México, Jamaica, Turquía, Albania, 

Kosovo, Chechenia, China, Taiwán, Nigeria, Israel, países del Cáucaso y Asia 

Central (valle del Ferghana).  

 

Lo que tienen en común los centros Financieros mencionados anteriormente, 

es que simplemente son los lugares en los que circula una cantidad 

incalculable de dinero, que bien valen la pena mencionar ya que son 

vulnerables, sin mencionar que en algunos casos específicos como las Islas 

Caimán perteneciente al Imperio Británico, que no solo es una de las islas 

más sólidas del Caribe económicamente hablando, si no también es un 

paraíso fiscal. 
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1.5 Organización Internacionales en Contra Del Lavado de Dinero 

 

En 1998 la ONU celebro el primer gran acuerdo internacional para luchar 

contra el LD en el cual se crearon los principios de una cooperación 

jurídica internacional en materia penal para el LD. 

 

La gran mayoría de las organizaciones internacionales apoyan todo 

acuerdo a favor de la lucha contra el LD a nivel mundial, estás son: 

 

• ONU (Organización De Las Naciones Unidas). 

 

• OEA (Organización De Estados Americanos). 

 

• UE (Unión Europea). 

 

• OTAN (Organización Tratado Atlántico Norte). 

 

• Consejo de Europa. 

 

• BM (Banco Mundial). 

 

• FMI (Fondo Monetario Internacional). 

 

• GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional Sobre el Blanqueo de 

Capitales). 
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1.5.1 México Integrante de la GAFI  

 

Se integró este órgano en el presente trabajo, porque es quien está en 

contra del LD y quien ha tomado las medidas pertinentes para tan grave 

delito, nos parece de suma importancia mencionarlo.  

 

México combate de diversas formas  el LD, y una de las más representativas, 

es siendo miembro activo del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre 

el Blanqueo de fondos (GAFI).  

 

Un organismo internacional cuyo propósito, es preparar e impulsar medidas 

para combatir el LD, el cual fue formado en 1989 en Paris. 

 

Organización que hoy en día cuenta con 31 países miembros y 2 

organizaciones internacionales. 

 

Cada etapa de sesiones es anual, de julio a junio, y la presidencia es va 

alternándose de tal forma que,  cada año corresponde a uno de sus 

miembros.  

 

“En las juntas colaboran además observadores y organizaciones  

internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, 

Interpol y Europol, las Naciones Unidas y la Organización para la Cooperación 

Económica y el Desarrollo (OCDE).  (www.lasnoticiasmexico.com)” 

 

El GAFI emite anualmente su informe con las cuarenta Recomendaciones, las 

cuales integran el marco básico del combate contra el LD y han sido 

concebidas para una aplicación universal e internacional. 
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Las recomendaciones establecen los principios de acción, en el tema de 

blanqueo de capitales, que los países deben asumir, de acuerdo con sus 

circunstancias especiales y su marco constitucional, dejando a los países 

cierto margen de tolerancia en su aplicación. 

 

El GAFI admite, desde el principio, que los países tienen diversos sistemas 

jurídicos y financieros, de modo que todos ellos no pueden aprobar las 

mismas medidas, tampoco comprometen la libertad de llevar a cabo 

actividades lícitas, ni comprometen el bienestar económico. 

 

Los países afiliados al GAFI  han convenido  transparentemente, aceptar la 

disciplina de estar sujetos a una custodia multilateral y valoraciones 

reciprocas. 

 

El empleo de las  Recomendaciones por parte de los países miembros, se 

inspecciona a través de un doble enfoque: una práctica anual de 

autoevaluación y un proceso más específico de evaluación mutua según, el 

cual, cada país asociado es sometido a un examen sobre el terreno. Además, 

la GAFI elabora pruebas horizontales de las disposiciones adoptadas para 

aplicar determinadas exhortaciones. 

 

Los países afiliados a la GAFI son: Alemania; Argentina; Australia; Austria; 

Bélgica; Brasil; Canadá; Dinamarca; España; Estados Unidos; Finlandia; 

Francia; Grecia; Hong Kong, China; Irlanda; Islandia; Italia; Japón; 

Luxemburgo; México; Noruega; Nueva Zelanda; Reino de los Países Bajos; 

Portugal; Reino Unido; Singapur; Suecia; Suiza y Turquía. 
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Los dos organismos internacionales son: la Comisión Europea y el Consejo de 

Cooperación del Golfo Pérsico. 

 

1.5.2 Recomendaciones de la GAFI 

 

La GAFI emite 40 recomendaciones en su informe anual, de las cuales los 

autores de este informe presente, mencionaremos solo 25, que a nuestra 

consideración son las más importantes dentro del contexto de LD. 

 

Las siguientes recomendaciones ya hechas y aprobadas, por diferentes 

países, establecen,  sean tomadas conforme a sus lineamientos y sujetarse a 

ellas como se menciona a continuación. 

 

-Alcance del delito penal de LD. 

 

1. Los países deberían considerar como delito el LD en base a la Convención 

de 1988 de las Naciones Unidas, contra el Tráfico antirreglamentario de 

Estupefacientes y Sustancias ilegales. 

 

Los países deben aplicar el delito de LD a todos los delitos graves, a los 

efectos de incluir la escala más amplia de delitos subyacentes, cualquiera 

que sea el juicio que se adopte. 

 

Los delitos subyacentes en materia de LD deberían abarcar toda conducta 

que haya tenido lugar en otro país, que constituya un delito en ese país. 
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2. Los países deben garantizar que: 

 

La intencionalidad y el conocimiento empleado, para probar el delito de LD 

que sean coherentes y reales, que no existan las suposiciones o 

equivocaciones al juzgar y probar tan grave delito, con las normas 

establecidas en las Convenciones de Viena y de Palermo, incluyendo el 

concepto de que, ese estado mental se pueda inferir a partir de 

circunstancias de hecho imparciales.  

 

-Medidas provisionales y decomiso: 

 

3. Los países deben inclinarse a tomar medidas similares y correctas, a las 

previstas en la Convención, entre ellas medidas Legislativas, para que sus 

autoridades competentes puedan confiscar los productos de lavado. Las 

ganancias del LD o de delitos subyacentes, los instrumentos utilizados o 

designados al uso en la comisión de estos delitos, o activos por un valor 

equivalente, sin perjuicio de los derechos de terceros que obren de buena fe. 

 

4. Los países deben confirmar de que las Leyes de secreto Financiero, no 

impidan y no encubran, las medidas de prevención adoptadas por el GAFI. 

 

-Procedimientos de debida diligencia y registros actualizados sobre clientes: 

 

5. Las Instituciones Financieras no deben mantener cuentas anónimas o 

cuentas a nombres ficticios, solo datos reales y notables, bajo supervisión. 

 

Los organismos financieros deben comprobar la identidad del cliente y del 

titular beneficiario final, antes y mientras, se establezca una relación 
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comercial o se hagan las operaciones con clientes ocasionales. Los países 

pueden autorizar a sus instituciones financieras que completen la verificación 

lo antes posible posterior a establecer la relación, cuando los riesgos de LD 

se estén manejando con efectividad y cuando sea esencial para no 

interrumpir el curso normal de los negocios. 

 

6. En relación con las personas con categoría política, las instituciones 

financieras, además de implementar las medidas sobre procedimientos de 

debida atención, deberán tomar medidas fundamentadas para establecer de 

qué forma se obtuvo la riqueza y cuál es la fuente de la misma.  

 

7. En cuanto a  los bancos corresponsales transnacionales y otras relaciones 

semejantes, las instituciones financieras, no solo de beben de implementar 

las medidas sobre procedimientos de debida diligencia normales si no 

también: 

 

a) Recabar información suficiente, sobre una institución corresponsal que le 

permita entender perfectamente el origen de sus negocios y para 

determinar, con base en  la información de dominio público, cuál es el 

prestigio de la institución y la calidad de su supervisión, incluso si ha estado 

investigada por el LD. o financiamiento del terrorismo. Esto es, averiguar 

sobre la institución bancaria. 

 

b) Considerar la evaluación a los controles, en la lucha contra el   LD y el 

Financiamiento del terrorismo de la institución corresponsal; 

 

c) Obtener el consentimiento de los directivos de mayor jerarquía antes de 

optar por nuevas relaciones de corresponsalía;  
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8. Las instituciones financieras serán encargadas de poner singular atención 

a cualquier peligro de LD así como dar aviso cuando surja, a razón de nuevas 

tecnologías o en desarrollo, que beneficien el anonimato. 

 

9. Los países pueden permitir a las instituciones financieras que utilicen a 

intermediarios y terceros, para llevar a cabo los elementos del 

procedimiento, Deberán Delegar sobre el Cliente (DDC) o para llamar la 

atención de nuevos negocios, siempre que se cumplan los criterios 

establecidos. 

  

10. Las instituciones financieras serán encargadas  de conservar, durante por 

lo menos cinco años, todos los documentos necesarios sobre las operaciones 

realizadas, tanto nacionales como internacionales, que les permitan cumplir 

a la brevedad con las solicitudes de información de las autoridades 

competentes.  

 

También deben tener en cuenta que  los datos de identificación de sus 

clientes, obtenidos a través del procedimiento de debida diligencia, tendrán 

que ser conservados bajo supervisión de una persona encargada, sin 

divulgar tal información. 

 

11. Las corporaciones financieras tienen que  prestar singular atención a las 

operaciones de dudosa procedencia o poco usuales, así como a todos los 

patrones de transacciones turbias, que no tengan un objeto como tal 

económico en particular, o que no esté claro en su totalidad. 
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12. Las formalidades del sistema DDC de debida diligencia respecto del 

cliente y de conservación de la información se aplican también a las 

actividades y profesiones no financieras en las siguientes situaciones: 

 

a) Casinos, cuando los clientes se dedican a realizar operaciones mayores o 

iguales al monto designado que en su caso se señale; 

 

b) Agentes inmobiliarios – solo cuando colaboran en transacciones para sus 

clientes relacionadas con la compra y venta de bienes inmuebles; 

 

c) Comerciantes cuya actividad principal sea, dedicarse a la compraventa de 

metales y piedras preciosas - cuando realicen alguna operación en efectivo 

con un cliente, igual o mayor que el monto designado aplicable; 

 

d) Contadores, abogados, y notarios independientes, cuando  llevan a cabo 

transacciones financieras para su cliente, ligadas a las actividades siguientes: 

 

• Compraventa de bienes inmuebles; 

• Administración del dinero, títulos valores y otros activos del cliente; 

• Administración de cuentas bancarias, de ahorro o títulos valores; 

• Organización de aportes para la creación, operación o administración de 

compañías; 

 

13. En cuanto a las instituciones financieras; si sospecharan o en su defectos 

tuvieran bases sólidas para suponer, que determinados fondos, son el fruto 

de una actividad delictiva, o que tienen una conexión con el financiamiento 

del terrorismo, se les deberá exigir directamente por Ley o reglamentación, 
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que emitan su reporten de inmediato a la UIF. Y dar aviso, atendiendo lo 

más pronto posible, Para lo cual, fue hecha. 

 

14. Las instituciones financieras, sus directores, funcionarios y empleados 

deberían ser:  

 

Protegidos mediante las disposiciones legales, respecto de la responsabilidad 

penal y civil por incumplimiento de alguna restricción alusiva a la difusión de 

información impuesta por contrato o por disposición legislativa, 

reglamentaria o administrativa, en el caso de que reporten sus sospechas de 

buena. Para esto se ha implementado la nueva Ley de LD la cual todos se 

deberán sujetar.  

 

15. Los Organismos Financieros deberían implementar programas, medidas y 

manuales de procedimiento, para combatir el LD y el desarrollo del crimen 

organizado. Estos programas tienen que  abarcar desde, el desarrollo de 

políticas, procedimientos, hasta los  controles internos. Esta recomendación 

es muy sana para que se aplique en todos los entes económicos. 

 

16. Los países tienen que asegurar que se disponga de sanciones eficientes, 

adecuadas y persuasivas, sean de orden civil, penal o administrativo, para 

tratar a las personas físicas o morales cubiertas por estas Recomendaciones 

que no cumplan con los requisitos para combatir el LD o el financiamiento del 

terrorismo. Nuevamente considerando la nueva Ley de LD vigente en este 

año, apegarse y cumplir cada línea de la misma o de lo contrario asumir la 

falta.  
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17. Los países no deberán aceptar la instalación o aceptar la continuidad de 

la operatoria de bancos pantalla.  

 

18. Las instituciones financieras deberían oponerse a entrar o mantenerse en 

una relación de bancos simulados, esto es; negarse a participar en 

actividades financieras ilegales. Aquí tener mayor control de las instituciones 

financieras así como mucha mayor vigilancia, es de suma importancia esta 

recomendación. 

 

19. La implementación de medidas claras y factibles para detectar, controlar 

o monitorear el transporte físico fronterizo de dinero e instrumentos 

negociables al portador, sujetas a resguardos estrictos, con el fin de 

asegurar el uso apropiado de la información y sin impedir en modo alguno la 

libertad de movimientos de capital. 

 

20. Los países deberían igualmente apoyar el desarrollo de técnicas 

modernas y seguras de administración del dinero que sean menos 

susceptibles al LD Si vigilar quien controlara ese dinero, averiguar y pedir 

cuentas de nuestro dinero. Apoyar esta recomendación seria beneficio para 

el país. 

 

21. Las instituciones financieras tendrán que garantizar  que los principios 

aplicables a las instituciones financieras mencionados con anterioridad, se 

apliquen a todos los niveles, no solo a sucursales. También es importante 

que dicha acción se lleve a cabo particularmente, en países donde no se 

emplean las Recomendaciones del GAFI, o se  aplican de manera 

inapropiada, dependiendo de las flexibilidades de las correspondientes leyes.
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Cuando las leyes y reglamentaciones que en su caso apliquen, prohíban esta 

implementación, las instituciones financieras deberían dar aviso a las 

autoridades correspondientes del país de la institución matriz que no pueden 

aplicar las Recomendaciones del GAFI. 

 

-Regulación y supervisión: 

 

22. Los países deben estar sumamente seguros de que las instituciones 

financieras estén sujetas a una reglamentación y vigilancia apropiadas y que 

estén llevando a cabo de una manera eficaz las Recomendaciones del GAFI.  

 

23. Las actividades y las profesiones no financieras designadas, tendrían que 

estar ligadas a medidas regulatorias y de vigilancia en la forma 

anteriormente expuesta. 

 

Los casinos deberían estar sometidos y vigilados a un régimen reglamentario 

y de supervisión integral que asegure que tienen implementadas 

efectivamente las medidas necesarias contra el LD y el financiamiento del 

terrorismo.  

 

• Los casinos deberían funcionar bajo licencia; 

 

•Las autoridades expertas en el tema deberían adoptar las disposiciones 

legales o reglamentarias necesarias, para en la medida de lo posible 

obstaculizar que delincuentes o sus socios, sean nombrados beneficiarios 

finales de participaciones importantes  o que tengan una responsabilidad 

gerencial o política, o que operen algún  casino; 



 

 

28 

 

24. Las autoridades competentes y responsables deberían establecer reglas y 

ayudar a generar una retroalimentación, que ayude a los Organismos 

financieros y a las actividades y profesiones no financieras, a aplicar las 

medidas nacionales, destinadas a combatir el LD y el financiamiento del 

crimen organizado y, en particular, a detectar y reportar operaciones 

sospechosas. 

 

25. Los países deberían implementar una Unidad de Inteligencia Financiera, 

que se desempeñe como organismo central a nivel nacional para el 

procesamiento  de información. La Unidad de Inteligencia Financiera tendría 

funciones específicas, como por ejemplo: tener acceso, directa o 

indirectamente, a la información financiera, administrativa y de aplicación de 

la ley que necesite para cumplir debidamente  con sus funciones.  

 

1.5.3 Cómo y dónde se Lava el Dinero según la GAFI 

 

Tomando en cuenta  la segmentación que hace la GAFI (Grupo de Acción 

Financiera Internacional), que es el organismo más representativo en la 

lucha contra el LD, podemos distinguir tres fases en el ciclo del blanqueo de 

capitales: 

 

1. Fase inicial o de colocación. 

 

Esta primera fase, que típicamente se lleva a cabo cerca del lugar en donde 

se comenten los actos delictivos, consiste en introducir en el sistema 

financiero el dinero obtenido mediante la práctica una  actividad ilícita.  
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Esto se realiza de varias formas, aunque el denominador usual, es que el 

capital ilícito se divide en cantidades pequeñas, que se van colocando en el 

sistema bancario paulatinamente.  

 

La manera más fácil de lavar dinero es tan simple como ir depositando 

importes menores de dinero en diversas cuentas bancarias. Al tratarse de 

movimientos de poca importancia, estos habitualmente no generaran 

sospechas de las Instituciones Bancarias, ya que se trata de cantidades que 

se encuentran  por debajo del límite, a partir del cual el banco no tiene 

obligación de reportar o verificar el origen de dichos fondos.  

 

Otra manera típica de lavar dinero es mediante la compra de instrumentos 

financieros, como cheques de caja u órdenes de pago (moneyorders), las 

cuales se pueden obtener pagando en efectivo, a veces inclusive en oficinas 

de correos o en tiendas. Estos documentos después se depositan en 

Instituciones Bancarias de países alejados del lugar donde se llevó a cabo el  

negocio ilícito. 

 

Una de las técnicas más relativamente reciente es, valerse de ciertos 

sistemas de pago y monedas virtuales utilizadas en Internet. Definitivamente 

es uno de los métodos más eficientes ya que no está regulada dentro de una 

ley, y por si eso fuera poco, no es necesaria la identificación del cliente, para 

abrir una cuenta de moneda virtual y su compra-venta se produce mediante 

cambistas de diferentes países. Esto hace muy difícil detectar las 

transacciones, ya que son en gran medida anónimas y se generan valiéndose 

de la intervención de diferentes intermediarios. 
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Un método más eficaz  que suelen emplear las organizaciones delictivas para 

el blanqueo de capitales, consiste en la implementación negocios “tapadera”.   

 

Estos comúnmente pertenecen a sitios en los cuales se maneja altas 

cantidades de dinero en efectivo, como el pequeño comercio, la hostelería 

(bares y restaurantes) o la construcción, declarando ingresos superiores a 

las que se tienen realmente  y pagando a proveedores en efectivo, sin 

factura, resulta fácil inyectar Capital negro en el negocio. Este se mezclará 

con los ingresos legítimos derivados de las ventas reales. Los negocios 

pueden pertenecer a la propia organización delictiva o, en otros casos, ser 

subcontratados a terceros con la promesa de una comisión.  

 

Este modus operandi es normalmente difícil de detectar, ya que es 

prácticamente imposible controlar las pequeñas ventas en efectivo que se 

producen en una tienda o un hotel. A no ser que el negocio declare 

honestamente sus ingresos y que estos estén  muy por encima de los 

normales, raras veces levantará sospechas. 

 

2. Fase de estratificación. 

 

Una vez que el dinero sucio ha sido implantado en el sistema financiero, se 

empieza a planear la segunda fase. El objetivo de la misma es eliminar 

cualquier relación de los ingresos con su fuente de origen. Para tal propósito 

los “blanqueadores” tienen por objeto, realizar diversas  transferencias con la 

ayuda de  cuentas bancarias localizadas en determinados puntos del planeta, 

compran y venden productos de inversión o se dedican a realizar operaciones 

comerciales ficticias, valiéndose de facturas apócrifas y empresas ubicadas 

en paraísos fiscales, constituidas para tal fin. 
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Con estas fase, es definitivamente complejo darle seguimiento al rastro del 

dinero, el cual se desvanece entre una maraña de transacciones financieras y 

operaciones que se distribuyen a lo largo  del mundo. Obtener información 

de gran número de bancos y jurisdicciones, se puede llegar a convertir en 

una tarea casi imposible. 

  

3. Fase de integración. 

 

Tras haber disipado cualquier relación del dinero con su origen y fuente de 

obtención, se pasa a la última fase del lavado, llamada de integración. En 

esta etapa los fondos obtenidos con la actividad ilícita vuelven a su 

propietario y se introducen al sistema financiero de nuevo. 

 

Existen diversas técnicas para realizar esta integración: Por medio de la 

inversión en negocios legítimos, a través de la adquisición de propiedades 

inmobiliarias o a través la adquisición de bienes de lujo u objetos de arte, 

entre otros.  

 

El sector inmobiliario es uno de los más lucrativos, ya que permite una 

especulación muy atractiva económicamente y en general está muy 

vinculado al poder local, lo que facilita a la mafia y la delincuencia organizada 

la creación de lazos estrechos con la política. 

 

1.6 Paraísos Fiscales   

 

Los paraísos fiscales (para este término usaremos las siglas P.F.), no son 

precisamente ilegales, ¿Cómo pueden ser no ilegales?, es una buena 

pregunta que nos haríamos, y muchos dirán que no existe lógica alguna ya 
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que en muchos casos se les relaciona con el LD, la respuesta es que en la 

fuga de fondos o la evasión fiscal; efectivamente se pueden obtener 

beneficios sin cometer delito alguno, aunque moralmente dejen mucho que 

desear. En este informe deseamos dejar en claro cuáles son las causas y 

consecuencias por lavar dinero y que también existe y tiene que ver con los 

paraísos fiscales que en este segundo no se le encuentra falta grave según 

las investigaciones pero en lo particular para nosotros los integrantes de este 

informe, consideramos que si es delito y el primero lleva al segundo y aquí 

en México si son graves los dos. 

 

No por el simple hecho que no sea catalogado como LD. Nos da el derecho a 

cometer el este delito, al contrario para este caso también existen multan y 

castigos para quienes lo realicen. 

 

El LD puede provenir, de actos económicos ilegales, como de aquel que no 

sea declarado al SAT, tanto para evadir a la Justicia, en términos criminales, 

como no pagar altos impuestos. En conclusión con este párrafo todo 

ocultamiento o falta de pago ya trae consigo una mala jugada detrás 

llámesele como se le llame y al investigar y proceder ya forma parte ante 

autoridad y su nombre como tal es delito y se castiga con cárcel, que 

muchos lo escondan o disfracen es diferente, y en donde lo esconden y 

pueden hacer sus malas mañas es en un lugar llamado paraíso fiscal. 

 

En la actualidad existen numerosas formas de caer dentro de los P.F., pero 

encontramos que es más común en el sector turístico y en la industria de la 

construcción, y es por el simple hecho de que en esos campos el efectivo que 

se maneja es muy alto, los países o regiones economías de estos servicios 

suelen ser lugares llamativos y de fácil cambio de moneda para el LD. Sin 
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embargo, en las listas de la OCDE nunca se reconoce este tipo de actos 

actividades en los países primer mundialistas.  

 

Los P.F. comúnmente suelen catalogarse por sus ventajas tributarias y el 

denominado “secreto bancario”. Debido a esta coyuntura la OCDE se da a la 

tarea de elaborar listas de estos lugares, también conocidas como listas 

grises, o las ya famosas “listas españolas”, que se emplean para 

“desacreditar” a algunas jurisdicciones. Llama la atención que en estas listas 

no aparecen bancos radicados en algunos Estados de la Unión que realizan 

similares operaciones.   

 

Desafortunadamente, el sistema de listas de la OCDE, aún tiene algunos 

defectos, debido a que su sistema de confiabilidad no es tan eficiente ya que 

se apoya en la firma de acuerdo para intercambiar  información y posterior a 

ello se determina un estándar internacional, y finalmente es eliminado de la 

lista de paraísos fiscales, cuando en la práctica puede seguirlo siendo. Las 

listas que también con dinero y poder son borradas es preocupante que todo 

gire alrededor de dinero sucio, corrupción, encubrimiento de todo delito, es 

lo que lleva al país a que solo los altos mandos sean los beneficiados, los que 

pueden tener lo que se les antoje casas, carros, joyas, viajes una vida 

modesta, cuando  el pueblo es quien menos tiene, todo se deriva de este 

juego sucio y que es por eso que la investigación de este informe, es para 

ayudar, orientar y hacerle saber que se puede hacer para terminar o 

controlar estas faltas que tanto daño hacen al país mexicano.  

 

Desde este punto, se puede apreciar al hacer referencia a  la evasión de 

impuestos, al  LD y a los paraísos fiscales, que son males que  deterioran 

directamente a un sector sumamente vulnerable e importante de la sociedad 

como la clase media, he ahí por lo que existe tanta pobreza, siempre los de 
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mayor poder abusan en diferentes formas, con el propósito de verse 

beneficiados, tanto por su influencia política, como por su estatus de 

paradigma de vida político-cultural y económico. 

 

Una realidad es que, el sistema de listas de la OCDE es más como una 

pantalla pública que como barrera contra la evasión de impuestos y el LD no 

se resuelve aún a nivel global y mucho menos en el continente americano. 

 

Ahora bien, esta práctica ilícita no sólo tiene como propósito limpiar el dinero 

de la mafia, si no también insertar dicho capital  en el sistema monetario 

internacional. Para arrancar a limpiar lo sucio se necesita de mucha 

disciplina, responsabilidad y apoyo, es por eso que la nueva ley nos 

menciona y rige en cada artículo y es mejor llevarla a la práctica y así 

cumplir con el propósito de ser un mejor ciudadano, un mejor país en donde 

todos estemos en mejores condiciones y todos tengamos todo, en partes 

iguales, quitando ya la corrupción y todos estos delitos graves como es el 

LD. 

 

Dicho lo anterior, esquivar estas responsabilidades se traduce en miles de 

millones de dólares que constantemente se mueven en el sistema económico 

comercial a nivel mundial, gracias al LD y a la discreción condicionada de los 

paraísos fiscales o centros offshore. 
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CAPÍTULO II 

 

LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE 

OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA 

 

2.1  Exposición de Motivos (Contexto General) 

 

En este apartado se mencionan las razones por las que se expide la 

LFPIORPI, en ella se destaca en primer término que el gobierno como 

principal responsable de combatir la criminalidad en el país, debe fortalecer 

las instituciones que tienen la encomienda de velar por la seguridad y 

tranquilidad de los ciudadanos mexicanos. 

 

En el decreto de expedición publicado en el DOF el 17 de octubre de 2012, el 

entonces presidente Felipe Calderón expone como bases que sostienen esta 

Ley las siguientes líneas de acción: 

 

a) Recuperar espacios ocupados por la delincuencia. 

b) Escalar las capacidades operativas y tecnológicas del Estado.  

c) Fortalecer el marco legal e institucional. 

d) Contar con una política activa de prevención del delito. 

e) Mejorar la cooperación internacional en la materia. 

(http://www.diputados.gob.mx) 

 

Estas bases se hicieron necesarias ante el fortalecimiento de los grupos 

organizados dedicados a delinquir, que diversificaron sus actividades y su 
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incidencia, lo que hizo necesario iniciar su combate en el ámbito financiero y 

ya no sólo en el policiaco. 

 

Los crímenes cometidos por estos grupos tienen como objetivo la obtención 

de recursos económicos y que estos a su vez ayuden a fortalecer sus 

estructuras así como sus capacidades delictivas, generando mayores 

actividades ilícitas y mejor organizadas. 

 

El LD permite a estas organizaciones delictivas financiar violencia, delitos y 

una gran corrupción en diferentes mandos directivos, además de incidir en la 

paz y seguridad de los mexicanos. 

 

Se considera aplicar los preceptos de la LFPIORPI de las siguientes formas: 

 

a) La implementación de medidas básicas que permitan, a los sujetos 

obligados de esta normativa, conocer la identidad real de quienes realicen 

negocios o actos con ellos, o que soliciten sus servicios, y  

 

b) La instauración de un mecanismo adecuado para que los sujetos obligados 

reporten a la autoridad competente información sobre operaciones que 

puedan ser susceptibles de formar parte de una mecánica de LD. 

 

Con lo anterior México estaría atendiendo las diversas recomendaciones 

emitidas por el  “GAFI": 

 

La iniciativa de la normativa del presente estudio se considera de gran 

importancia para la Estrategia Nacional en cuanto a Prevención y Combate al 

LD. 
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Para ello, la Estrategia está diseñada sobre la base del proceso que deben 

seguir las instancias del gobierno encargadas de investigar y llevar ante los 

tribunales los casos de LD. 

 

Bajo estas consideraciones, la Estrategia apunta a que la información que 

recibe la SHCP a través de la UIF sea aprovechada eficientemente. 

 

Con lo anterior se pretende dar certeza jurídica de que las investigaciones 

que realicen las autoridades competentes se encaminen en contra de las 

personas que realmente obtienen un beneficio ilícito de los actos u 

operaciones que se realicen a través de una persona jurídica. 

 

La Ley fue emitida el día 17 de octubre de 2012, y entró en vigor a los nueve 

meses, es decir, el 17 de julio de 2013. 

 

La iniciativa de Ley se consultó en: http://www.diputados.gob.mx 

 

2.2 Proceso Legislativo 

 

Este inicio de proyecto de Ley se envió a “las comisiones unidas de Hacienda 

y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de 

Senadores” el día 31 de Agosto de 2010.  

 

El 28 de abril de 2011 los senadores aprobaron esta iniciativa en lo general y 

en lo individual por 87 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

 

Hemos estimado de gran trascendencia las colaboraciones de diferentes 

legisladores, por lo cual a continuación las enunciamos:  



 

 

38 

 

“El C. Senador Alejandro González Alcocer: permite adecuarnos a las normas 

que nos exigen los organismos internacionales como él (GAFI). Un primer  

cambio importante es considerar a las personas vulnerables o sospechosas 

de ciertas actividades y lo que estamos considerando así son las actividades 

mismas, no a la persona. Y un segundo cambio importante: que la UIF sólo 

queda en manos de la SHCP, además de dándole toda la fuerza al Ministerio 

Publico, a la PGR a través de una Unidad Especializada, para hacerla total y 

cabalmente responsable de la persecución del delito del LD. 

 

C. Senador Santiago Creel Miranda: Va a permitir al Estado mexicano tener 

un instrumento que no va a tener efectos o daños colaterales. Esta nueva ley 

establece diversos controles y supervisiones a sectores claves de la economía 

mexicana, pero también va a haber nuevos controles al uso del efectivo y a 

cierto tipo de operaciones, que además resulta no solamente conveniente 

sino se hace necesario tener mejor vigilancia y mayores controles en ciertas 

operaciones de carácter monetario y que se hagan en efectivo. 

 

C. Senador René Arce: compañeras y compañeros Senadores, vamos a votar 

a favor de esta ley, vamos a hacerlo, pero quedan pendientes cosas, ojalá 

todavía tengamos oportunidad de dar autonomía al Ministerio Público para 

que las cuentas que rinda las rinda a partir de una política de Estado. 

 

Senador Pablo Gómez Álvarez: Vamos a analizar este proyecto diciendo 

cosas que creemos verdaderas. Esta ley es una típica ley de Estado de 

policía. Convierte a los intermediarios financieros y a una serie de 

empresarios que tienen relación con el público. Convierte a los notarios, 

corredores, comerciantes de metales, convierte a otras empresas en 
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auxiliares de una acción policiaca, no que realiza la policía, sino que es 

acción policiaca.” (http://www.diputados.gob.mx) 

 

“Se mandó a la Cámara de Diputados Para los efectos constitucionales. 

 

Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Hacienda y Crédito 

Público, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.  

 

Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Senadores para los efectos 

de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 72 constitucional. 

 

El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta: Es cierto que es una 

iniciativa que busca mejorar la información para combatir el LD, también es 

cierto que es una iniciativa, que de ser mal aplicada, van a acabar pagando 

justos por pecadores. El problema del LD en México, no es tanto la 

información que se tenga o no se tenga, porque aquí en este país se viola el 

secreto bancario para exhibir a los deudores, pero no se viola el secreto 

bancario para balconear a las grandes corporaciones.  

 

La diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo: esta minuta tiene 

como objetivo la prevención de operaciones con recursos provenientes de 

actividades ilegales o criminales, que consisten en seguir procesos para 

identificar y conocer a sus clientes, para vigilar los actos u operaciones que 

realizan y para reportar a éstos a la autoridad competente, eliminando la 

obligación de conocer las actividades económicas del cliente y concentrar la 

obligación en la identificación de los clientes o usuarios que realizan las 

actividades vulnerables, evitando que el ciudadano se convierta en el 

Investigador, además de que podrán agruparse voluntariamente en torno a 
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una entidad colegiada para que ésta presente los avisos.” 

(http://www.diputados.gob.mx) 

 

“La diputada María Antonieta Pérez Reyes: por lo tanto, el dictamen que 

ahora se nos pone a nuestra consideración dotará al Estado mexicano de 

herramientas necesarias y efectivas para seguir debilitando las finanzas de 

poderosos grupos. Este dictamen es sin duda un moderno instrumento que 

permitirá combatir con inteligencia a la delincuencia organizada, el cual 

incluso se apega a las recomendaciones internacionales para combatir este 

tipo de delitos. 

 

El diputado Pedro Jiménez León: la economía criminal global es uno de los 

mayores problemas que enfrenta el planeta, además del tráfico de drogas, 

que representa entre el 50 y el 60 por ciento del volumen total de esta 

economía. La Organización de las Naciones Unidas estima en al menos 1 

billón de dólares el flujo anual de los recursos que circulan en los circuitos 

financieros y de blanqueo de dinero a nivel internacional, si bien esta cifra no 

ha podido ser verificada.  

 

En sociedades capitalistas, donde la lógica del consumo guía el accionar de 

los seres humanos, el dinero se convierte en el bien más preciado, afectando 

conductas y conciencias, y es como lo señala el filósofo español Fernando 

Savater, el único producto social que cruza todas las fronteras, sin detenerse 

en consideraciones de orden moral. Estamos en presencia de un reto 

mayúsculo: el de prevenir, identificar y castigar a las redes que se 

encuentran involucradas en las operaciones con recursos de procedencia 

ilícita. Para tal fin, el dictamen que hoy se encuentra sujeto a discusión 

establece topes para las transacciones en efectivo que se realicen en 
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operaciones, con activos considerados de alto valor, como la compra-venta 

de bienes inmuebles.”  (http://www.diputados.gob.mx) 

 

2.3 Estructura LFPORPI 

 

CAPÍTULO I Disposiciones Preliminares. 

 

Este capítulo comprende cuatro artículos. En el primero cita que la Ley se 

puede consultar y estar al alcance de cualquier persona interesada. Su 

aplicación es sólo para residentes en los Estados Unidos Mexicanos, el 

propósito es proteger el sistema financiero y la economía nacional, para 

lograr esto, es necesario crear medidas y procedimientos para prevenir y 

detectar actos u operaciones que pueden ser catalogados como de 

procedencia ilícita, principalmente en actividades que la ley indica y 

denomina como “actividades vulnerables”. 

 

CAPÍTULO II  De las autoridades. 

 

La autoridad encargada de la aplicación de forma administrativa de la 

normativa estudiada y su reglamento será la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público. 

 

Sus atribuciones son: 

 

Dar recepción a los Avisos de las consideradas “Actividades Vulnerables”. 

 

Requerir la información y/o documentación que estime necesario, en el caso 

de revisiones administrativas. 
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Se organizará y laborará en conjunto con otras autoridades del interior y del 

exterior del país, así como con quienes realicen actividades que caigan en los 

supuestos de estudio de este precepto, para de esta forma evitar y descubrir 

hechos o actuaciones relacionados con el objeto de  esta Ley. 

 

Dar a conocer las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, 

cuando se identifiquen situaciones que pudieran constituir delitos. 

 

Conocer y en su caso resolver los recursos de revisión que se interpongan en 

contra de alguna de las sanciones aplicadas. 

 

Difundir reglas de carácter general para efectos de esta normativa. 

 

La Procuraduría General de Justicia establece las condiciones necesarias para 

brindar protección jurídica a los habitantes mexicanos en su integridad física 

y su patrimonio, puesto que también es la encargada de combatir la 

delincuencia. 

 

Se contará con una Unidad Especializada en Análisis Financiero, como órgano 

especializado en la investigación financiera y contable relacionado a 

“operaciones con recursos de procedencia ilícita”. 

 

La mencionada Unidad tiene las responsabilidades siguientes: 

 

Para ejercer sus atribuciones requerirá a la SHCP información que le resulte 

útil. 
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“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. 

 

Generar herramientas para investigar patrones de conducta que pudieran 

estar relacionados a “operaciones con recursos de procedencia ilícita”; 

 

Expedir guías y manuales técnicos para la enunciación de dictámenes en 

razón de análisis financiero y contable que soliciten los agentes del Ministerio 

Público de la Federación. 

 

Canalizar la averiguación para la obtención de vestigios o evidencias 

asociadas a operaciones con recursos de naturaleza ilegal. 

 

Requerir información, documentos, opiniones y elementos de prueba a las 

dependencias y entidades de la administración pública de los tres órdenes de 

gobierno, a otras autoridades, organismos públicos autónomos, incluso 

constitucionales, y a aquellas personas responsables de dar avisos a 

organizaciones de las actividades sujetas a supervisión previstas en la Ley.  

 

Establecer acuerdos con los estados de la República para acceder 

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”. (LFPIORPI) 

 

“Dar resultado de los dictámenes y peritajes en materia de análisis financiero 

y contable. 
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Es obligación de la SHCP, la Procuraduría y la Policía Federal organizar 

proyectos de formación, actualización y especialización dirigidos al personal 

de las áreas comisionadas en la prevención, detección y combate al delito de 

operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

 

Las autoridades antes mencionadas para el cumplimiento del objeto de esta 

Ley tendrán las siguientes obligaciones: 

 

Abstenerse de suministrar información generada con motivo de la Ley a 

persona alguna que no esté facultada para tomar noticia o sacar provecho de 

la misma. 

 

Crear medidas para conservar bajo confidencialidad la identidad de quienes 

entreguen los avisos de “Actividades Vulnerables”. 

 

Erigir regulaciones administrativas, en sus ámbitos de competencia, 

tendientes a identificar y prevenir actos u operaciones relacionados con el 

objeto de esta Ley.” (LFPIORPI) 

 

Deberán: 

 

• tener un apropiado equilibrio en cuanto a la regulación, el cual impida 

en lo mayor de lo posible presentar actos de molestia o gestiones 

innecesarias que perjudiquen al usual desarrollo de la actividad. 

 

• Impedir que el Sistema Financiero sea empleado para actividades 

ilícitas.  
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“Por lo que es también responsabilidad de los ciudadanos que realicen 

actividades vulnerables, como las vinculadas a: 

 

La práctica de juegos de apuesta, concursos o sorteos, la comercialización de 

tarjetas de crédito o prepago, las tiendas departamentales que otorguen 

tarjetas de crédito, el otorgamiento de préstamos o créditos como los 

otorgados por casas de empeño, la construcción, desarrollo o compra-venta 

de bienes inmuebles, la comercialización de obras de arte y piedras 

preciosas, así como la adquisición de vehículos, aviones y yates, entre otras. 

 

El de presentar los avisos correspondientes y en tiempo a la SHCP, para que 

esta pueda llevar a cabo sus facultades de comprobación.” (LFPIORPI) 

 

CAPÍTULO III De las Entidades Financieras y de las Actividades Vulnerables. 

 

Primera Sección.  

En la primera sección del capítulo encontramos las obligaciones que tienen 

las entidades financieras de conformidad con la ley, entre las cuales 

podemos encontrar las siguientes; 

Establecer medidas y procedimiento para detectar actos u omisiones que se 

ubiquen en lo previsto en el capítulo anterior. 

• Presentación de reportes y entrega de documentación. 

• Conservar por más de 10 años información de clientes. 
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Cabe mencionar que la Comisión Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional 

de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, serán 

las encargadas de la supervisión y vigilancia del cumplimiento de las 

obligaciones de esta primera sección. 

Segunda  Sección. Actividades vulnerables. 

1. “La práctica de juegos con apuestas, concursos o sorteos, así como la 

entrega y pago de premios derivados de los mismos, esto es, los boletos, 

fichas o cualquier otro comprobante similar por el cual se perciban recursos.” 

(LFPIORPI) 

En este caso se comprenden los organismos descentralizados como la Lotería 

Nacional y Pronósticos Deportivos, aquí hay otros casos en que los 

particulares obtuvieron concesiones para explotar las máquinas de juegos y 

sorteos. 

2. “La emisión o comercialización de tarjetas de servicios pre pagadas o de 

crédito no bancarias, así como la comercialización de cheques de viajero por 

entidades no financieras.” (LFPIORPI) 

Estos instrumentos serán ampliamente vigilados, ya que a través de ellos se 

facilitaban las operaciones de inserción de dinero ilegal en el mercado legal. 

 

3. “La comercialización de cheques de viajero por entidades no financieras.” 

(LFPIORPI) 

 

Se hacía uso de este recurso para ocultar el origen del dinero ilícito. 
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4. “El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo, de 

garantía, de crédito o de préstamo que realicen entidades no financieras. Se 

entenderá realizado el acto u operación cuando se lleve a cabo la suscripción 

del contrato, instrumento o título de crédito correspondiente.” (LFPIORPI) 

5. “Servicios de construcción o para el desarrollo inmobiliario e 

intermediación en operaciones de compraventa de inmuebles y derechos 

reales sobre los mismos.” (LFPIORPI) 

Estas actividades serán más supervisadas, ya que en estas circula el capital 

en grandes cantidades; todas las empresas que se dedican al levantamiento 

de obras son muy rentables y en ocasiones se pierde noción de todas las 

entradas de dinero. Algunas de estas empresas crecen tan rápido que es 

necesario corroborar si están declarando correctamente sus impuestos y 

comprobar que procedan únicamente de actividades licitas.  

6. “La comercialización e intermediación de metales o piedras preciosas, 

joyas o relojes y de obras de arte.” (LFPIORPI)  

El manejo de joyas, metales, piedras preciosas en grandes volúmenes 

requiere control, toda vez que se venden por lotes y no siempre queda claro 

el valor unitario. Es una actividad con alto riesgo de ser empleada para 

blanquear dinero.  

 

Un ejemplo son las casas de empeño, donde se ofrece menos de 40% del 

valor real de una determinada joya o alhaja, y al comercializarla se obtiene 

hasta 90% de este valor, esto originado porque frecuentemente quienes 

empeñan estos bienes los dejan perder, situación por la cual es necesaria 



 

 

48 

 

una vigilancia estrecha ya que cae en las hipótesis del objeto de estudio de 

este trabajo. 

 

7. “La subasta o comercialización habitual o profesional de obras de arte, en 

las que se involucren operaciones de compra o venta de dichos bienes.” 

(LFPIORPI) 

 

Puede existir LD cuando una persona dedicada a ocupaciones ilícitas compre 

o venda en efectivo por cantidades cuantiosas, lo que imposibilita contar con 

datos fidedignos de la persona que hace el pago para poder investigar la 

procedencia de ese dinero. 

 

8. “La comercialización o distribución habitual profesional de vehículos, 

nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres.” (LFPIORPI) 

Esta fracción es la más común y conocida, pues es sabido que quienes 

cometen delitos de manera organizada requieren de transportación de 

distinta índole para realizar sus actividades, por lo que la adquisición se 

realiza de manera frecuente y en efectivo.  

Las personas encargadas de vigilar las “actividades vulnerables”, tanto las 

internas como las de sus clientes, deberán estar atentas para evitar que este 

tipo de operaciones los haga partícipes de manera involuntaria, incluso por el 

hecho de no enviar los reportes correspondientes. 

 

La autoridad obliga a los sujetos a solicitar documentación “de las 

actividades con un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas 

diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, equivalente a 
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$207,879.60 y 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, equivalente a $415,759.20.” 

9. “La prestación habitual o profesional de servicios de blindaje de vehículos 

terrestres, nuevos o usados, así como de bienes inmuebles.” (LFPIORPI) 

En México existen varias empresas dedicadas a usar los medios de 

transporte para ejecutar sus actuaciones ilícitas, y es por esto que requieren 

del servicio de blindaje, ya que se encuentran expuestos a ser agredidos por 

personas con armas, ya sean, los mismos delincuentes o la policía, dados los 

hechos que ejecutan, es por esto que nace la necesidad de tener bajo 

inspección a quienes se dedican a otorgar estos servicios. 

 

Es por eso que se deben vigilar las operaciones “cuando la cantidad sea igual 

o superior al equivalente a dos mil cuatrocientas diez veces el salario mínimo 

vigente en el Distrito Federal, equivalente a $156,071.60 importe del 

ejercicio 2013 y serán objeto de aviso ante la Secretaría 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 $311,819.40.” 

(LFPIORPI) 

 

Es importante atender estos importes ya que si las operaciones son mayores 

o alcanzan estas cantidades, es porque lo que se va a trasladar es de alto  

volumen, o el valor de los mismos es muy alto. 

10. “Servicios de traslado de valores y dinero.” (LFPIORPI) 
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Dentro de las actividades que están bajo el foco rojo para prevenir el LD se 

encuentran las empresas de traslado de valores, y se dará aviso cuando 

estas alcancen $207,879.60, esto precisamente porque su servicio se basa 

en la movilidad del dinero en efectivo. 

 

Esta fracción exceptúa a aquellas en las que intervenga el Banco de México y 

las instituciones dedicadas al depósito de valores, por los controles que se 

manejan para las empresas que operan dentro de la regulación de estas 

instituciones. 

11. “Servicios profesionales independientes de representación y manejo de 

recursos.” (LFPIORPI) 

Se dará aviso cuando por el solo hecho de “prestar servicios profesionales 

independientes de representación, sin intermediación laboral sobre la compra 

venta de bienes inmuebles, cesión de derechos, administración y manejo de 

recursos, manejo de cuentas bancarias, de ahorro, o de valores, organización 

de aportaciones de capital o cualquier otro recurso para la constitución, 

escisión, fusión, operación y administración de personas morales, o vehículos 

corporativos, incluido el fideicomiso, y la compra o venta de entidades 

mercantiles.” (LFPIORPI) 

Lo anterior se debe a una alta exposición en este asunto, porque con 

frecuencia se ha presentado el LD a través de la representación, esto para 

ocultar el verdadero trasfondo de la situación y de esa misma forma 

esconder el origen de la persona que está ejercitando el LD y desviar, 

asimismo, el lugar de destino de los bienes adquiridos. 
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12. “Notarios y Corredores públicos.” (LFPIORPI) 

Notificarán por estar insertos en los actos siguientes: “la prestación de 

servicios profesionales independientes de  representación, sin intermediación 

laboral sobre la compra venta de bienes inmuebles, cesión de derechos, 

administración y manejo de recursos, manejo de cuentas bancarias, de 

ahorro, o de valores, organización de aportaciones de capital o cualquier otro 

recurso para la constitución, escisión, fusión, operación y administración de 

personas morales, o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso, y la 

compra o venta de entidades mercantiles”. (LFPIORPI) 

Esta actividad se ha considerado dentro del marco normativo de esta ley, 

derivado de la fe pública que se ha otorgado a éstos, la cual da acceso a un 

mayor riesgo de ocultar recursos e insertarlos en el mercado legal. 

13. “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. 

(64.76x1605=103,939.80). (LFPIORPI) 

“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; 

(64.76*3210=207,879.60).” (LFPIORPI) 

En la actualidad las asociaciones sin fines de lucro también están implícitas 

en la nueva ley, las personas o empresarios que quieran hacer donativos 

tendrán que ser reportados siempre y cuando sobrepasen los montos a los 

que hace alusión el párrafo anterior. 
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14. “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;  

 

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; (64.76*4,815=311,819.40) (LFPIORPI) 

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 Ley;” (LFPIORPI)  
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Por lo anterior, la UIF se encargará de monitorear todos los actos 

sospechosos, para así dificultar que este medio sea uno de los más 

explotados por el crimen organizado para lavar cantidades considerables de 

dinero, aunque la idea es tratar de extinguir las posibilidades de blanquear 

dinero utilizando este medio. 

 

15. “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. Miércoles 17 de octubre de 2012 Diario Oficial de la Federación 

(Primera Sección).”  

Esta regla sólo aplica en los actos u operaciones donde se alcance el límite 

fijado por las autoridades, por lo tanto, los que estén por debajo del tope no 

serán sujetos acreedores de responsabilidad alguna en cuanto a la 

normatividad referente a nuestro tema de estudio, es importante aclarar que 

cuando dentro de 6 meses se alcancen dichos importes, sí serán sujetos 

obligados.  (LFPIORPI) 

“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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Una vez leído lo anterior podemos explicar o justificar por qué el tema de los 

bienes inmuebles se decidió contemplar dentro de la Ley. Los bienes 

inmuebles son los llamados bienes raíces, por su característica de estar 

vinculados o unidos al suelo de modo inseparable. Este tipo de bienes sirven 

como un medio para el LD, ya que es un producto de mucho valor y cada 

operación representa un gran volumen de capitales blanqueados.  

Para un mejor entendimiento, los autores del presente informe elaboramos 

un cuadro de las “actividades vulnerables”, así como de los Importes que se 

deben identificar y enviar al SAT, ya que la ley los maneja como salarios 

mínimos, sin embargo decidimos manejar cifras en pesos. 

 

Actividades Identificación Aviso 

Juegos, sorteos, apuestas, concursos $20,257.25 $40,202.85 

Gasto mensual acumulado en tarjetas de 
servicios o de crédito otorgadas por entidades 
no financieras 

$50,175.65 $80,094.05 

Comercialización de tarjetas pre 
pagadas emitidas por entidades no financieras 

$40,202.85 $40,202.85 

Emisión y comercialización de cheques de 
viajero de entidades no financieras 

Se identifica 
cualquier operación 
independientemente 

de su monto 

$40,202.85 

Ofrecimiento habitual o profesional de 
operaciones de mutuo o de garantía o de 
otorgamiento de préstamos o créditos, por 
parte de sujetos distintos a las entidades 
financieras 

$100,039.65 

Prestación habitual o profesional de los 
siguientes servicios relacionados con 
inmuebles, siempre que involucren operaciones 
de compra o venta de dichos bienes por cuenta 
o a favor de los clientes a quienes se presten 
dichos servicios 

• construcción o desarrollo de inmuebles 

$500,198.25 
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• intermediación en la transmisión de la 
propiedad 

• constitución de derechos sobre dichos 
bienes 

  

Comercialización o intermediación habitual o 
profesional de metales preciosos, piedras 
preciosas, joyas o relojes 

$50,175.65 $100,039.65 

• Subasta o comercialización habitual o 
profesional de obras de arte 

• Blindaje de vehículos y de inmuebles 

$150,215.30 
 

$300,118.95 
 

Comercialización o distribución habitual 
profesional de vehículos aéreos, marítimos o 
terrestres 

$200,079.30 $400,158.60 

Traslado o custodia de dinero o valores 
Se identifica 

cualquier operación 
$200,079.30 

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: 

• compraventa de bienes inmuebles o la 
cesión de derechos sobre estos 

• administración y manejo de recursos, 
valores o cualquier otro activo 

• manejo de cuentas bancarias, 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 

• la constitución, escisión, fusión, 
operación y administración de personas 
morales o vehículos corporativos, 
incluido el fideicomiso y la compra o 
venta de entidades mercantiles 

Se identifica 
cualquier operación 
independientemente 

de su monto 

Aún sin 
monto se 
debe dar 
aviso 

La prestación de servicios de fe pública por 
parte de los notarios públicos respecto de las 
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siguientes operaciones: 

• Transmisión o constitución de derechos 
reales sobre inmuebles 

Se identifica 
cualquier operación 
independientemente 

de su monto 

$997,280.00 

• Constitución de personas morales o su 
modificación patrimonial 

• Constitución de fideicomisos traslativos 
de dominio o de garantía sobre 
inmuebles 

$500,198.25 

• Otorgamiento de poderes para actos de 
administración o dominio con carácter 
irrevocable 

• Otorgamiento de contratos de mutuo en 
los que el acreedor no forme parte del 
sistema financiero o no sea un 
organismo público de vivienda 

Siempre se 
debe dar 
aviso 

La prestación de servicios de fe pública por 
parte de los corredores públicos respecto de las 
siguientes operaciones: 

• Realización de avalúos $500,198.25 

Aún sin 
monto se 
debe dar 
aviso 

• 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 

• Constitución, modificación o cesión de 
derechos de fideicomiso, en los que de 
acuerdo con la legislación aplicable 
puedan actuar 

• 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 

Se identifica 
cualquier operación 
independientemente 

de su monto 

• Recepción de donativos, por parte de 
asociaciones sin fines de lucro 

$100,039.65 $200,079.30 

Prestación de servicios de comercio exterior 
como agente o apoderado aduanal, para 
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Tercera Sección 

 

Plazos y Formas para la presentación de avisos. 

 

La forma de presentación de los avisos se hará a través de medios 

electrónicos y será de fácil acceso a los usuarios; se realizará los días 17 del 

mes siguiente de tales actos, ésta contendrá los datos de quien realiza la 

actividad identificada como susceptible de acuerdo a la normativa presente, 

además de la descripción de dicha actividad. 

 

Cuarta Sección. 

 

Avisos por conducto de Entidades Colegiadas. 

 

promover por cuenta ajena, el despacho de las 
siguientes mercancías: 

• Vehículos terrestres, aéreos y marítimos 
• Máquinas para juegos de apuesta y 

sorteos 
• Equipos y materiales para la elaboración 

de tarjetas de pago 
• Materiales de resistencia balística para la 

prestación de servicios de blindaje 

Se identifica 
cualquier operación 
independientemente 

de su monto Siempre se 
debe dar 
aviso 

• Joyas, metales, piedras preciosas, 
relojes 

$30,230.05 

• Obras de arte $300,118.95 

Constitución de derechos personales de uso o 
goce de bienes inmuebles por valor mensual 

$100,039.65 $200,079.30 
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Básicamente esta sección trata de la forma y los requisitos sobre los cuales 

se presentarán los mencionados avisos cuando sea por medio de una Entidad 

Colegiada. Estas agrupaciones se conforman por quienes realizan 

“actividades vulnerables” similares y deberán tener actualizado el padrón de 

sus integrantes, nombrar a un encargado de envío de los avisos, garantizar 

el buen cuidado de la información, contar con mandato expreso de sus 

integrantes para presentar ante la Secretaría los avisos de estos y contar con 

un convenio con la misma que le permita presentar los avisos. 

“Asimismo, cuando dicha Entidad se vaya a disolver o liquidar deberá avisar 

30 días antes a la Secretaria y sus integrantes.” (LFPIORPI) 

Cabe mencionar que las agrupaciones Colegiadas interesadas en la 

suscripción del convenio a que se refiere esta sección deberán presentarlo 

por escrito ante el SAT. Dicha solicitud deberá contener lo siguiente: 

 

1.  Referencias generales para la correcta identificación de la agrupación 

Colegiada; 

 

2.  Registro de los miembros que formarán parte de ésta, quienes estarán 

obligados a presentar los avisos mencionados;   

 

3.  Referencias generales de identificación de la persona que será 

representante de dicha agrupación, así como, en su caso, del órgano 

concentrador, como está previsto en el artículo 27, fracción IV, y en el 

penúltimo párrafo del referido artículo de esta normativa; 
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4.  Explicación de los métodos, funciones y reglas que implementarán, con la 

finalidad de tener estricto apego a las responsabilidades a las que se 

hacen acreedores, como lo marca el precepto anteriormente mencionado, 

su reglamento, las Reglas de Carácter General y otros preceptos que de 

ellos dimanen. 

 

5.    La Secretaría, como encargada de vigilar el cumplimiento de esta 

normativa y desarrollar procesos de control, establecerá, a través de 

reglas de carácter general, si aumentara los requisitos o documentos que 

solicitará a los obligados. 

 

CAPÍTULO IV Restricciones al uso de efectivo y metales como medio de 

cambio. 

 

En este Capítulo se detallan los métodos de actuación que ejecutará la 

Secretaría para corroborar el ejercicio de las obligaciones y para imponer las 

penas administrativas que procedan. 

 

La iniciativa propone que la Secretaría coordine con otras autoridades 

federales, como las fiscales y financieras, sus facultades de verificación, esto 

con el objeto de evitar molestias innecesarias a los particulares. 

 

En determinadas operaciones dentro de lo que se considera “Actividades 

Vulnerables” –cuando el importe de éstas rebase los topes monetarios que la 

propia LFPIORPI fija–, se establece la limitación para la utilización de 

numerario, y metales para realizar pagos. 
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“Entre estas operaciones se enlistan las transacciones de compraventa y la 

institución de otros derechos reales sobre inmuebles; comercialización, uso o 

goce de vehículos aéreos, marítimos y terrestres, ya sean nuevos o usados; 

comercialización de relojes, joyas, metales y piedras preciosas, así como 

obras de arte; participar en juegos con apuesta, concursos o sorteos y para 

la obtención de premios; para servicios de blindaje de vehículos e inmuebles, 

operaciones con acciones u otros valores de participación social en 

empresas, así como en el arrendamiento y subarrendamiento de inmuebles y 

de vehículos.” (LFPIORPI) 

 

Las restricciones que hemos venido tratando se sujetarán a las siguientes 

normas contenidas en las reglas emitidas de esta normativa. 

      

Las limitaciones de lo estipulado anteriormente sobre billetes y metales 

preciosos serán observadas cuando: 

 

     “Se dé cumplimiento a la obligación, se liquide, se pague o se acepte el pago 

o liquidación de un acto u operación individual, ya sea en una o más 

exhibiciones, o se dé cumplimiento a la obligación, se liquide, se pague o se 

acepte el pago o liquidación de un conjunto de actos u operaciones, y una 

sola persona aporte recursos para pagarlas o liquidarlas. 

Al momento de recibir monedas y billetes, en moneda nacional o divisas y 

metales preciosos para llevar a cabo un acto u operación y esta se cancele o 

requiera una devolución de recursos, deberán regresar los referidos recursos 

en la misma forma de pago y con la misma moneda o divisa con la que se 

realizó el acto u operación.” (LFPIORPI) 
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CAPÍTULO V  De las Visitas de Verificación. 

Se le atribuye a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la inspección del 

cumplimiento de las obligaciones a través de visitas de inspección a bancos, 

casas de cambio, inmobiliarias, hipotecarias, joyerías, constructoras, 

distribuidoras automotrices y casas de juegos y sorteos.  

 

Obliga a los sujetos a informar y proporcionar los soportes necesarios para la 

corroboración de legalidad de los actos que estén relacionados con las 

“actividades vulnerables”, proporcionando los documentos que se les sean 

solicitados, los cuales deberán contar con un expediente por cliente, dentro 

del cual se encuentren datos como su nombre completo, identificación oficial, 

domicilio, nacionalidad, ocupación, lugar de residencia, teléfono, correo 

electrónico, entre otros, sus avisos de la revisión y acuses. 

  

     La imposición de las multas y demás sanciones se sujetarán a la “Ley Federal 

de Procedimiento Administrativo” en sus arts. 66, 68 y 69, como son: 

 

• Exigir al Servidor Público Responsable que se identifique con credencial 

vigente expedida por autoridad competente, 

 

• Recibir un ejemplar de la orden de visita para inspeccionar las actividades 

y un ejemplar de la Carta de Derechos y Obligaciones de los Visitados,  

 
• Corroborar la identidad y vigencia de la credencial del Servidor Público, 

designar a dos testigos y, en su caso, a los sustitutos de éstos para que 

estén presentes en el desarrollo de la visita de revisión, 
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• Dar facilidades para el acceso a los establecimientos, inmuebles, muebles, 

vehículos, materiales, u objetos que se habrán de verificar, señalados en 

el objeto y alcance de la Orden de Visita de revisión. 

 

Limita la revisión de información y documentos exclusivamente de los que 

tengan que ver con  las “actividades vulnerables”, y da como plazo de 

revisión 5 años inmediatos anteriores, a la fecha de tal revisión. 

 

En el momento en que la autoridad efectúe sus visitas de inspección y los 

dueños o encargados nieguen la información que les soliciten, como hace 

mención el artículo 37, da el derecho la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público a solicitar la ayuda a la fuerza pública (Policía Federal) en caso de 

que sea necesario, y a su vez obliga a esta a responder.  

 

CAPÍTULO VI De la Reserva y Manejo de la Información. 

 

Menciona en los artículos 38 y 39 el manejo que se dará a la información 

proporcionada por los sujetos que participen en las actividades vulnerables,   

Que se tratará de forma confidencial. El uso será exclusivo para la inspección 

de tales actividades, ya que esta revisión será sólo para prevenir, identificar, 

investigar y sancionar las operaciones con recursos de procedencia ilícita y 

demás delitos relacionados con estos.  

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público está obligada a dar aviso al 

Ministerio Público de la Federación si identifica alguna operación donde se 

sospeche de la existencia de un delito que se relacione con esta ley, y da el 
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derecho a la Unidad de Inteligencia para consultar los avisos de los que 

dispone la Secretaría. 

 

Los convenios celebrados por la UIF para la coordinación de la información, y  

los que celebre con otras autoridades competentes, deberán ser suscritos por 

los servidores públicos autorizados por el titular de la Secretaría mediante 

acuerdo. 

 

La ley dispone que los servidores públicos que dan seguimiento a los avisos 

se abstengan de divulgar o proporcionar información a quien no esté 

autorizado. La violación de reservas que esta ley impone será sancionada en 

los términos de las disposiciones legales. 

 

Esta regla sólo aplica en los actos u operaciones donde se alcance el límite 

fijado por las autoridades, por lo tanto, los que estén por debajo del tope no 

serán sujetos acreedores de responsabilidad alguna en cuanto a la 

normatividad referente a nuestro tema de estudio, es importante aclarar que 

cuando dentro de 6 meses de manera acumulada se alcancen dichos 

importes, si serán sujetos obligados a presentar los avisos.   

 

Capítulo VII De las Sanciones Administrativas. 

 

La Secretaría castigará administrativamente a los infractores de esta 

normativa cuando las entidades financieras cometan violaciones a las 

obligaciones tales como otorgar información, reportes o retener la 

documentación. 
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Las multas que se establezcan en las cláusulas de este precepto tendrán el 

carácter de créditos fiscales y se fijarán en numerario. Se sujetarán al 

“procedimiento administrativo de ejecución”. 

 

Se harán acreedores a las multas quienes: 

 

• No cumplan con las solicitudes formuladas por la Secretaría. 

 

• No den cumplimiento a cualquiera de las responsabilidades que impone 

la autoridad a quienes realizan las mencionadas “Actividades 

Vulnerables” 

  

• Incumplan con la presentación en tiempo de los avisos. 

 

• Cuando la presentación de los avisos se realice sin estar completamente 

requisitados. 

 

• Cuando los Fedatarios Públicos  no identifiquen la forma de pago de los 

sujetos cuyas actividades se enumeran en el artículo 32 de esta ley o si 

exceden los límites marcados en la misma. 

 

• No cumplan con la presentación de los avisos del artículo 17 del presente 

ordenamiento. 

 

• Participen en cualquier acto u operaciones prohibidos por el artículo 32 

de esta normativa. 
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“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. 

 

La ley señala las causas de revocación de los permisos de juegos y sorteos, 

además de las señaladas en las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Se establece las causas de cancelación definitiva de la habilitación que le 

haya sido otorgada al corredor público, además de las señaladas en las 

disposiciones jurídicas aplicables, así mismo la reincidencia en cualquiera de 

las conductas previstas.” (LFPIORPI) 

  

En el momento en que la Secretaría haya resuelto la sanción a la que se hará 

acreedor el corredor público, esta avisará de su resolución a la Secretaría de 

Economía y se le pedirá que proceda a la cancelación definitiva de la 

habilitación de este y una vez enterada, esta contará un plazo de diez días 

hábiles para proceder la cancelación definitiva solicitada. 

 

Se podrá interponer recurso de revisión para echar atrás las resoluciones de 

la Secretaría en relación a las sanciones administrativas. Este recurso está 

previsto en la “Ley Federal de Procedimiento Administrativo”. También se 

puede apelar directamente al “Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa” a través del “procedimiento contencioso administrativo”. 

 

El siguiente cuadro fue elaborado por los autores del presente informe, en él  

se concentran las Multas Administrativas establecidas en la Ley de LD. 
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ACTOS O SUPUESTOS  MONTO DE LAS 

MULTAS 

Por el incumplimiento de los requerimientos que les 
formule la Secretaria en términos de la ley. (La no 
implementación de la política de identificación y 
conocimiento del cliente.) 

De 200 y hasta 2000 
días SMGV ($12,952  y 
hasta $129,520) 
 

Por el incumplimiento de las obligaciones establecidas 
en el Art. 18 de la Ley.(identificar a los clientes, 
información sobre su actividad u ocupación, 
conocimiento de la existencia del dueño beneficiario, 
custodiar proteger resguardar y evitar la destrucción u 
ocultamiento de la información y documentación soporte 
de la actividad vulnerable, brindar facilidades a las 
visitas de verificación) 

De 200 y hasta 2000 
días SMGV ($12,952 y 
hasta $129,520) 

Por el incumplimiento de presentar en tiempo los Avisos 
a que se refiere el Art.17 de la Ley. (no respetar los 
plazos) 

De 200 y hasta 2000 
días SMGV ($12,952  y 
hasta $129,520) 
 

Por el incumplimiento de presentar los Avisos sin reunir 
los requisitos a que se refiere el Art. 24 de la Ley.(No 
respetar las formas, por medios electrónicos y en el 
formato oficial que establezca la Secretaria) 

De 200 y hasta 2000 
días SMGV ($12,952  y 
hasta $129,520) 
 

Las obligaciones que impone el Art. 33 de la Ley.(En el 
caso de los fedatarios públicos)   

De 2000 y hasta 
10000 Días SMVG 
(129,520.00 y hasta 
$647,600.00 ) 

Por la Omisión de  presentar Avisos a que se refiere el 
Art. 17 de la Ley. 

De 10000 Hasta 65000 
Días SMVG ($647,600 
y hasta 4,209,400) o 
del 10% del valor de 
acto u operación se 
cuantificable en dinero  

Participar en cualquiera de los actos u operaciones  
prohibidos por el Art 32 de la Ley (la participación de 
actos u operaciones prohibidas en los términos de uso 
de efectivo y metales) 
 

De 10000 Hasta 65000 
Días SMVG ($647,600 
y hasta 4,209,400) o 
del 10% del valor de 
acto u operación se 
cuantificable en dinero 
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Capítulo VIII De los Delitos.  

 

El siguiente cuadro fue elaborado por los autores del presente informe, en él 

se concentran los Delitos y su pena establecidos en la Ley de LD. 

 

DELITOS PRISION MULTA 

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. 

De 2 a 8 

años 

De 500  a 

2000 días  

De manera dolosa modifique o altere información, 
documentación, datos o imágenes destinados a 
ser incorporados a los avisos, o incorporados en 
avisos presentados. 

De 2 a 8 

años 

De 500  a 

2000 días 

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 

De 4 a 10 

años 

De 500  a 

2000 días 

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. 

De 4 

a 10 años 

De 500  a 

2000 días 
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CAPÍTULO III 

 

DEL COMBATE Y LA UNIDAD DE INTELIGENCIA 

FINANCIERA CONTRA EL LAVADO DE DINERO 

 

3.1 Unidad De Inteligencia Financiera 

 

La Unidad de Inteligencia Financiera también conocida por sus siglas como 

UIF, es un organismo creado para apoyar a la Secretaria de Hacienda y 

Crédito público y demás organismos involucrados en el combate del lavado 

de dinero. 

 

La Unidad de Inteligencia Financiera  se creó mediante un decreto publicado 

en el DOF el 7 de mayo de 2004, con el fin de ayudar en la prevención y 

combate de ingresos provenientes de operaciones de origen ilícito. 

 

La UIF está encargada de recabar y concentrar toda la información referente 

a los avisos de presuntas operaciones de lavado de dinero que envían los 

contribuyentes, que por la actividad que realizan se consideran como 

vulnerables, y en donde es fácil que los delintes filtren su dinero, según las 

reglas marcadas en  la nueva Ley mejor conocida como Ley Anti lavado de 

dinero, es decir que sería más fácil  así poner en el mercado sus ingresos 

obtenidos de actividades ilícitas 

 

Según los resultados de la última evaluación en México, realizada por un 

equipo de expertos de la GAFI, GAFISUD (Grupo de Acción Financiera de 

Sudamérica) y el Fondo Monetario Internacional, apoyándose en los 
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estándares internacionales, menciona que la UIF, tiene una buena calificación 

en lo referente a detectar actividades sospechosas, lo que sitúa a la UIF de 

México en el mismo nivel que varios países importantes en los que destaca 

Francia, Estados Unidos, Japón e Italia por mencionar algunos. 

 

La evaluación antes mencionada, fue llevada a cabo el día 17 de octubre de 

2008, en su informe de evaluación mutua llamado “Antilavado de Activos y 

contra el Financiamiento del Terrorismo”, la evaluación fue desarrollada por 

el FMI, y después se discutió y aprobó por la GAFI y GAFISUD en el mismo 

año.  

 

La UIF, tiene como finalidad fundamental las siguientes:  

 

Recibir los reportes de operaciones financieras, enviados por los 

contribuyentes. 

 

Analizar las operaciones financieras y económicas así como otro tipo de 

información relacionada con los reportes enviados a la UIF los cuales son 

útiles para detectar posibles operaciones vinculadas con el lavado de dinero.  

 

La misión de la UIF es apoyar exitosamente, los fines del país, respecto a los 

siguientes puntos considerados los de mayor importancia: 

 

1. Impedir que se realicen actos con recursos que pudieran ser de 

procedencia ilícita, e impedir su libre circulación. 

 

2. Castigar a aquellos que las realicen. 
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3. Obtener el mayor número de recursos involucrados en delitos,  a favor 

del Estado, para su destrucción pronta. 

 

Parte de la información fue tomada de la página de SHCP en el mes de 

septiembre del año en curso la cual nos pareció de suma importancia que las 

autoridades estén tomando medidas para llegar a la solución de tan grave 

conflicto. Ahora solo es cuestión de estar al pie de la letra y cumplir con las 

exigencias y lineamientos que solicite la Ley, como el de emitir reportes. 

 

-La UIF en el cumplimiento de estándares internacionales:  

 

El Grupo Egmont, es un organismo internacional que integra las Unidades de 

Inteligencia Financiera de todo el mundo, estando conformado por 131 

Unidades de Inteligencia Financieras y establece que estas son: 

 

Agencias centrales nacionales, encargadas de recibir y analizar información 

financiera relacionada con fondos sospechosos de origen delictivo.  

 

Su objetivo es otorgar un foro para que las UIF del mundo mejoren sus 

enlaces de cooperación en la lucha contra los delitos de lavado de dinero, así 

como impulsar la implementación de programas, instructivos y manuales  a 

nivel nacional en la materia.  

 

Para este grupo es fundamental tener una red de intercambio de información 

eficiente, por tal motivo las UIF  deberán diseñar controles que les permitan 

poder intercambiar información de manera libre y eficaz con otras UIF del 

mundo esto según mutuo acuerdo, ya sea bajo solicitud o de manera 
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espontánea e inmediata, que sea relevante para investigaciones de 

operaciones financieras de personas físicas o morales. 

 

La UIF de México cumple con las peculiaridades señaladas anteriormente y 

es por ello que en 1998, la UIF accedió a ese foro del que es miembro de 

pleno derecho en el Grupo Egmont. 

 

“Son cuatro los modelos de Unidades de Inteligencia Financiera que existen 

en el mundo: 

 

1. Modelo Administrativo: instancias ubicadas en los Ministerios de 

Finanzas o Bancos Centrales. Funcionan como intermediarios entre el 

sistema financiero, otros sujetos obligados y las autoridades de 

procuración de justicia. 

 

2. Modelo Policial: instancia establecida dentro de las policías con 

facultades de investigación. 

 

3. Modelo Judicial: instancia dentro de las autoridades persecutorias 

competentes (fiscalías, ministerios públicos, etc.) 

 

4. Modelo Híbrido: combina elementos de al menos 2 modelos. 

Típicamente el Modelo Administrativo y al menos otro de los 

mencionados”. (http://www.shcp.gob.mx) 

 

“La UIF pertenecientes al Grupo Egmont, por tipo de modelo se integran de 

la siguiente forma: 
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1. Ochenta y nueve países que han adoptado el Modelo Administrativo 

representan el 68% del total del grupo. 

 

2. Veintiocho países han adoptado el Modelo Judicial, lo que representa el 

21% del total del grupo. 

 

3. Diez países han adoptado el Modelo Híbrido, lo que representa el 8% 

del total del grupo. 

 

4. Cuatro países han adoptado el Modelo Policial, lo que representa el 3% 

del total del grupo”. (http://www.shcp.gob.mx) 

 

Por su parte México ha adoptado el Modelo Administrativo, entre las ventajas 

que autoridades internacionales le atribuyen son: 

 

1. Sirve de enlace entre  las autoridades encargadas de aplicar la ley y los 

sujetos obligados a enviar reportes. 

 

2. Los sujetos obligados revelan con mayor confianza la información si 

saben que la divulgación se limitará a casos de Lavado de Dinero. 

 

3. La UIF actúa como guía técnica y especializada para los sujetos 

obligados. 

 

4. Facilita el intercambio de información con todas las UIF a nivel 

internacional. 
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3.2 Marco Jurídico En Prevención Y Combate a Los Delitos De 

Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita 

 

Las principales tareas de la UIF se basan principalmente en implementar y 

dar seguimiento a lineamientos de prevención y detección de actos o 

posibles operaciones, que pudieran ayudar de distintas formas a los delitos 

previstos en el Código Penal Federal (CPF) y que se encuentran en los 

siguientes artículos: 

 

• “Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (artículo 400 bis). 

• Terrorismo nacional y su financiamiento (artículo 139). 

• Terrorismo Internacional y su financiamiento (148 bis)”. 

 (http://www.shcp.gob.mx)  

 

El artículo 400 bis corresponde al Capítulo II denominado “Operaciones con 

recursos de procedencia ilícita”, el cual desprende del título vigésimo tercero 

“Encubrimiento y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita” del CPF, 

establece las multas y/o sanciones que se le impondrán a los sujetos que 

actúen de la siguiente forma: 

 

Los que adquieran, enajenen, administren, custodien, cambien, depositen, 

inviertan, transporten o transfieran, dentro del territorio nacional hacia el 

extranjero y/o viceversa, y que se tenga conocimiento de que los fondos 

proceden de una actividad delictiva, con el fin de ocultar, encubrir o impidan 

que se conozca el origen de los ingresos. 

 

“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 
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indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de 

algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia”. 

 

Siguiendo con el otro punto del CDF el cual habla sobre el “terrorismo 

nacional y su financiamiento” el cual abarca el art. 139 del código en 

cuestión, establece las multas que se le impondrán a quienes de forma 

directa o indirecta realicen actos en contra de las personas, servicios 

públicos, qué produzcan alarma o terror en la población o en un grupo o 

sector de ella, también habrá sanciones para quienes financien a personas 

encargadas de cometer actos terroristas en el territorio nacional. 

 

Para poder llevar a cabo las obligaciones que marca la Ley de LD y no caer 

en posibles multas o sanciones marcadas en distintos ordenamientos, es 

necesario conocer el marco jurídico que lo regula, por lo tanto y para 

comprensión más accesible es necesario estudiar varios de los siguientes 

puntos, con el fin de complementar nuestro conocimiento. 

  

“Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 

Recursos de Procedencia Ilícita”. 

 

“Reglamento de La Ley Reglamento de la Ley Federal para la 

Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita”. 

 

“Acuerdo 02/2013 por el que se emiten las reglas de carácter general 

Acuerdo 02/2013 por el que se emiten las reglas de carácter general a 

que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”. 
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“Reglamento Interior de la SHCP Reglamento interior de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público”. 

 

“Código Penal Federal”, en los artículos antes mencionados. 

 

“Atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera Atribuciones de la 

Unidad de Inteligencia Financiera, Reforma del reglamento Interior de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del 10 de octubre de 2012”. 

(http://www.shcp.gob.mx) 

 

Y por último se recomienda leer las 40 recomendaciones de la GAFI, con el 

propósito de enriquecer mas los conocimientos ya que en el presente trabajo 

solo se presentaron 25 las cuales tenían mayor impacto en tema tratado. 

 

Los compromisos internacionales adoptados por México como integrante de 

la GAFI, permite que se mantengan esfuerzos permanentes con la SHCP, 

respecto a la actualización y unificación de los estándares aplicables a 

distintos sujetos obligados a cumplir con la Ley de Prevención y Combate al 

Lavado Dinero. 

 

Después de incluir los delitos establecidos en la Ley LD en el Código Penal 

Federal, diversas leyes financieras contienen el  Régimen de Prevención y 

Combate al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo al que se 

deberán de acatar los sujetos obligados, dando a la SHCP el derecho de 

emitir reglas, guía, manuales en materia de prevención, detección y reporte 

de operaciones posiblemente vinculadas con los delitos de procedencia ilícita, 

entre otras medidas, establecen la obligación de emitir reportes de 

operaciones a la UIF. 
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3.3  Asociación de Especialistas Certificados En Anti lavado de 

Dinero. 

 

En la revista “Contaduría Pública” emitida por el Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos, correspondiente al mes de mayo de 2013, existe un 

artículo relativo a la Asociación que se encarga de certificar a los 

profesionistas en el tema de LD, por lo que consideramos de gran 

importancia mencionarlo en el trabajo. 

 

En México existe un organismo que certifica a los especialistas en prevención 

y combate de LD llamado “Asociación de Especialistas Certificados en Anti 

lavado de Dinero (ACAMS Capítulo México)”.  

 

ACAMS conocido por sus siglas en ingles estadounidenses “Association of 

Certified Anti-Money Laundering Specialists”, es el órgano principal donde se 

concentra la información de todas las demás asociaciones del mundo el cual 

también certifica a nivel mundial. 

  

La Asociación tiene su sede en los EEUU, Junto con los diversas asociaciones  

entre ellos el de México. “La ACAMS tiene 13,500 miembros en 165 países, 

aproximadamente. En México son alrededor de 200 miembros, líder mundial 

en la certificación Educación y Formación”. 

 

La fecha exacta de creación y comienzo de operaciones de la ACAMS no la 

conocemos solo sabemos que se creó la asociación a mediados del 2001, y 

fue fundada por la gran necesidad de erradicar el LD no solo a nivel nacional 

sino internacional, es por ello que México adopta diversas reglas 

internacionales para su implementación en el país.  
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La visión de la ACAMS es ser una agrupación de profesionales en temas de 

respecto al cumplimiento de prevención de LD que brinde soporte y canales 

de comunicación con todas las demás Asociaciones. 

 

Por otra parte la misión de la ACAMS es desarrollar eventos entre los 

integrantes para el intercambio de experiencias y el desarrollo de tecnologías 

especializadas en temas de prevención de LD en México.  

 

ACAMS ayuda a los miembros con gran cantidad de recursos destinados a 

desarrollar y perfeccionar las habilidades requeridas para el desempeño 

laboral y la promoción profesional, incluyendo la certificación. 

 

La certificación CAMS es la más reconocida entre los profesionales de todo el 

mundo. Los candidatos que aprueben el examen CAMS que es muy rigurosa, 

los distingue como expertos completos para las exigentes tareas contra el 

lavado de dinero en los negocios y el gobierno. 

 

“La base de miembros de la ACAMS representa a más de 160 países e 

incluye Oficiales de Anti-Lavado de dinero, agentes, auditores internos y 

externos, oficiales de inteligencia, especialistas en gestión de riesgo, 

abogados y contadores públicos autorizados, asesores de inversiones, 

consultores, etc.”. (www.acams.org) 

 

“La función de la ACAMS en México, es agrupar a los especialistas e 

interesados en los temas relacionados con la prevención del lavado de 

dinero, para compartir experiencias, investigaciones y servir como foro de 

consulta y capacitación en el tema. El ABC en la prevención de este delito lo 
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podemos resumir en Prevención, detección y combate todo se lleva acabo si 

se cuenta con un amplio conocimiento”. (www.acams.org) 

 

Nos podemos hacer una pregunta respecto a  ¿Por qué se requiere un 

certificado en lavado de dinero? 

 

“Porque avala el conocimiento y compromiso del profesional en el combate al 

lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo”. (www.acams.org) 

 

Los empresarios deben tener conocimiento de sus operaciones, conocer a 

fondo las actividades que realizan, tener contacto y relación con los clientes 

así como supervisar, vigilar a sus empleados, de esta forma podrán detectar 

y/o disminuir el riesgo para que sus empresas no sean utilizadas para llevar 

a cabo delitos de esta forma serán capaces de  proteger su futuro sin 

arriesgarlo. 

 

3.4 Auditoria y el Programa Anti lavado de Dinero 

 

El dinero que proviene de la delincuencia, no tiene que ser precisamente de 

importes significativos para ser considerado como ilícito, algunas 

características de los lavadores de dinero puede incluir profesionistas tal vez 

de las mejores instituciones del país o del extranjero, amas de casa, 

empleados, obreros cualquier individuo que pueda estar haciendo 

operaciones pequeñas con su empresa o su casa como ya hemos visto 

existen infinidad de formas de actuar ilegalmente ya sea por necesidad u 

otra forma sin importa si se desea o no cometer delitos es de igual forma 

penado por las leyes mexicanas y extranjeras, el objetivo de los grandes 

lavadores es que se pierda el origen del mismo. 
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Con la entrada en vigor de la nueva Ley de LD se abrieron áreas de trabajo 

para el Licenciado en Contaduría Pública, ya que las grandes y medianas 

empresas se verán en la necesidad de capacitar a su personal si es que no 

quieren adquirir sanciones o multas por parte de las autoridades 

responsables en el tema; si bien es cierto que habrá un profesional que 

capacite al personal y en su caso implemente manuales o procedimientos 

para cumplir con lo establecido en la Ley, también se deberá contar con un 

auditor externo para evaluar los procedimientos implementados, y así poder 

identificar fracasos o posibles fallas para estar en posibilidad y tiempo de 

mejorarlos. 

 

La tranquilidad de los empleados, organizaciones, administradores y sobre 

todo de accionistas deberá estar basada en realizar esfuerzos eficaces para 

que las empresas disminuyan el riesgo. 

 

La auditoría interna como externa tendrán que regirse bajo una metodología 

internacional; como sabemos actualmente los cambios internacionales han 

repercutido de forma considerable en muchas áreas tanto contables como 

fiscales,  entre muchas más, esta auditoría debe realizarse bajo un modelo 

establecido formalmente y se puede traducir en cinco etapas importantes. 

 

La legislación y las reglas que rigen esta actividad incluyen temas como: 

capacitación, comité de comunicación, control y monitoreo de las 

operaciones, lo que representa cargas administrativas y costos asociados 

para llevarlas a cabo. 
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El siguiente cuadro lo tomamos como ejemplo de la revista “Contaduría 

Pública” emitida por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 

correspondiente al mes de mayo de 2013. 

 

 

 

 

 

Preparación de la auditoría. 

 

La primera fase incluye como primer paso, conocer el control interno de la 

empresa, tratar con la persona responsable en el tema de LD, la actividad a 

la que se dedica, esto con el fin de tener datos necesarios para crear el 

programa de auditoría adecuado a la entidad. 

  

Lo antes mencionado se lleva a cabo cuando el auditor capacitado en el tema 

de LD, pide información a su cliente sobre procesos, productos, sucursales, 

clientes principales, proveedores, etc., y con lo anterior deberá realizar 

gráficas de riesgos a los que pueda ser vulnerable, teniendo real 

conocimiento de las disposiciones fiscales vigentes que le aplican al auditado, 

por lo que es importante que el auditor sea un especialista en el tema para 

que pueda aportar experiencias y mejorar las áreas. 

 

Los profesionistas encargados de este punto, se concentraran en conocer y 

recabar información necesaria que sirva de ayuda para saber  a fondo las 

actividades de los clientes, ya que será la pauta para definir los pasos a 

seguir en la revisión, como sabemos cada empresa es diferente y se debe 

trabajar con aspectos similares no iguales. 

Auditoria de 

Seguimiento 

 

Presentación 

del Informe 

Auditoria Revisión Preparación de 

la Auditoria 
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Revisión: 

 

El segundo punto es cruzar la información generada en la primera etapa 

contra los papeles de trabajo, esto es verificar que el enfoque de riesgos que 

aplica el auditado y cumpla con los enfoques de cumplimientos establecidos 

por las normas esto es mejores prácticas financieras del sector en el que se 

desarrolla. De esta etapa saldrán áreas de verificación las cuales se incluyen 

dentro del plan de auditoría y se pasa a la siguiente etapa. 

 

Auditoría. 

 

Esta etapa es desarrollada por especialistas para todos los empleados de la 

empresa, porque no solo se evalúa al oficial de cumplimiento encargado de 

enviar reportes al SAT, si no que incluye a todo el personal, ya que 

consideramos que la mejor forma de cumplir con la Ley es unir esfuerzos 

para dividirse la carga  trabajo de tal forma que las operaciones raras sean 

identificadas rápida y eficazmente.  

 

La auditoría se basa en que la empresa presente pruebas evidentes de su 

cumplimiento, por ejemplo en el caso de la capacitación, se busca que todos 

los que laboran en la empresa sepan qué hacer en casos diversos y 

específicos, que conozcan su principal área de trabajo y lo más importante 

sean activos y que estén siempre alertas  en este esquema de prevención 

para diferenciar posibles actividades sospechosas a las normales. 
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Presentación del informe. 

 

Cuando se tiene un resultado, después de llevar a cabo los pasos anteriores, 

se estará en posibilidad de emitir un dictamen que deberá invariablemente 

incluir recomendaciones de mejora, y presentar una opinión profesional, 

como auditores se cumplirá con los más estricto que es el tema de ética. 

  

La opinión deberá ser clara para el entendimiento de la gente que no 

conozca sobre el tema de LD, mencionando si se cumplieron con los 

objetivos, los manuales y como final implementar recomendaciones o 

mejoras que deben ser implementados.    

  

Auditoría de seguimiento. 

 

Una vez realizado el paso anterior, el auditado presentará un plan de trabajo 

y seguimiento, el cual se evaluará en una siguiente revisión, esto creará un 

proceso de mejora continua y fortalecimiento a las actividades, todas las 

medidas estarán guiadas a mitigar los riesgos. 

 

El informe permitirá que la empresa desarrolle de manera adecuada si le 

incluimos un modelo de gestión de riesgos operativos, legales, etc., la 

organización tendrá un ambiente de mejor control. 

 

Cuidado y diligencia de control de riesgo. 

 

Hoy en día se ha comprobado que empresas de varios sectores pueden ser 

utilizadas para los fines de LD, lo cual es una de las preocupaciones y 
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problemática para las personas físicas y morales, antes se creía que las 

actividades de lavado de dinero solo se manejaban por transacciones en las 

instituciones financieras. 

 

Cuando se obtiene dinero de forma ilegal o por evasión de impuestos, se 

busca la forma de integrarlo a la economía legal mediante diversas prácticas, 

es por eso que ley considera a las más comunes y por los estudios estás 

están consideradas como “actividades vulnerables” y es ahí donde se 

involucra el sistema financiero y diversas personas físicas o morales. 

 

“Cuando hacemos referencia a la “diligencia”, hablamos del cuidado que se 

recomienda tener para mitigar el riesgo al que puede estar expuesta una 

organización con actos o actividades de procedencia ilícita”. 

(http://contaduriapublica.org.mx) 

 

Es necesario que consideremos crear e implementar controles que permitan 

tener un mayor control de las operaciones, así como conocimiento de los 

clientes y usuarios. 

 

Debemos ver la empresa y evaluar el nivel de cumplimiento con la 

normatividad de la ley y a la cual estamos obligados, con el fin de detectar 

las áreas de oportunidad y tomar las acciones necesarias implementando 

controles que permitan disminuir o eliminar definitivamente los riesgos. 

 

Sin perder de vista la magnitud de la actividad de cierta empresa y a fin de 

tener el suficiente cuidado y diligencia, para estar en función de controlar los 

riesgos ante la posible mezcla de recursos procedentes de forma ilícita: 

 



 

 

84 

 

Se sugiere contar con lo siguiente: 

 

Crear un manual de prevención del lavado de dinero que señale, lo siguiente:  

 

� Lineamientos generales establecidos en el código de conducta, 

con el objetivo de prevenir e identificar LD, deben ser firmados 

por sus trabajadores desde el rango más alto hasta el más 

pequeño, esto es cualquier persona involucrada con la empresa. 

 

� La capacitación y difusión de las medidas para prevenir el LD 

adoptadas por todo el personal de la empresa. 

 

� Señalar la responsabilidad del oficial de cumplimiento y del 

personal ante las autoridades,  

 

� Las sanciones y delitos en los que se podría ver involucrado la 

empresa. 

 

• Políticas que reglamenten y precisen:  

 

• Mecanismos de prevención del lavado de dinero basados en los 

criterios de conocimiento del cliente. 

 

• Elaborar matrices de riesgos que fundamenten las acciones 

tomadas. 
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• El uso de los formatos que marca la ley donde se cubran todos 

los requisitos que solicita la misma y su reglamento. 

 

• Medios de verificación de la información a clientes, medidas para 

obtener información acerca de la verdadera identidad de las 

personas. 

 

• Clientes exceptuados del registro de transacciones en efectivo 

con base en el buen criterio de la empresa y el empleado. 

 

• Controles para evaluar los antecedentes personales, laborales y 

patrimoniales del personal. 

 

• Sanciones internas por incumplimiento del código de conducta o 

de las disposiciones establecidas. 

 

• Minutas y evidencias del funcionamiento del comité de 

comunicación y control. 

 

Mecanismos de prevención:  

 

• Procedimientos de registro, conservación y resguardo de la 

información así como de la documentación requerida, las cuales 

hagan mención de las transacciones en efectivo por encima de 

los montos determinados por la Ley. 

 

• Mecanismos para informar transacciones sospechosas a las 

autoridades. 
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• De ser necesario, establecer el proceso y soporte de abstenerse 

de realizar el acto u operación. 

 

Vigilancia de procedimientos de registro y de reporte:  

 

• El cumplimiento eficaz en tiempo y forma, según lo establecido 

en las disposiciones establecidas, presentando los avisos y 

cumpliendo los requisitos que marca la ley. 

 

• Establecer la estructura interna que se necesiten para cumplir 

con las disposiciones. Se deberá hacer presente el oficial de 

cumplimiento y mencionar sus obligaciones. 

 

• Informe anual del oficial de cumplimiento recalcando las fallas y 

la forma de solucionarlo. 

 

• Mantener durante 10 años toda la información y documentación 

generada y enviada al SAT en cumplimiento de la ley, la cual 

deberá estar debidamente protegida. 

 

• En el caso de una revisión, no importa la fecha de la operación, 

se tiene que cumplir con las disposiciones, situación que implica 

regularizar a la fecha de inicio el cumplimiento de todas las 

disposiciones. 
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Efectuar una constante revisión del sistema de prevención:  

 

• Establecer procesos o estrategias que representen líneas de 

defensa ante el posible LD desde el nivel de los directivos. 

 

• Establecer el uso de sistemas automatizados que permitan 

construir bases de datos para monitorear, alertas, reportes, 

consultas, con esto sería más fácil estar en posibilidad de atender 

una posible revisión por parte de las autoridades fiscales.  

 

• Establecer un adecuado proceso y criterios para la selección y 

reclutamiento del personal, sus capacidades técnicas y morales. 

 

• Brindar facilidades y apoyar para que se lleven a cabo las visitas 

de verificación por parte de las autoridades. 

 

Apoyo a las áreas de auditoría:  

 

• La auditoría interna es una actividad independiente y objetiva 

de aseguramiento y consulta, que tiene la finalidad de agregar 

valor y mejorar la operación en las empresas. 

 

Está claro que podemos esperar diferentes esquemas para mezclar los 

recursos ilícitos a la formalidad y legitimidad, por lo que es necesario una 

debida diligencia y cuidado, todo con el fin de controlar los riesgos en que se 

pueden ver involucradas, tanto las personas físicas como las personas 

morales que sus operaciones son consideradas como actividades vulnerables. 
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Esto en base a la revista llamada “contaduría pública” emitida por el instituto 

mexicano de contadores públicos, ejemplar del mes de mayo del 2013. 

 

3.5 Erradicación del Problema 

 

En nuestro país el delito de LD se ha convertido en un tema muy popular y 

controversial. Así, tenemos que se han iniciado procesos penales, de 

personas con nombres reconocidos en giros que no necesariamente su 

actividad está dentro de los ámbitos de delincuencia como de muchas otras 

inmersas en el mudo de la delincuencia organizada. 

 

“En México, algunas fuentes refieren que entre 25 y 40 mil millones de 

dólares son producto de las ganancias anuales que obtiene el narcotráfico, 

debido a sus actividades ilícitas (contrabando de dólares efectivo). Pero, no 

solo el narcotráfico es un delito generador de dinero de procedencia ilícita, 

sino que existen otros, por ejemplo”: (http://contaduriapublica.org.mx) 

 

• Tráfico de armas. 

• Tráfico de personas y órganos. 

• Terrorismo. 

• Crimen organizado. 

• Secuestros. 

• Robo de automóviles y autopartes. 

• Evasión fiscal y corrupción. 

• Prostitución. 

• Venta de drogas. 
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Todos los delitos deberían ser catalogados de la misma forma que el 

narcotráfico, deberían ser combatidos de la misma forma, ya que todos son 

actividades ilegales realizadas para ganar dinero fácil perjudicando a la 

sociedad y la economía.  

 

Se necesitan medidas drásticas y suficientes para atacar este grave delito, 

así como tomar con seriedad las responsabilidades a cada institución o 

personal, así como saber cada lineamiento y reglas de las Leyes que deben 

seguir, ya que cada una de estas reglas nacen a partir de las necesidades 

que se viven día con día. 

 

“En el marco regulatorio nacional, la SHCP desde 1997 emitió disposiciones 

de carácter general que prevén obligaciones a las entidades del sistema 

financiero como, entre otras:” (http://contaduriapublica.org.mx). 

 

Este punto es muy importante destacarlo, ya que para los lavadores de 

dinero es muy fácil comprarse cosas lujosas y ostentosas  para poner en 

circulación el dinero sucio, también existen varios que quieren ahorrar ese 

dinero y abren cuentas bancarias, es por ello que los bancos también deben 

estará atentos e implementar medidas drásticas antes posibles situaciones 

inusuales.   

 

• Crear de un área de Prevención de Lavado de Dinero y designación de 

un responsable de cumplimiento. 

 

• Elaborar un Manual de prevención de lavado de dinero detallando las 

labores de cada área. 
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• Identificar a clientes y usuarios, interactuar con el cliente y recabar 

todos los datos necesarios, por si algún día se necesitara contactarlo. 

 

• Crear un Comité de Comunicación y Control. 

 

• Elaborar cuestionarios de visita ocular/capacitación y difusión. 

 

• Presentar reportes de operaciones e implementación de un sistema de 

monitoreo. 

 

• Custodiar, proteger, resguardar y evitar destrucción u ocultamiento de 

la información (10 años) y proporcionar a la SHCP información y 

documentación. 
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CASO PRÁCTICO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El caso práctico que a continuación se presenta, se elaboró en base a la 

investigación realizada del tema de LD, debido a la importancia y 

trascendencia del mismo, y a la Ley, que en cierto punto, es nueva, se 

decidió desarrollar el caso práctico,  por lo oportuno que se considera en este 

tiempo, para exponer la forma en que los sujetos que participen en las 

“actividades vulnerables” deberán de implementar medidas y adecuar 

controles para dar cumplimiento a las obligaciones que les impone la 

LFPIORPI. 

 

En el siguiente caso práctico se adecuan las  medidas del control interno a la 

empresa Autos Elegantes de Tepepan S.A. DE C.V. este ejemplo servirá de 

guía para las personas físicas y personas morales que apenas se están 

envolviendo en tema LD y que están obligadas a cumplir con las reglas de la 

LFPIORPI.  

 

Se compone de una carta solicitud de servicios, en donde el cliente  

manifiesta su deseo de que el despacho (Esca Consultores S.C.) lo ayude al 

estricto apego de las obligaciones que la Ley les implanta. El despacho de 

Contadores se encarga de prestar servicios de contabilidad y auditoría, así 

como de consultorías contables, fiscales, financieras y del tema de LD, por lo 

que se acepta la solicitud del cliente. 

 

El despacho (Esca Consultores S.C.) solicita la información general al cliente,  

la empresa proporciona la información, la cual, será necesaria para la 
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creación de dichas medidas al control interno, así mismo informa de su 

proyección de ventas y precios que tiene estimados al año, sirviendo estos 

de apoyo para dar atención al cumplimiento de la normativa del negocio. 

 

Con lo anterior el despacho procederá a crear un programa de trabajo, 

dentro de este se presenta al cliente la elaboración de un plan a seguir, en la 

cual se trazan los limites que se deberán respetar para evitar ser participes 

de actividades con recursos ilícitos, y también se detalla paso a paso los 

lineamientos que se deben implementar en su empresa.   

 

El caso práctico se creó por los integrantes del equipo, por lo que, nombres, 

membretes, cuestionarios y todo lo plasmado en el mismo, son ficticios. 

Respetando siempre los lineamientos contables, fiscales, los marcados en la 

Ley de LD y demás leyes necesarias para la elaboración del mismo ejercicio 

práctico.  

 

Más adelante se mencionan, las partes en las que está dividido el caso 

práctico, con el propósito de que el lector tenga un panorama general de la 

estructura del mismo y su consulta sobre un tema en especial sea más 

rápido.    
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OBJETIVO. 

 

El presente caso, tiene como propósito elaborar un” MANUAL DE POLITICAS 

Y PROCEDIMIENTOS”, tomando como ejemplo la fracción VIII del capítulo 3, 

las “actividades vulnerables” de la Ley Anti lavado vigente, para que sea un 

medio de apoyo para las empresas, que estén en alguno de los supuestos 

vulnerables.  
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A) Carta solicitud de servicios. 

 

 

 

AUTOS ELEGANTES DE TEPEPAN, SA DE CV 

COMPRA Y VENTA DE AUTOMOVILES NUEVOS Y USADOS 

 

 

México D.F. a 30 de Octubre de 2013 

 

ESCA Consultores, S.C. 

Dir. Gral. Alan Martínez Díaz 

 

Estimado contador 

 

La empresa “Autos Elegantes de Tepepan S.A. de C.V”, solicita los servicios 

del despacho “Esca Consultores S.C”, para la implementación de sus 

controles internos y la elaboración de un manual, que les sirva de soporte 

para cumplir con las obligaciones correspondientes a la nueva ley Federal 

para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita. 

 

Esta guía debe ser aplicada a nuestra actividad comercial la cual consiste en 

la venta y comercialización de automóviles nuevos y usados, por lo que 

hemos leído la Ley de Lavado de Dinero nos considera Personas Obligadas a 

enviar avisos al SAT por la venta de los vehículos, con base en las normas 

para prevención de Lavado de Dinero.  
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La empresa “Autos Elegantes de Tepepan S.A. de C.V”, iniciará operaciones 

el 01 de Enero del 2014, sin embargo, debido a su giro comercial, se 

cataloga como actividad vulnerable, por lo tanto  se ve en la necesidad de 

buscar asesoría al respecto e implementar medidas y controles internos en la 

forma de operar administrativa y contablemente. 

 

Por lo que necesitamos nos implemente políticas respecto al conocimiento 

del cliente, empleados, cuando se tienen que presentar los avisos al SAT, 

que tipos de avisos son los que se tienen que enviar, de igual forma 

necesitamos un catálogo de cuentas para implementarlo en la contabilidad, 

junto con los asientos contables básicos a necesitar en la nuestra área 

administrativa. 

 

Por lo mencionado anteriormente, agradecemos su pronta respuesta al 

respecto. Sin más por el momento me despido enviándole un cordial saludo. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

Autos Elegantes de Tepepan S.A. de C.V. 

LIC. Raúl Gómez Santillana. 

Representante Legal 
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B) Respuesta a solicitud de Servicio. 

 

 

 

      ESCA CONSULTORES, S.C 

Firma de consultores, auditores, contadores. 

 

 

México D.F. a 31 de Octubre de 2013 

 

Autos Elegantes de Tepepan S.A. de C.V. 

LIC. Raúl Gómez Santillana. 

 

Hemos atendido su carta solicitando nuestro apoyo, por lo que estamos en la 

más amplia disponibilidad de apoyarlo, por lo que solicitamos que de forma 

oportuna nos haga llegar la información solicitada adjunta a la carta, junto 

con un cuestionario que le enviamos con el fin de conocer datos generales de 

su empresa, y saber que tanto está enterado de la nueva Ley. 

 

Esperando su pronta respuesta me despido enviándole un afectuoso saludo, 

recordándole que seguimos a sus órdenes. 

 

 

ATENTAMENTE 

ESCA CONSULTORES S.C. 

Dir. Gral. Alan Martínez Díaz 
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C) Información General de la Empresa. 

 

AUTOS ELEGANTES DE TEPEPAN, SA DE CV 

COMPRA Y VENTA DE AUTOMOVILES NUEVOS Y USADOS 

 

México DF, 03 de Noviembre del 2013. 

ESCA Consultores, S.C.  

Dir. Gral. Alan Martínez Díaz 

 

Por medio de la presente envío información solicitada, la cual a continuación 

se detalla; 

1. Datos Generales de la empresa 

2. Información detallada Capital Social 

3. Proyección de Ventas 

4. Datos de algunos autos a comercializar 

5. Cuestionario enviado de su parte contestado 

 

Sin más por el momento agradezco la atención prestada, quedo de usted 

para cualquier duda o comentario al respecto. 

 

A T E N T A M E N T E 

 Autos Elegantes de Tepepan, S.A. de C.V. 

LIC. Raúl Gómez Santillana. 
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Información General 

 

Registro Federal de Contribuyentes: Por tramitar 

Domicilio fiscal: Av. Tepepan No. 250, Col. Centro, C.P. 64000, México, 

D.F. 

Actividad preponderante: Comercialización de automóviles nuevos y 

usados 

Capital social exhibido y pagado: 10, 000,000.00 

Número de socios: 4 socios  

Capital social está integrado de la siguiente forma: 

Socio 1: 2, 500,000.00 

Socio 2: 2, 500,000.00 

Socio 3: 2, 500,000.00 

Socio 4: 1, 500,000 y un terreno valuado en 1, 000,000.00 

Marcas  a comercializar: MERCEDES BENZ, BMW, CHEVROLET, AUDI, 

HONDA, NISSAN, TOYOTA, VOLSKWAGEN. 

La adquisición de las unidades será en territorio nacional. 

Representante Legal: Raúl Gómez Santillana 

Sucursales: al iniciar solo se cuenta con una sucursal 

No. Telefónico: 55-14-65-58 y 55-58-94-74 

No. De Empleados al iniciar: 7 empleados 

1 contador, 1 secretaria, 1 gerente, 2 vendedores, 1 ayudante general, 1 

responsable directo del manual y de los avisos 

Contraseña y firma electrónica: por tramitar 

Registro Patronal (IMSS): por tramitar 

Sindicato: (según LFT a partir de 20 empleados la empresa lo formara). 
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D) Proyección de ventas y precios estimados. 

 

Se le solicito a la empresa Autos Elegantes de Tepepan S.A. de C.V: 

 

La proyección de ventas del ejercicio 2014, con el propósito de tener un 

parámetro real, y poder medir el nivel de operación que será considerado 

como Actividad Vulnerable de los autos que se pronostican vender  con límite 

establecido por la LFPIRPI ( 3,210 SMVDF $207,879.60, y 6,420 SMVDF 

$415,759, importes correspondientes del año 2013). 

 

LISTA DE AUTOS SEMINUEVOS  LISTA  DE AUTOS NUEVOS  

         

MARCA MODELO AÑO PRECIO  MARCA MODELO AÑO  PRECIO  

CHEVROLET Matiz C2 2006 $65,000.00  
LAND 

ROVER LR2 2013  $ 698,600.00  

FORD Fiesta 2005 $70,000.00  BMW  Serie 4 2014  $ 708,000.00  

FORD  Ecosport 2004 $80,000.00  CADILLAC  CTS 2014  $ 723,000.00  

JEEP Liberty 2003 $85,000.00  
LAND 

ROVER 

RangerRo

ver 2013  $ 726,600.00  

SEAT Cordoba 2006 $95,000.00  FORD  Expedition 2014  $  729,200.00  

NISSAN Sentra 2007 $115,000.00  ACURA  MDX 2014  $ 729,900.00  

DODGE Caliber 2007 $125,000.00  BUICK Enclave 2014  $ 730,499.00  

FORD F-250 XL 2008 $128,000.00  TOYOTA Sequoia 2014  $ 732,900.00  

FORD Ecosport 2008 $135,000.00  MERCEDES  Clase SLK 2014  $ 734,900.00  

JEEP 

Liberty 

LIMITED 2007 $145,000.00  INFINITI  M 2013  $ 738,900.00  

VOLKSWAG

EN Bora GLI 2007 $145,000.00  VOLVO  XC90 2014  $ 752,000.00  

AUDI  A3 2006 $150,000.00  GMC  Yukon 2014  $ 763,900.00  

HONDA 

Civic 

HIBRIDO 2007 $150,000.00  LINCOLN  Navigator 2013  $ 74,200.00  
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FORD Ecosport 2009 $153,000.00  
VOLKSWAG

EN  Touareg 2014  $ 779,900.00  

HONDA Civic DATA 2008 $155,000.00  CHRYSLER  300 2013  $ 783,900.00  

NISSAN VERSA 2012 $155,000.00  
LAND 

ROVER   Defender 2013  $ 810,600.00  

SMART Fortwocoupe 2012 $157,000.00  LINCOLN  MKS 2014  $ 837,000.00  

HONDA Civic COUPE 2008 $160,000.00  INFINIT FX 2014  $ 837,100.00  

MITSUBISH

I Lancer 2009 $160,000.00  MERCEDES  Clase R 2013  $ 849,900.00  

MITSUBISH

I Lancer 2009 $160,000.00  VOLVO  S80 2014  $ 849,900.00  

CHEVROLET Express Van 2008 $165,000.00  
VOLKSWAG

EN  Multivan 2013  $ 876,761.00  

FORD IKON 2012 2012 $165,000.00  JAGUAR  XF 2013  $ 880,600.00  

FORD Fusion SEL 2009 $165,000.00  AUDI  Q7 2014  $ 886,800.00  

HONDA Odyssey 2007 $198,000.00  ACURA  RLX 2014  $ 888,000.00  

AUDI A4 2008 $200,000.00  BMW  Series 3 2014  $ 891,400.00  

AUDI A4 4p Elite  2007 $200,000.00  AUDI TTS  TTS  2014  $ 912,000.00  

FORD Focus 2012 $200,000.00  MERCEDES  Clase M 2014  $  939,900.00  

FORD Lobo Lobo XLT 2010 $200,000.00  CHEVROLET  Corvette 2013  $  950,501.00  

FORD  Explorer XLT 2008 $205,000.00  PORSCHE   Boxster 2014  $  954,800.00  

TOYOTA Camry LE 2011 $205,000.00  AUDI A7 2014  $  958,650.00  

DODGE  Journey 2009 $215,000.00  CADILLAC Escalade 2013  $ 963,500.00  

FORD Focus SE 2012 $215,000.00  
MERCEDES 

BENZ CLS 2014  $   1,009,900.00  

FORD Lobo Cabina 2009 $235,000.00  PORSCHE Cayman 2014  $   1,013,600.00  

CHRYSLER 

Town 

&Coutry 2008 $240,000.00  
LAND 

ROVER LR4 2013  $   1,048,600.00  

HONDA ODYSSEY 2009 $270,000.00      

FORD Mustag 2013 $350,000.00      
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Con la lista de precios  anteriormente mencionada destacamos que la 

empresa venderá autos del año 2003 al 2014, por lo que la lista de precios 

es muy extensa abarcando precios de $65,000.00 a más de $1, 000,000.00 

 

Por lo anterior nuestra proyección de ventas es, vender de 4 a 8 autos en un 

mes con precios variados de los modelos anteriores a 2010 y vender por lo 

menos 1 automóvil de lujo en el mes, de modelos 2013 o 2014, donde su 

valor supera los 300,000 en vehículos usados y los 500,000 en vehículos 

nuevos, por lo que observamos que los avisos se presentaran por los 

automóviles nuevos, siempre y cuando un vehículo usado no supere el precio que 

marca la ley el cual debe ser mayor a $415,759. 

 

E) Programa de trabajo 

 

PREGUNTA SI NO COMENTARIO 

Ha leído la nueva Ley en materia de 

Lavado de Dinero. 

X   

Considera usted que su empresa este 

dentro de las actividades vulnerables 

que establece la Ley. 

X   

Mencione cual.   La comercialización o 

distribución de vehículos, 

nuevos o usados, ya sean 

aéreos, marítimos o 

terrestres. (automóviles) 

Realizara pago de nomina en efectivo.  x  

Tendrá su empresa una política escrita, 

de controles y procedimientos diseñados 

razonablemente para prevenir y detectar 

x  Creo que nuestra empresa 

no detectara el lavado de 

dinero, pero si estaremos 
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el lavado de dinero. al tanto de cualquier 

situación que nos parezca 

sospechosa 

Su empresa aceptará el pago del 

vehículo en efectivo por importes muy 

altos como mayores a 100,000 pesos. 

 x No una política que se 

establecerá será que todo 

se pague con 

transferencia, tarjetas 

bancarias, cheque, y la 

excepción de pago en 

efectivo será en importes 

menores a 50,000 pesos. 

Se contará con una base de datos de los 

clientes bien detallada como datos 

generales del cliente y datos del bien 

que adquiere. 

  Solicitamos nos explique 

la forma de llevar este 

control. 

Tiene a un oficial  designado el cual es 

responsable por el programa de 

Prevención de Lavado de Dinero y 

Financiamiento del Terrorismo. 

x  Se capacitara a un 

empleado. 

 

Con los resultados obtenidos, podemos detectar que  únicamente los socios 

tienen una pequeña idea de la nueva Ley, por lo tanto procedemos a plasmar 

el manual de procedimientos y políticas de control interno que servirá de 

guía y conocimiento al personal de su empresa, también enviamos un 

catálogo de cuentas y el sistema contable, el cual pueden tomar de guía en 

la implementación de la contabilidad. 

 

Deberán existir mecanismos, control y comunicación establecidos para 

permitir a sus empleados comentar con su supervisor el Reporte de 

Actividades  Sospechosas y estas sean aclaradas antes de terminar la venta. 
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1 Sistema contable 

 

1.1 Catálogo de Cuentas 

 

Se sugiere al cliente anexar a su catálogo de cuentas, una cuenta 

acumulativa denominado “Clientes vulnerables”, en la cual se 

contabilizaran todos los autos que sobrepasen el límite establecido por la ley 

Anti lavado y no solo esas si no tal vez operaciones que consideremos 

sospechosas,  con el propósito de tener un control más detallado de las 

operaciones e incluso tenerlas identificadas en el Estado de Situación 

Financiera. 

 

• Clientes que rebasen el importe de compra mayor o igual 200,000 

pesos. 

• Clientes que pidan crédito y paguen antes del tiempo establecido. 

• Clientes que paguen en efectivo los automóviles mayores a 100,000 

pesos. 

 

CATALOGO DE CUENTAS  

Cuenta Descripción  

1111 CAJA  

1112 BANCOS  

1115 INVERSIONES EN VALORES  

1116 OTRAS INVERSIONES EN VALORES  

1131 CLIENTES   

1138 CLIENTES VULNERABLES  

1139 ANTICIPOS A PROVEEDORES  
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1152 DEUDORES DIVERSOS  

1156 IVA ACREDITABLE  

1158 IMPUESTOS A FAVOR  

1400 ACTIVO FIJO NETO  

1410 DEPRECIACIONES ACTIVO FIJO  

1620 ANTICIPO DE IMPUESTOS  

2114 DOCUMENTOS POR PAGAR OTROS  

2124 PROVEEDORES DIVERSOS  

2130 ACREDORES DIVERSOS  

2131 ACREEDORES COMISIONISTAS  

2135 ANTICIPO DE CLIENTES   

2136 CXP INTERCOMPAÑIAS   

2140 IMPTS CUOTAS Y APORT. P/PAGAR  

2156 IVA TRASLADADO   

2200 PROVISIONES Y RESERVAS  

3110 CAPITAL SOCIAL  

3114 RESERVA LEGAL  

3121 RESULTADOS EJERC.ANTERIORES   

4000 VENTAS  

4525 VENTAS ACTIVOS FIJOS  

5200 COSTO POR SERVICIOS   

5925 COSTO VTAS ACTIVO FIJO   

6000 GASTOS   

6210 PRODUCTOS FINANCIEROS   

6212 GASTOS FINANCIEROS   

6220 OTROS PRODUCTOS  

6222 OTROS GASTOS   
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1.2 Asientos contables 

 

AUTOS ELEGANTES DE TEPEPAN, S.A, DE CV. Se le pide como medida de 

prevención, como registrar las operaciones contables, más importantes, con 

respecto a las posibles actividades vulnerables. Esta será de acuerdo a la 

operación que efectúe  la empresa, debido al nivel operativo de la empresa y 

adecuar controles internos dentro de la información financiera, que cumplan 

con los lineamientos actuales en el tema del Lavado de dinero. 

 

1.- Se hará el siguiente registro del Capital con el que iniciaran operaciones; 

Registro contable 

Bancos    9,000,000.00    

Terrenos   1,000,000.00    

  Capital social     10,000,000.00  

 

2.-Compra de autos nuevos de Contado 

Registro contable 

Almacén  *    

IVA acreditable  *    

Imp. sobre autos nuevos  *    

  Bancos    *  
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3.-Compra de autos nuevos a Crédito 

Registro contable 

Almacén  *    

IVA acreditable  *    

Imp. sobre autos nuevos  *    

  Proveedores Diversos    *  

 

4.-Compra de autos usados de Contado 

Registro contable 

Almacén  *    

IVA acreditable  *    

       Bancos    * 

 

5.-Compra de autos usados a Crédito 

Registro contable 

Almacén  *    

IVA acreditable  *    

      Proveedores Diversos    * 
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6.- Ventas  Actividades Vulnerables autos usados a Crédito (que igualen o excedan 

monto de $207,879.60) 

Registro contable 

Clientes actividades vulnerables  *    

  Ventas   *  

  IVA trasladado    *  

    

Registro contable 

Costo de ventas  *    

  Almacén    *  

 

7.- Ventas  Actividades Vulnerables autos nuevos a Crédito (que igualen o excedan  

monto de $207,879.60) 

Registro contable 

Clientes actividades vulnerables  *    

  Ventas   *  

  Imp. sobre autos nuevos   *  

  IVA trasladado    *  
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Registro contable 

Costo de ventas  *    

  Almacén    *  

 

8.- Ventas  Actividades Vulnerables autos usados de Contado (que igualen o 

excedan monto de $207,879.60 

Registro contable 

Clientes actividades vulnerables  *    

  Ventas   *  

  IVA trasladado    *  

    

Registro contable 

Costo de ventas  *    

  Almacén    *  

 

Registro contable 

Bancos    *    

  Clientes actividades vulnerables  *  
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9.- Ventas  Actividades Vulnerables autos nuevos de Contado (que igualen o 

excedan  monto de $207,879.60) 

Registro contable 

Clientes actividades vulnerables  *    

  Ventas   *  

  Imp. sobre autos nuevos   *  

  IVA trasladado    *  

 

Registro contable 

Costo de ventas  *    

  Almacén    *  

 

Registro contable 

Bancos    *    

  Clientes actividades vulnerables  *  

 

Nota; se contara con un programa  contable donde se adecue traspaso 

contable en automático de Clientes a Clientes Actividades Vulnerables 

cuando en libros tengan un monto igual o superior a $207,879.60 
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10.- Ventas de Contado 

Registro contable 

Clientes   *    

  Ventas   *  

  IVA trasladado    *  

    

Registro contable 

Costo de ventas  *    

  Almacén    *  

 

Registro contable 

Bancos    *    

  Clientes    *  

 

11.- Ventas a Crédito 

Registro contable 

Clientes   *    

  Ventas   *  

  IVA trasladado    *  
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Registro contable 

Costo de ventas  *    

  Almacén    *  

 

2 Obligaciones fiscales 

 

La apertura   de  cualquier Entidad Económica, requiere el cumplimiento de 

ciertos requisitos y trámites legales ante autoridades Gubernamentales 

privadas y sociales, y algunas de las más importantes son las siguientes: 

 

A continuación mencionamos los impuestos y obligaciones a los que está 

obligada su empresa debido a su actividad. 

 

Se obtiene el registro Federal de Contribuyentes (RFC), además de la 

Contraseña y la Firma Electrónica Avanzada, esta obligación esta por llevarlo 

a cabo el mes de enero en el que se dará de alta su empresa. 

 

Llevar contabilidad donde se registraran todas las operaciones de la 

empresa, de manera manual, mecanizada o electrónica, la contabilidad se 

debe llevar en el domicilio fiscal, es decir, en el local en que se encuentre el 

principal asiento de sus negocios, la contabilidad, incluyendo toda la 

documentación de carácter fiscal, deberá conservarse durante un periodo de 

10 años, en la contabilidad se deberá identificar lo siguiente: 
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1. Identificar cada venta que se realice y relacionarse con la 

documentación que se expida. 

 

2. Identificar las compras e inversiones que se realicen para la actividad 

del negocio, en donde pueda precisarse la fecha de adquisición del bien 

o de la inversión. 

 

3. Asegurarse de registrar todas las operaciones y garantizar que se 

asienten correctamente en los sistemas electrónicos que se tengan 

para ello. 

 

Otra obligación es expedir y conservar comprobantes fiscales por las 

actividades que realice. 

 

2.1 Declaraciones Mensuales 

 

-ISR (Impuesto Sobre la Renta). 

 

Se tiene la obligación de presentar este impuesto, el cual grava sus ingresos 

nominales, que son la facturación mensual, intereses, etc., el primer año no 

se presenta este impuesto es a partir del segundo año de operaciones. 

 

-IVA (Impuesto al Valor Agregado). 

 

Se pagara este impuesto por la enajenación de los vehículos, al cual se le 

aplicara la tasa del 16% correspondiente al IVA, y el impuesto a pagar será 

el de disminuir del IVA de las ventas el IVA de los gastos deducibles. 
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-IETU (Impuesto Empresarial a Tasa Única). 

 

Este impuesto grava todos sus ingresos realmente pagados, disminuyendo 

los gastos realmente deducibles (estrictos y necesarios para la realización de 

la actividad), a la diferencia se le aplicara la tasa del 17.5%. 

 

-IDE (Impuesto a los Depósitos en Efectivo). 

 

Se está obligado a pagar este impuesto cuando se hagan depósitos en 

efectivo a sus cuentas bancarias mayores a 15,000, y sobre la diferencia el 

banco le retendrá un 3%, por ello es mejor que el cliente nos pague con otra 

forma. 

 

Nota: A partir del 1 de enero de 2014, si es que las propuestas son 

aceptadas por parte del Congreso de la Unión,  ya no se tendrá que calcular 

este impuesto, ni el Impuesto Empresarial a Tasa Única, ya que como se ha 

escuchado y leído en varios medios existen reformas para eliminarlos, por lo 

que sí es aceptado entraran en vigor en la fecha antes mencionada. 

 

-DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Tercero) 

 

Esta es una declaración informativa que se debe presentar cada mes y en 

ella se registran todas las operaciones con proveedores, o por gastos 

realizados para el funcionamiento de la empresa. 

 

 



 

 

116 

 

2.2 Declaraciones Anuales e Informativas 

 

-Declaración anual 

 

Presentado mediante un programa que se descargará año con año en la 

página del SAT, manifestando todos los impuestos antes obligados a 

presentar pero ahora de forma anual, con el fin de dar a conocer a la 

autoridad la utilidad o perdida que se obtuvo en el año, esta declaración se 

presentara durante el mes de marzo del ejercicio siguiente al año que acaba 

de terminar. 

 

-DIM (Declaración Informativa Múltiple) 

 

Esta obligación se presenta cuando en el ejercicio anterior se haya hecho 

pagos de sueldos y salarios o pagos de honorarios y/o comisiones, si este es 

el caso se debió haber pagado las retenciones correspondientes ya sea de 

sueldos o salarios, y honorarios. 

 

-DIMM (Declaración Informativa en Medios Magnéticos) 

 

Como su nombre lo dice esta declaración es informativa por lo tanto solo se 

enviara cuando haya tenido clientes y proveedores en donde las operaciones 

anuales hayan rebasado 50,000 pesos. 

 

De las declaraciones antes mencionadas el SAT emite sus propios programas 

para el llenado y envió de los mismos en su respectiva página de internet. 
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2.3 Otras obligaciones 

 

Las obligaciones laborales, a diferencia de las fiscales, son las que tienen los 

dueños de las empresas con sus empleados y no con el gobierno, pero es 

importante mencionar que si tiene empleados y no los sujeta a las leyes 

correspondiente su empresa tendría problemas serias, que van desde multas 

hasta la suspensión de actividades.  

 

Las principales obligaciones son: registrar a los empleados en el IMSS o 

cualquier otro seguro que se convenga con el empleado, dar aportaciones al 

INFONAVIT, repartir Utilidades y otorgar equipo y materiales necesarios para 

su trabajo. 

 

Derivado de las obligaciones de pagar cuotas obrero patronales en el IMSS, 

también la empresa tendrá que pagar el Impuesto Sobre Nómina en la 

entidad donde este la unidad de negocios. 

 

Otros impuestos es el impuestos denominado ISAN (Impuesto sobre 

Automóviles Nuevos), y están obligados a pagarlo por la enajenación 

únicamente de automóviles nuevos, al precio de enajenación del automóvil 

(sin incluir IVA), se le aplicara la tabla o tarifa marcada el artículo 3 de la Ley 

al respecto, y así determinar el Impuesto a pagar. 

 

Consideramos estos son los impuestos más sobresalientes que se deben 

atender respeto a su actividad, por lo que es indispensable presentarlas y en 

su caso pagarlas con el fin de evitar multas y sanciones por parte del SAT, 

IMSS, o la autoridad correspondiente. 
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3 MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Políticas de venta   

 

Consideramos necesario adicionar estas políticas a las demás que pretenda 

crear, ya que son a nuestro parecer importantes: 

 

• Realizar inventario físico de forma constante. 

• No recibir efectivo por las ventas mayores a 50,000. 

• Obtenerse de la venta si el cliente muestra actividad sospechosa. 

• Tratar de forma respetuosa al cliente. 

• No portar armas blancas ni de fuego en las instalaciones. 

• Si el cliente muestra actitud agresiva reportarlo al supervisor. 

• Solo recibir tarjetas de crédito o débito a nombre de quien realiza la 

compra. 

• Los cheques o transferencia deberán estar a nombre del comprador 

• Si no cumple con los últimas dos políticas recabar datos de quien 

proporciona el dinero. 

 

3.1 Política de conocimiento del cliente 

 

Cliente: Son las personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, con las 

que la Persona Obligada, establece o mantiene relaciones de negocios o 

relaciones del giro normal o aparente de sus actividades sean estos comunes 

u ocasionales, ya sea en el aspecto de los productos o servicios que ella 

ofrece al público dependiendo si está  legalmente autorizada. 
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El Cliente es por tal motivo el principal activo el que cuenta cualquier 

entidad, es por ello que la aplicación de políticas implementadas con el fin de 

evitar que nuestra empresa sea utilizada como medio para realizar 

operaciones fraudulentas, debe ser puesto en marcha teniendo en cuenta un 

buen trato hacia nuestros clientes, así como mantener calidad y el buen 

servicio que nos hará resaltar de entre las de mas empresas. 

 

Identificar al cliente es la primera fase en el proceso de conocimiento del 

mismo, que tiene como propósito establecer con el mayor grado de 

profesionalismo posible, quién es la persona, para ello toda información que 

constituye la identificación del cliente debe ser completo clara. Es de mucha 

importancia estar seguros que el vendedor está tratando con una persona 

legítima, ya sea una Persona Física o una Persona Moral. 

 

Es crucial, tomar el mayor volumen de información acerca del cliente, todas 

las operaciones deberán están protegidas y tener la mayor atención en los 

montos que establece la ley en operaciones que rebasen 200,000 pesos, las 

empresa no podrán recibir efectivo y se deberá tener control de la forma de 

pago, y arriba de 415,759 pesos tendrán que dar aviso a la SHCP sobre el 

cliente, estos datos son de control interno ya que la ley de Lavado de Dinero 

o maneja como salario mínimo y siendo que cada año cambia los datos el 

pesos varía dependiendo el año. 

 

Por lo anterior se dará al cliente el siguiente formato para que lo llene y 

después el trabajo del empleado es el de cotejar esos datos con los 

documentos originales. 
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La Ley de LD es nueva en nuestro país, es por ello que por el momento no 

existen muchos manuales establecidos en las empresas para este caso, por 

lo que es necesario mencionar que el siguiente cuestionario para aplicarlo a 

los clientes se tomo como ejemplo de un manual previo de BANORTE 

(www.banorte-generali.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos generales del cliente

Nombre Completo y/o Denominación o Razón Social   Código del Cliente

RFC Nacionalidad

          Mexicana Extranjera ¿Cual? _________________

Sexo:        Femenino Masculino Estado civil: ________________________

Actividad o Giro del Negocio Fecha de Nacimiento

En Caso de ser Extranjero

En caso de tener la nacionalidad EE.UU ¿Es contribuyente fiscal?

           Si           No En caso de responder afirmativo ¿Cuál es su TIN? __________________

Pais de Nacimiento Pais de residencia No. De Pasaporte

En caso de no ser residente en México, ¿Motivo de la Contratación?

Calidad migratoria en México

       FMM Turista         FM2 Inmigrante            FM3 No Inmigrante              Inmigrado

Clave del certificado de residencia__________________________________

Domicilio Particular del Cliente

Calle: No. Exterior No. Interior C.P. Colonia

Delegacion o Municipio Ciudad y/o Poblacion Entidad Federativa

Telefono Correo Electronico y/o Pagina de Internet (si cuenta con ello)

Domicilio Fiscal del Cliente (En caso de estar inscrito en el SAT)

Calle: No. Exterior No. Interior C.P. Colonia

Delegacion o Municipio Ciudad y/o Poblacion Entidad Federativa

Telefono Correo Electronico y/o Pagina de Internet (si cuenta con ello)

AUTOS ELEGANTES DE TEPEPAN S.A. DE C.V.

CUESTIONARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE
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Datos del Propietario Real de los Recurso

¿El Cliente actua en nombre y cuenta propia?            Si            No

¿Los recursos monetarios utilizados para la compra del bien son propios?            Si            No

En caso negativo a cualquiera de las preguntas anteriores, proporcione el nombre del propietario real de

los recursos y llene el formulario para identificacion.

Nombre Completo y/o Denominacion o Razon Social

Datos de tercero Beneficiario designado por el Cliente

Nombre Completo Relacion con el cliente

Domicilio: Calle No. Exterior No. Interior C.P. Colonia

Delegacion o Municipio Ciudad y/o Poblacion Entidad Federativa

Telefono Correo Electronico y/o Pagina de Internet (si cuenta con ello)

Datos adicionales del cliente que ha sido funcionario de gobierno (ultimos 2 años)

¿El cliente, sus conyuges, o parientes consanguinios hasta segundo grado, han desempeñado cargo de 

eleccion o han sido funcionarios de goberino en los ultimos 2 años.            Si            No

Nombre del funcionario publico, conyuge o pariente colateral parentesco con el cliente

cargo publico periodo periodo

Dependientes Economicos

Nombre Completo Parentesco

_____________________________________________________ _________________________________

_____________________________________________________ _________________________________

Sociedades o Asociaciones con las que mantiene vinculos patrimoniales en las que ejerza control o 

o influencia significativa

Nombre Completo Vinculo Patrimonial

_____________________________________________________ _________________________________

_____________________________________________________ _________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

122 

 

Documentos Anexos

Identificacion Oficial            Si            No ¿Cuál?_________

Comprobante de domicilio (menor a 3 meses de antigüedad)            Si            No ¿Cuál?_________

Cedula de Identificacion Fiscal (cuanto cuente con ella)            Si            No

Constancia de la CURP (si no señala en la identificacion)            Si            No

Comprobante de Inscripcion Firma Electronica Avanzasda (si cuenta con ella)            Si            No

Se informa al cliente que:

-Los datos que recabemos de Usted seran tratados bajo la Proteccion de la Ley Federal de Datos Personales

en posicion de los particulares y de conformidad con el Aviso de Privacidad de la Empresa, ubicado al final

de este cuestionario y publicado en nuestra pagina de internet.

-Por exigencia de Ley usted debera mostrar al representante de la Empresa, los documentos originales y/o

certificados para comprobar la informacion proporcionada en el presente formulario.

-Los datos y documentos que usted nos proporcione en este formulario no sustituyen a aquellos que le 

seran requeridos en el caso de una reclamacion o siniestro que llegue a presentar ante la empresa.

Declaracion del Cliente

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la informacion que he proporcionado en el presente documento 

es veridica y autentica, por lo que autorizo a la empresa a que la misma sea corroborada, de estimarse

conveniente.

Otorgo mi consentimiento a "Autos Elegantes de Tepepan S.A. de C.V." para el tratamiento y transferencias de

mis datos personales, incluyendo los datos sensibles y los patrimoniales o financieros, en los términos del Aviso

de Privacidad, mismo que he leído y comprendo.

FechaNombre del Cliente o Representante Legal Firma
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Documentos válidos para efecto de la identificación

1. Credencial para votar (IFE) 8. Tarjeta Afiliación Instituto Nacional de las Personas

2. Cédula Profesional Adultas Mayores

3. Pasaporte 9. Credencial emitida por alguna entidad federativa o 

4. Licencia de Conducir estatal

5. Cartilla Militar Nacional 10. Credencial para obtener recursos o apoyos de 

6. Tarjeta Única de Identificación Militar programas gubernamentales, federales, estatales o

7. Credencial/Carnet de Afiliación al IMSS o ISSSTE municipales.

Registros Gubernamentales

1.- RFC Registro Federal de Contribuyentes (Cedula Fiscal)

2.- CURP Clave Única Registro de Poblacion (personas físicas)

3.- Inscripcion para la Firma Electronica Avanzada (FIEL/FEA)

Documentos válidos como comprobante de domicilio (vigencia no mayor a 3 meses)

1.- Luz 5.- Estado de Cuenta Bancario

2.- Telefono, (fijo o celular sujeto a plan de pago) 6.- Gas

3.- Predial 7.- Contrato de Arrendamiento

4.- Agua 8.- Inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes

Nota: Los documentos públicos emitidos en el extranjero deberán estar debidamente legalizados o apostillados.

Aviso de Privacidad

Autos Elegantes de Tepepan S.A. de C.V., con domicilio en Av. Tepepan No. 250, Col. Centro, C.P. 64000,

México, D.F., hace de su conocimiento que sus datos personales, incluso los sensibles y los patrimoniles o 

financieros, recabados o generados con motivo de la relación jurídica ue tengamos celebrada, o que en su 

caso, se celebre, se trataran para todos los fines vinculados con dicha relación, tales como: identificación, 

operación, administración, análisis, ofrecimiento y promoción de bienes, productos y servicios y/o prospección

comercial, asi como para cumplir las obligaciones derivadas de tal relacion de requerimientos regulatorios, y 

otros fines compatibles o analogos, asi mismo hacemos de su conocimiento que para las finalidades de 

ofrecimiento y promocion de bienes, productos y servicios y/o prospeccion comercial, se excluyen los datos

sensibles patrimoniales o financieros, quedando convenido que usted acepta la transferencia que pudiera

realizarse a entidades integrantes de Autos Elegantes de Tepepan S.A. de C.V., subsidiarias de esta 

institución y terceros, nacionales o extranjeros.
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Para limitar el uso y dibulgación de sus datos, mantendremos políticas de seguridad y confidencialidad.

El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, dibulgación, limitación de uso y

la revocación del concentimiento podrán efectuarse por escrito a Autos Elegantes de Tepepan S.A. de C.V.

en cualquiera de sus oficinas principales de atención a clientes ( Av. Tepepan No. 250, Col. Centro, C.P. 64000

México, D.F.), apartir del 6 de Enero de 2012.

Usted tendrá disponible en todo momento el Aviso de Privacidad completo, así como sus moificaciones, en 

nestra página de internet: www.autoselegantes.com.mx y a través de comunicados colocados en nuestras

oficinas principales de atención a clientes o informados mediante cualquier medio de comunicación que 

tengamos con usted. Se entenderá que usted como titular consciente tacitamente el tratamiento de sus datos,

cuando habiendose puesto a su disposición dicho aviso de privacidad, no manifieste su oposición.

Declaración del Agente, Ejecutivo Comercial

Verifiqué la autenticidad de los documentos presentados por el cliente mediante su cotejo con los documentos

originales.

Nombre Completo Firma
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3.2 Política de conocimiento del empleado 

 

La empresa, proveerá la información teórica y práctica necesaria sobre el 

lavado de dinero, comprometiendo al personal a que estos desarrollen sus 

funciones con un alto nivel de integridad. Se deberán considerar aspectos 

tales como antecedentes personales, laborales y patrimoniales, que 

posibiliten evaluar la justificación de significativos cambios en su situación 

patrimonial o en sus hábitos de consumo. 

 

Una recomendación practica y para toda empresa es que, mientras más se 

conoce a los trabajadores, mayor desempeño se podrá esperar de ellos y el 

hecho de conocer a las personas que colaboran con la empresa es una 

ventaja para el programa anti-lavado de dinero. 

 

Estos procedimientos serán de aplicados a una escala general, pero se 

moldearan dependiendo los puestos para los que se esté contratando 

personal. 

 

Con el propósito de poner en claro los puntos más importantes de la relación 

empresa-empleado. 

 

Se detallan los siguientes aspectos: 

 

Revisar y estar completamente seguros, de la información plasmada en la 

solicitud de empleo, y corroborar que todo fue apropiadamente completado y 

con su respectivo orden, el cual deberá contener: 
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a) Identidad completa del solicitante, dirección y teléfono. 

b) Estado civil; si fuese casado(a), la actividad del cónyuge. 

c) Composición familiar. Actividad de los padres y/o hermanos. 

d) Información sobre si posee casa propia.  

e) Lugar de residencia durante los últimos 10 años. 

f) Formación Académica. 

 

Capacitación General, se debe establecer con  cada uno de los empleados un 

determinado nivel de prioridad para la frecuencia con la cual se le otorgaran 

actualizaciones en materia  de anti-lavado de dinero de acuerdo a su cargo 

en la Entidad económica. 

 

Hacer entrega del  Manual de Procedimientos para su lectura y Comprensión, 

así mismo  solicitar al empleado su respectiva rubrica de la constancia de 

que autentificara que efectivamente se dio la apropiada lectura, y 

comprensión al ya mencionado Manual. 

 

Dar la debida atención al comportamiento, de los empleados que tienen 

cargos en relación con el manejo de clientes, operaciones con dinero y 

control de información, ya que, cuando sean notorios determinados 

comportamientos como: 

 

a) Un estilo de vida alto que sea incongruente con su nivel de salario o 

ingresos. 

 

b) Nivel de endeudamiento no acorde con sus posibilidades financieras. 
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c) Negarse a tomar vacaciones, singularmente aquellos cargos que manejen 

efectivo. 

 

d) Ofrecimiento de obsequios o favores con frecuencia, por parte de clientes. 

 

e) Visitas de, amigos o conocidos en horario de oficina. 

 

f) Disciplinar a empleados que incumplan con los procedimientos 

establecidos. 

 

Las acciones disciplinarias se establecen a través de sanciones, las cuales 

están previstas en este manual. 

 

3.2.1 Sanciones internas 

 

Serán consideradas violaciones al Manual, las infracciones que deriven de 

acción u omisión contra lo establecido en el mismo y se calificaran entre 

graves y leves. 

 

1.) Faltas leves: 

 

Se clasificaran como leves, las violaciones u omisiones que no tengan la 

característica de reincidencia, que comprendan el incumplimiento de normas 

obligatorias contenidas en este manual ,que no sean consideradas faltas 

graves, y serán responsabilidad directamente de la gerencia. 
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Las infracciones por faltas leves  son: Observación de carácter verbal, 

observación por escrito, suspensión sin goce de salario, suspensión con goce 

de salario. 

 

2.) Faltas Graves: 

 

La determinación de las faltas graves y ejecución de las sanciones 

corresponderán al Directorio de la empresa previo a juzgar al afectado. 

 

 Son faltas Graves: 

 

• La practica constante de actividades en contra de las políticas de la 

empresa, que regulan las actividades de la misma y en especial las 

estipuladas en este manual. 

 

• El realizar acciones  fuera de sus actividades sin una  autorización del 

Directorio y/o del Gerente. 

 

• Omisión de información. 

 

• Resistirse a inspecciones en cuanto a su desempeño dentro de la 

empresa. 

 

• Incumplir las infracciones impuestas por el Director, Gerente o 

Responsable, provocadas por acciones reprobatorias. 
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• Caer continuamente en las faltas leves. 

 

• Cualquier falta la cual se compruebe que fue con todo el dolo posible. 

 

Consideramos que no existen faltas leves la mayoría serian calificadas como 

faltas graves ya que si dejamos pasar pequeñas cosas están pueden crecer y 

afectar el cumplimiento de la empresa hacia el SAT lo que nos produciría 

multas o sanciones administrativas, y para nuestros clientes nos afectaría de 

forma económica y social. 

 

Las sanciones por faltas graves cometidas son: 

 

a) Suspensión sin goce de salario por un tiempo mayor a 4 días 

b) Despido 

c) Despido por arrogancia y mala conducta 

 

3.3 Operaciones sospechosas o inusuales. 

 

Se entiende por acciones sospechosas  todo acto, operación o transacción de 

acuerdo a los importes de los automóviles, la forma de pago, y el tipo de 

pago ya sea crédito o al contado.  

 

De acuerdo a lo impuesto por la ley, se requiere por parte del personal de 

Autos Elegantes de Tepepan SA de CV un conocimiento acabado no 

solamente del cliente sino de la actividad que éste desarrolla.  
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El hecho de reportar de una operación inusual o sospechosa no liga a cierta 

responsabilidad a la persona u organismo que la lleva a cabo. En cambio el 

omitir dicha circunstancia y no reportar una operación sospechosa puede 

contraer responsabilidades tanto penales y civiles para cualquier persona, 

dado que puede ser considerado cómplice y responsable de una operación de 

lavado de dinero. 

 

Ejemplos de actividades, inusuales o sospechosas. 

 

1.-  Negación al llenado de los cuestionarios de identificación del cliente. 

 

2.- No mostrar identificaciones legitimas o documentos originales solicitados 

en el cuestionario, recuerde que regularmente, las personas que se muestran 

cierta molestia, al solicitarles identificaciones de carácter oficial son en 

principio “sospechosas”. 

 

3.- Compra de un automóvil mayor o igual a 80,000 pesos y lo paga en 

efectivo en una sola exhibición. 

 

4.- Querer comprar más de un vehículo en una sola visita 

 

5.- Operaciones por las cuales el cliente ofrece pagar jugosas comisiones, ya 

sea para que le vendan el bien sin llenar los datos o pagarlos en efectivo. 

 

6.-  Presentación de dinero falso. 
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Estos y muchos más casos son comunes y cotidianos pero no los únicos  es 

por ello que la Ley nos marca crear un manual para este tipos de empresa, 

pero aunque se cuente con el manual los empleados deben seguir su propio 

instinto e inteligencia para reconocer la forma de actuar de los clientes y 

tomar la decisión de no vender el automóvil si no cumple con las políticas del 

negocio. 

 

3.4 Responsable Directo. 

 

Es la persona encargada de la implantación, seguimiento y control adecuado 

del sistema; así como de coordinar internamente y hacer cumplir las normas 

del presente manual, además, será el principal responsable que servirá de 

enlace entre la empresa y los organismos competentes encargados de recibir 

los reportes a los que está obligado su empresa. 

 

Se tendrá que nombrar a una persona, que sea capaz de supervisar que 

efectivamente todos los lineamientos y políticas sean respetados y 

cumplidos, para ello, dicha persona deberá cumplir con las siguientes 

características: 

 

a) Ser un profesionista de experiencia administrativo, preferentemente 

Contador Público. 

 

b) Tener conocimientos amplios y generales acerca de la Ley Anti lavado. 

 

c) Haber pasado el examen de medición de conocimientos básicos. 
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d) Haber asistido por lo menos a un curso de la Ley Anti lavado. 

 

e) Ser tolerante, y tener la capacidad de ser líder. 

 

Una vez hecho el examen de selección, se procederá al nombramiento oficial 

de dicho responsable, que tendrá como tareas principales, las mencionadas a 

continuación: 

 

1.-Revisar periódicamente que se cumplan las políticas y procedimientos 

marcados en el manual, con el propósito de medir el grado de cumplimiento 

del mismo y de esa forma asegurar que no se están violando los procesos y 

que la información está siendo recabada apropiadamente. 

 

2.-Supervisar y verificar que los procesos implementados sean utilizados y a 

su vez efectivos para el giro de la empresa. 

 

3.-Llevar un control de los informes presentados y en base a su evaluación, 

verificar que se cumplan con los lineamientos establecidos en la ley en 

tiempo y forma, y que dichos informes efectivamente procedan. 

 

4.-Deberá ser el encargado de las capacitaciones al personal y la evaluación 

del mismo, teniendo en cuenta las modificaciones que se vayan dando 

paulatinamente a la ley y a su reglamento. 
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5.- Supervisar que los expedientes de los clientes estén  archivados en el 

lugar que les corresponde y verificar si se han enviado los avisos 

correspondientes al SAT. 

 

6.- En caso de no llevar ningún acto u operación que sea objeto de Aviso 

durante el mes que corresponda, deberá de remitir un informe señalando 

que en el periodo correspondiente no se realizaron actos u operaciones 

objeto de Aviso. 

 

3.5 Capacitación a empleados 

 

Después de haber definido al responsable directo sabemos que una 

obligación que tiene es la de capacitar a todo el personal de la empresa, la 

capacitación deber incluir las leyes y reglas que regulan la materia, ejemplos 

de intento de lavado de dinero y de detección de operaciones sospechosas, 

de la política de la empresa. 

 

De los cursos de capacitación deberá quedar constancia escrita, tanto del 

hecho de haberse impartido, como de quienes han asistido y de las materias 

tratadas. 

 

Un programa de capacitación para empleados que: 

 

• Explique las políticas y los procedimientos. 
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La capacitación a los todos los empleados  de “AUTOS ELEGANTES DE 

TEPEPAN S.A. DE C.V” en forma periódica, de por lo menos una vez al año, y 

cada vez que se contrate al nuevo empleado se deberá de dar la capacitación 

correspondiente. 

 

1. Informarles del contenido del manual para que sepan detectar cuáles 

podrían ser las actividades vulnerables. 

 

2. Al capacitarles por medio de dinámicas verbales y en grupo practicar la 

venta y la integración de la documentación para que desde el inicio se 

den cuenta cual es la apariencia del cliente si con facilidad otorga la 

documentación y está en toda la disposición de ser encuestado y 

entrevistado, a este cliente se le llamara CLIENTE DE BAJO RIESGO,  

pero si sucediera lo contrario se le llamara CLIENTE DE ALTO RIESGO. 

 

3. Ya una vez cubierta la información tomando en cuenta su identidad, 

actividad, antecedentes, perfil económico, y demás datos que permitan 

detectar conflictos de interés o actividades relacionadas con el 

enriquecimiento ilícito y el lavado de dinero.  

 

4. se procede a la integración de expedientes que este será de suma 

importancia en donde se clasificaran como cliente de bajo riego y 

cliente de alto riesgo los cuales serán guardados en lugar seguro 

durante 10 años. 

 

5. Estar en alerta si persuadimos que el cliente tiene operaciones tan 

seguidas en un mínimo de 6 meses. 
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6. Al momento de ser entrevistado y encuestado se le pedirá que por 

cuestiones de seguridad, se le solicita sea fotografiado por medio de 

una cámara que se tendrá lista para el momento en que se esté 

solicitando la información, aquí no debe existir ningún problema, si 

sucediera lo contrario, se le llamara como lo mencionamos, cliente de 

alto riesgo. 

 

7. Por último durante la integración de expediente revisar que los datos 

proporcionados sean verídicos  de acuerdo a lo que el cliente nos 

comunicó con los documentos en papel que presente, así mismo hacer 

una llamada a su domicilio y empleo para corroborar más 

profundamente la información y quede asentada. 

 

La constancia de asistencia se registrara en el libro de Actas, todo nuevo 

empleado deberá recibir al momento de ingresar a sus labores una copia del 

presente manual y firmar un acta de recibo. 

 

Es importante que los empleados tengan muy claro que se prohíbe 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 la transmisión de propiedad o constitución de derechos 

reales sobre vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o 

terrestres por un valor igual o superior a 50,000 pesos según política.  

 

Al finalizar la capacitación es recomendable evaluar a los empleados para 

saber el conocimiento que obtuvieron en el tema, si la evaluación es 

desfavorable se deberán buscar alternativas para que el empleado entienda 

mejor o llamarlos uno por uno y preguntarle en que no le entendió. 
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3.5.1 CUESTIONARIO DE EVALUACION 

 

OBJETIVO. Este cuestionario tiene como finalidad obtener una evaluación de 

los empleados que fueron capacitados conforme al curso de la Ley Anti 

lavado. (Cuestionario que fue elaborado por los integrantes del presente 

informe.) 

 

1.-Mencione brevemente la importancia de la nueva la ley Anti lavado 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________________________ 

2.- ¿Quiénes son los Sujetos Obligados que con contempla la ley? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________________________ 

 

3.- ¿En qué Art. De la Ley se mencionan las Actividades Vulnerables y 

menciona tres de ellas? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________________________ 

 

4.- ¿Quién es el  Obligado dentro de la empresa a la revisión, supervisión,  y 

envió de los avisos? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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5.- Menciona el plazo y al forma  para la presentación de los avisos. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________________________ 

 

6.-  Menciona si la actividad de la empresa es vulnerable y por qué. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________________________ 

 

7.- De acuerdo a la actividad vulnerable de la empresa menciona los 

requisitos  que debe cumplir de acuerdo a la nueva normatividad. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________________________ 

 

8.-Menciona el nombre de la dependencia que supervisara y dará 

seguimiento a las actividades vulnerables  reportadas. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________________________ 
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9.-Menciona la restricción  del uso de efectivo  que maneja el Capítulo IV 

respecto a la compraventa de vehículos nuevo o usados. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________________________ 

 

10.-Menciona las sanciones administrativas para el incumplimiento de las 

siguientes obligaciones: 

 

 a) La no implementación de la política de identificación y conocimiento del 

cliente. 

______________________________________________________ 

 

b) La omisión de presentación de avisos. 

______________________________________________________ 

 

c) La participación en actos u operaciones prohibidos en términos de uso de 

efectivo 

______________________________________________________ 

 

11.-Menciona los montos y salarios mínimos de los importes por los que se 

debe enviar reporte al SAT. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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3.6 Control permanente y adecuación del Manual 

 

El oficial de cumplimiento será el responsable de inspeccionar la apropiada 

implementación y apego del presente manual, deberá sugerir al director de 

Autos Elegantes de Tepepan, S.A. de C.V; el realizar por lo menos una vez al 

año las adecuaciones necesarias, a fin de mantenerlo acorde a la normativa 

que regula la materia y al tipo de negocios que está desarrollando Autos 

Elegantes de Tepepan, SA de CV, la auditoría interna o externa, según se 

implemente, de Autos Elegantes de Tepepan, SA de CV deberá, a lo menos 

una vez al año, verificar el cumplimiento de sus procedimientos establecidos 

en el presente manual e informar de su resultado. 

 

Revisión de forma regular. 

 

Se deberá revisar el manual al terminar el ejercicio, o estipular períodos 

convenientes, según las necesidades de la empresa. 

 

La revisión deberá ser lo más rigurosa posible, y cuantas veces sea 

necesario,  de acuerdo con los riesgos particulares de su negocio y los 

requisitos de las reglamentaciones locales y fiscales. 

 

Las revisiones se realizarán a través de una persona especializada y 

calificada en el tema de preferencia una persona externa, en caso de no 

contar con ella, se le podrá asignar la tarea a un empleado el cual labore en 

una área relacionada con el manejo de los recursos y que cumpla con el 

perfil de  integridad e imparcialidad, de ninguna forma podrá el responsable 

directo efectuar tales revisiones. 
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3.7 Mantenimiento de la Documentación – Resguardos 

 

Se deberán  integrar los expedientes de identificación de Clientes o Usuarios, 

cuando se involucren operaciones de compra o venta de dichos bienes en 

actos u operaciones, la documentación vinculada a los procesos detallados en 

este Manual se archiva en la empresa según el siguiente detalle: 

 

Legajos de Clientes: Se mantendrán al menos por 5 años desde el fin de la 

relación con el cliente. 

 

Se recomienda tener cuatro expedientes, para la identificación oportuna de 

cada categoría, cada expediente deberá estar integrado con el cuestionario 

de conocimiento del cliente, detalle del vehículo comprado. Copia de la 

factura o nota de venta, formas de pago con sus respectivas copias. 

 

Los expedientes se clasificarán de la siguiente forma: 

 

1.- Las que estén en el supuesto de presentar aviso (que son las operaciones 

que rebasen el equivalente a seis mil cuatrocientas veinte veces el salario 

mínimo vigente en el Distrito Federal ($415,759m.n.), ya que sobre estos 

clientes se enviara el aviso al SAT. 

 

2.- Habrá otro expediente en los que se integren a los clientes que compren 

vehículos mayores a 200,000 pesos, ya que de estos tenemos que están al 

pendiente ya que el importe se considera sospechoso. 
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3.- En la tercera carpeta estarán los clientes que compren vehículos en 

distintos días o meses y que la suma de estos en un periodo de 6 meses 

rebase la cantidad de $415,759 pesos. 

 

4.- Los demás datos de clientes. 

 

Estos expedientes serán custodiados, protegidos, resguardados, y se evitará 

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, por un plazo de 5 años contando a partir de la fecha de 

la realización de la Actividad. 

 

Esto para proporcionar la mayor facilidad, para que se lleven a cabo las 

visitas de verificación por parte del SAT, y por lo tanto se de estricto apego a 

lo establecido en la presente Ley, su Reglamento, Reglas de Carácter 

General. 

 

3.7.1 Protección de datos 

 

Además de cumplir con sus requisitos de mantenimiento de registros, 

también debe proteger los datos de sus clientes.  

 

Proteger los datos del cliente incluye: 

 

Destruir formularios o notificaciones con información de transacciones y/o de 

clientes después de la finalización del período de retención exigido. 
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Conservar los registros del cliente en un lugar seguro; esto puede incluir 

formularios, copias de los documentos de identificación, informes 

gubernamentales y declaraciones. 

 

Es importante recordar,  que existen normatividades que protegen al cliente 

y su confidencialidad, de no tener cuidado con esto, se pueden originar 

demandas, por tanto, es de gran importancia utilizar sus datos de forma 

correcta, y no en situaciones ajenas a nuestra empresa. 

 

4 Obligación de presentar avisos ante el SAT 

 

Algunas de las Actividades Vulnerables comprendidas en el Artículo 17 de la 

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos 

de Procedencia Ilícita son consideradas como tales por el simple hecho de su 

realización, a otras se les otorga este carácter cuando el monto de algún acto 

u operación excede la cantidad establecida en la Ley Federal para la 

Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 

Ilícita. 

 

Otra de las obligaciones de quienes realizan Actividades Vulnerables, es la 

presentación de Avisos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre 

las operaciones que sus Clientes o usuarios lleven a cabo por un monto 

superior al establecido en la Ley Federal para la Prevención e Identificación 

de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.  
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La obligación de presentar avisos al SAT, es si cumple con lo siguiente: 

 

Actividad Identificación  Aviso 

Distribución y comercialización de todo 

tipo de vehículos (terrestres, marinos, 

aéreos) 

3,210 SMVDF 

($207,879) 

6,420 SMVDF 

($415,759) 

 

Restricción de uso de efectivo y metales. 

 

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 

Recursos de Procedencia Ilícita establece en ciertos actos u operaciones la 

restricción de liquidar o pagar, así como de aceptar la liquidación o el pago 

de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes en moneda 

nacional o cualquier otra divisa y Metales Preciosos, es si la operación tiene 

como límite 3,2010 en SMVDF  o sea 207,880 pesos en 2013. 

 

Quienes realicen Actividades Vulnerables, en términos del artículo 18 de la 

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos 

de Procedencia Ilícita, tendrán las siguientes obligaciones: 

 

4.1 Alta en el portal de Avisos 

 

Quienes realicen Actividades Vulnerables deberán realizar el trámite de alta y 

registro ante el Servicio de Administración Tributaria, previo a la 

presentación del primer Aviso, por lo que deberán de estar inscritos en el 
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Registro Federal de Contribuyentes y contar con el certificado vigente de la 

Firma Electrónica Avanzada. 

 

Identificar a los Clientes y Usuarios  

 

Dentro de las obligaciones de quienes realicen Actividades Vulnerables, se 

encuentra la de identificar a sus Clientes y Usuarios en el caso de que se 

supere los montos de identificación de la operación, la identidad de los 

Clientes y Usuarios con quienes se realicen las Actividades Vulnerables se 

deberá de verificar basándose en credenciales o documentación oficial, así 

como recabar copia de la documentación.  

 

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. 

 

4.2 Presentación de Avisos 

 

La presentación de los avisos es por conducto del SAT a la UIF, de la 

información relativa a las operaciones realizadas por los Clientes que 

excedan de 415,759 (monto solo del ejercicio 2013), esta se presenta a más 

tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a la realización de la operación 

que le diera origen.  
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Los Avisos se enviaran de forma electrónica, en el formato que la Unidad de 

Inteligencia Financiera establezca. Estos deberán contener lo siguiente: 

 

• Datos generales de quien realiza la Actividad Vulnerable.  

• Datos generales del Cliente o Usuario o, en su caso, del Dueño 

Beneficiario, así como información sobre su actividad preponderante. 

• Descripción general de la Actividad Vulnerable. 

 

Quienes realicen Actividades Vulnerables y no hayan llevado a cabo actos u 

operaciones que sean objeto de Aviso durante el mes que corresponda, 

deberán remitir en el formato oficial un informe en el que sólo se llenarán los 

campos relativos a la identificación de quien realice la Actividad, el periodo 

que corresponda, así como el señalamiento de que en el periodo 

correspondiente no se realizaron actos u operaciones objeto de Aviso. 

 

En caso de que quien realice Actividades Vulnerables lleve a cabo un acto u 

operación que sea objeto de Aviso con un Cliente o Usuario que se encuentre 

dentro de las listas que emitan autoridades nacionales, así como organismos 

internacionales o autoridades de otros países, que se reconozcan como 

oficialmente emitidas en términos de los instrumentos internacionales de los 

que el Estado mexicano sea parte, respecto de personas vinculadas a los 

delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, entre otros, los 

previstos en el Capítulo I del Título Vigésimo Tercero del Código Penal 

Federal, los previstos en las leyes especiales, así como aquellos de carácter 

patrimonial donde los recursos involucrados pudieran ser objeto de acciones 

tendientes a ocultar su origen ilícito, o bien, para financiar alguna actividad 

ilícita, deberá de presentar el Aviso dentro de las 24 horas siguientes a partir 

de que conozca dicha información. 
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4.3 Otras obligaciones 

 

Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la 

información y documentación soporte de la realización de Actividades 

Vulnerables, así como la que identifique a sus Clientes o Usuarios. (La 

información se debe conservar física o electrónicamente por 5 años contados 

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). 

 

Brindar a los funcionarios encargados las facilidades para que se lleven a 

cabo las visitas de verificación.  

 

Para enviar los avisos es necesario tener vigente la FIEL (Firma Electrónica 

Avanzada) y entrar a la siguiente dirección: www.sat.com.mx  en el portal de 

SAT, diseñado para la recolección de los datos que pide la nueva Ley. 
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F) Carta de recomendaciones al cliente. 

 

 

        ESCA CONSULTORES, S.C 

Firma de consultores, auditores, contadores. 

 

México D.F. a 8 de Noviembre de 2013 

 

 

 

ESTIMADO CLIENTE AUTOS ELEGANTES DE TEPEPAN, S.A. DE CV. 

 

Mediante este reporte final, recomendamos ampliamente se lleven las 

indicaciones sugeridas del presente manual, considerando que si existiera 

alguna anomalía no mencionada, es importante hacerlo de nuestro 

conocimiento, esto con la finalidad de dar total cumplimiento a las 

disposiciones legales vigentes, ya que se han implementado controles, 

adecuándolos a su actividad comercial, que según nuestra opinión son los 

necesarios. 

 

ATENTAMENTE 

ESCA CONSULTORES S.C. 

_______________________________ 

Dir. Gral. Alan Martínez Díaz 
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CONCLUSIONES. 

Es importante responder varias preguntas como dueños de alguna empresa, 

directivos, profesionistas, o como empresarios independientes, ya que por la 

actividad que se realice se puede caer en algunos de los supuestos 

establecidos en la Ley, catalogados como operaciones vulnerables, y se 

estaría obligado a presentar avisos al SAT, es importante investigar si el 

personal está capacitado en el tema, e informarse más, o en su caso 

contratar un especialista en el tema de Lavado de Dinero y así estar en 

posibilidad de evitar y detectar a tiempo actividades sospechosas en el 

centro de trabajo y con ello evitar ser acreedores a multas cuantiosas.  

 

La trascendencia que tendrá la Ley Anti Lavado, en las personas físicas y 

personas  morales que realicen actividades vulnerables, es más de lo que 

aparentemente podría notarse, no solo se trata del control y la regulación en 

ciertas operaciones vulnerables, si no el costo de capacitar al personal y 

cumplir con las obligaciones ya que falta a ello son multas cuantiosas. Dar un 

golpe a los bolsillos de la mafia y al crimen organizado, es lo ambicioso del 

proyecto de la Ley, que busca erradicar el problema de raíz y no solo 

controlarlo. 

 

Así mismo, el caso práctico anteriormente planteado, muestra la importancia 

y el papel que tendrá el Contador Público, ya que con la implementación esta 

nueva ley, se le está dando al Contador Público una alta responsabilidad, y a 

la vez se está ampliando su  campo de acción .Ya  no solo será la persona 

encargada del análisis e interpretación de la información Financiera y de todo 

lo que deriva de esta labor, si no que tendrá un deber, que va más allá de 

ello y que básicamente lo dividimos en tres aspectos fundamentales que 

continuación enunciamos. 
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1.-Adoptará nuevas responsabilidades y a su vez un nuevo campo de 

competencia ya que no solo deberá atender las medidas y procedimientos de 

prevención de operaciones sospechosas, si no también deberá implementar 

medidas y procedimientos para  identificarlas y controlarlas .Apoyado de su 

propia experiencia en el campo, se convierte en un profesionista idóneo para 

dicha labor que si bien es nueva ,ha enfatizado la importancia de la 

participación del contador público para agregarla a sus competencias 

profesionales. 

 

2.-Otra de las tareas principales del contador público será la difusión y la 

implementación de nuevas técnicas que sirvan de apoyo para la 

identificación de actividades que se presuman como vulnerables. Por lo tanto 

es de suma importancia que el contador público este actualizado en el tema 

de lavado de dinero para poder  duplicar la eficiencia con la cual realizara 

esta labor. 

 

3.-El contador público adquirirá la responsabilidad de procurar un diseño 

adecuado de políticas y procedimientos  que sean de utilidad en las 

empresas  y a su vez sean funcionales y eficaces para diagnosticar posibles 

operaciones sospechosas.  

 

Sin duda alguna y a raíz de lo mencionado anteriormente la” Ley Anti lavado” 

luce prometedora por todas las actividades vulnerables que se enmarcan 

como susceptibles a dar seguimiento y control, también porque 

eminentemente será un filtro de información por el cual forzosamente 

pasaran las transacciones y esto servirá para evitar que se lleven a cabo 

operaciones ilícitas , es por lo tanto un gran paso en la lucha contra el 
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blanqueado de capitales , en la cual tanto la Unidad de Inteligencia 

Financiera, como el Contador Público serán aliados y  de alguna manera los 

responsables de que esta ley tenga éxito. 

 

El caso práctico, fue diseñado con el fin de apoyar a las empresas y a las  

personas físicas que estén obligadas a enviar avisos de operaciones 

vulnerables al SAT, las cuales no cuenten con la información suficiente, sobre 

como implementar un manual de políticas y procedimientos, se considera 

que será una herramienta de apoyo y a su vez muy útil, ya que abarca 

temas importantes que van desde la creación de un catalogo de cuentas, 

hasta la implementación de un manual de políticas y procedimientos, que sea 

funcional y que se adapte a las necesidades de la empresa, para de esa 

forma cumplir con las obligaciones fiscales de una forma eficiente y 

oportuna. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se pide respetar los lineamientos establecidos en la Ley Federal de 

Protección e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 

Ilícita (LFPIORPI), y tener en cuenta que el apego a esta ley, en caso de 

caer en un supuesto previsto en la misma, es crucial para eliminar en la 

medida de lo posible una hipotética situación de LD
 

 

Es igualmente importante que los profesionales y autoridades involucrados 

en la detección de operaciones ilícitas, que en este caso son; el Contador 

Público y la Unidad de Inteligencia Financiera, trabajen en conjunto y en 

armonía, ya que el propósito que se pretende con la implementación de la 

ya mencionada Ley Anti lavado, es regular las actividades vulnerables y 

tratar de proteger el sistema financiero. 

 

En cuanto al control interno, será un factor decisivo y que de ser 

implementado apropiadamente, dentro de las empresas, representara un 

apoyo en cuanto a la supervisión y atención de las actividades vulnerables  

ya que, si lo vemos de una perspectiva más amplia; se encuentra que la 

Ley depende de  que se cumpla,  para ello es necesario que se entienda la 

importancia de la misma y que la responsabilidad recaiga en los sujetos 

indicados. Si todos los aspectos destacados anteriormente se cumplen, el 

resultado se traducirá en éxito.  

 

Es importante destacar que las Instituciones y Organismos en contra del 

LD deben estar conscientes de la constante evolución del crimen 

organizado, que cada vez tiene formas más sutiles y sofisticadas de 

operar, lo que da como resultado que,  llegue un punto en el que dentro 
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de la misma Ley no estarán enmarcadas actividades que por el simple 

hecho de no estar reguladas, se prestan a colaborar con el crimen, por 

mencionar un ejemplo tenemos las monedas digitales. 

 

Por último vale la pena,  enfatizar el papel que representan las 

autoridades en este ambicioso proyecto, ya que serán pieza clave no solo 

para garantizar el cumplimiento del LD, si no para evitar la corrupción y 

los sobornos, que actualmente son el dolor de cabeza de las leyes, si esta 

parte es considerada, sin duda alguna vendrá a reforzar la lucha contra las 

operaciones de procedencia ilícita y será clave para alcanzar los objetivos 

planteados. 
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Anexo A 

 

Actividades vulnerables. 

 

Cuadro elaborado por autores del presente informe. 

 

FRAC

C 

ACTIVIDAD MODALIDADES INTEGRAR 

EXPENDIENTES 

DE 

IDENTIFICACION 

DE CLIENTES O 

USUARIOS 

PRESENTAR  

AVISOS  

RESTRICCIONES 

DE EFECTVO  

I JUEGOS CON 

APUESTA, 

CONCURSOS Y 

SORTEOS. VENTA  

Y PAGO  DE 

BOLETOS, FICHAS 

O CUALQUIER 

OTRO TIPO  DE 

COMPROBANTE 

SIMILAR 

CASINOS, SORTES 

LOTERIA 

NACIONAL  

PRONOSTICOS 

ETC. 

CUANDO EL VALOR 

DE SUS ACTOS U 

OPERACONES SE 

IGUAL O  

SUPERIOR A 325 

VSMG($21,047 

MN), ASI COMO 

DAR SEGUIMIENTO 

O AGRUPAR  

AQUELLOS QUE 

REBASEN  LA 

CANTIDAD 

SEÑALADA Y EN UN 

PERIODO  DE SEIS 

MESES SUPEREN  O 

ACUMULEN  LA 

CANTIDAD DE 645 

VSMG ($41,770 

MN) 

CUANDO MONTO 

SEA IGUAL O 

SUPERIOR A 645 

VSMG 

($41,770.00 MN) 

 TAMBIEN SE 

PROHIBE 

COMPRAR O 

ADQUIRIR , 

LIQUIDAR O  A 

645 VSMG 

($41,770.00 MN) 

PAGAR,  ACTOS  U 

OPERACIONES 

MEDIANTE EL 

USO DE 

EFECTIVO, SEA 

MONEDA 

NACIONAL, 

DIVISAS O 

METALES 

PRECIOSOS 

IGUAL O 

SUPERIOR  A 

3210 VSMG 

(207,879.MN 

II TARJETAS DE 

SERVICIOS , DE 

CREDITO O 

PREPAGADAS NO 

SER EMITIDAS POR 

ENTIDADES 

DEPARTAMENTALE

S MONEDEROS 

ELECTRONICOS 

DESCUENTOS, 

ETC. 

CUANDO EL GASTO 

MENSUAL 

ACUMULADO EN LA  

TARJETA  DE 

CREDITO  O 

SERVICIO SEA 

CUANDO EL 

GASTO MENSUAL 

ACUMULADO  SEA 

IGUAL O 

SUPERIOR A  

1285 VSMG 

NO APLICA  
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FINANCIERAS IGUAL  O 

SUPERIOR A 805 

VSMG ($52,131 

MN). ASI COMO 

DAR SEGUIMIENTO 

O AGRUPAR  

AQUELLOS QUE 

REBASEN  LA 

CANTIDAD 

SEÑALADA Y EN UN 

PERIODO  DE SEIS 

MESES SUPEREN  O 

ACUMULEN  LA 

CANTIDAD DE 1285 

VSMG ($83,216.00 

MN) 

($83,216.00) 

      EN EL CASO DE 

LAS TARJETAS 

PREPAGADAS 

CUANDO SU 

COMERCIALIZACIO

N  SEA IGUAL O 

SUPERIOR A 645 

VSMG  

($41,770.MN) POR 

OPERACIÓN. 

EN EL CASO DE 

LAS TARJETAS DE 

PREPAGADAS 

CUANDO SEA 

IGUAL O 

SUPERIOR A  645 

VSMG 

($41,770.MN) 

POR OPERACIÓN. 

NO APLICA  

III CHEQUES DE 

VIAJERO EMISION 

Y 

COMERCIALIZACIO

N NO SER 

EMITIDOS POR 

ENTIDADES 

FINANCIERAS 

LOS EMITIDOS 

POR LAS 

AGENCIAS DE 

VIAJES 

POR EL SIMPLE 

HECHO DE SU 

REALIZACION  ES 

DECIR EN TODOS 

LOS CASOS. SE 

DEBERA DAR 

SEGUIMIENTO O 

AGRUPAR  

AQUELLOS QUE EN 

UN PERIODO DE 

SEIS MESES 

SUPEREN  O 

ACUMULEN  LA 

CANTIDAD DE 645 

VSMG ($41,770.00 

MN) 

CUANDO EL 

MONTO SEA 

IGUAL O 

SUPERIOR A 645 

VSMG 

($41,770.00 MN) 

NO APLICA  
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IV OPERACIONES DE 

MUTUO DE 

GARANTIA, 

OTORGAMIENTO 

DE PRESTAMOS O 

CREDITOS CON O 

SIN GARANTIA NO 

SER EMITIDOS POR 

ENTIDADES 

FINANCIERAS 

CASAS DE 

PRESTAMOS 

CASAS DE 

EMPEÑO 

POR EL SIMPLE 

HECHO DE SU 

REALIZACION  ES 

DECIR EN TODOS 

LOS CASOS SE 

DEBERA DAR 

SEGUIMIENTO O 

AGRUPAR  

AQUELLOS QUE EN 

UN PERIODO DE 

SEIS MESES 

SUPEREN  O 

ACUMULEN  LA 

CANTIDAD DE 1605 

VSMG 

($103,939.00 MN) 

CUANDO EL 

MONTO SEA 

IGUAL O 

SUPERIOR A 1605 

VSMG 

($103,939.00 

MN) 

NO APLICA  

V CONSTRUCTU 

DESARROLLADORA

S DE BIENES 

INMUEBLES O DE 

INTERMEDIACION  

EN LA TRASMISION 

DE LA  PROPIEDAD 

RAS O  

CONSTRUCTORAS 

INMOBILIARIAS 

POR EL SIMPLE 

HECHO DE SU 

REALIZACION  ES 

DECIR EN TODOS 

LOS CASOS SE 

DEBERA DAR 

SEGUIMIENTO O 

AGRUPAR  

AQUELLOS QUE EN 

UN PERIODO DE 

SEIS MESES 

SUPEREN  O 

ACUMULEN  LA 

CANTIDAD DE 8025 

VSMG 

($519,699.00 MN) 

CUANDO EL 

MONTO SEA 

IGUAL O 

SUPERIOR A 8025 

VSMG 

($519,699.00 

MN) 

 TAMBIEN SE 

PROHIBE 

COMPRAR O 

ADQUIRIR, 

LIQUIDAR O  

PAGAR,  ACTOS  U 

OPERACIONES 

MEDIANTE EL 

USO DE 

EFECTIVO, SEA 

MONEDA 

NACIONAL, 

DIVISAS O 

METALES 

PRECIOSOS. 

IGUAL O 

SUPERIOR  A 

8025 VSMG 

(519,699 MN) 

VI LA 

COMERCIALIZACIO

N O 

INTERMEDIACION 

METALES 

PRECIOSOS, 

PIEDRAS 

PRECIOSAS DE 

CENTRO JOYEROS 

COMPRA, VENTA Y 

FABRICACION. 

CUANDO SE  

INVOLUCREN 

OPERACIONES DE 

COMPRA Y VENTA  

CUYO VALOR SE 

IGUAL O SUPERIOR 

A 805 VSMG 

($52,131 MN). CON 

CUANDO EL 

MONTO SEA 

IGUAL O 

SUPERIOR A 1605 

VSMG ($103,939 

MN) Y EN 

EFECTIVO 

 TAMBIEN SE 

PROHIBE 

LIQUIDAR O  

PAGAR, ACTOS U  

OPERACIONES 

MEDIANTE EL 

USO DE 

EFECTIVO, SEA 
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JOYAS, RELOJES. EXCEPCION 

AQUELLOS EN LOS 

QUE INTERVENGA 

EL BANCO DE 

MEXICO SE 

DEBERA DAR 

SEGUIMIENTO O 

AGRUPAR  

AQUELLOS QUE 

REALICEN 

OPERACIONES 

MAYORES A  805 

VSMG ($52,131 

MN) Y EN UN 

PERIODO DE SEIS 

MESES SUPEREN O  

ACUMULEN  LA 

CANTIDAD DE 1605 

VSMG 

($103,939.00 MN) 

MONEDA 

NACIONAL, 

DIVISAS O 

METALES 

PRECIOSOS 

IGUAL O 

SUPERIOR A 3210 

VSMG 

(207,879.MN) 

VII SUBASTA O 

COMERCIALIZACIO

N DE OBRAS DE 

ARTE 

  CUANDO EL 

MONTO DEL ACTO 

O DE LA 

OPERACIÓN  SEA 

DE UN VALOR 

IGUAL O SUPERIOR 

A 2410 

VSMG($156,071 

MN)SE DEBERA 

DAR SEGUIMIENTO 

O AGRUPAR  

AQUELLOS QUE 

REALICEN 

OPERACIONES 

MAYORES A  LA 

CANTIDAD 

SEÑALADA EN EL 

PARRAFO 

ANTERIOR Y EN UN 

PERIODO DE SEIS 

MESES SUPEREN O 

ACUMULEN  LA 

CANTIDAD DE 4815 

CUANDO EL 

MONTO SEA 

IGUAL O 

SUPERIOR A 4815 

VSMG 

($311,819.00 

MN) 

 TAMBIEN SE 

PROHIBE 

LIQUIDAR O  

PAGAR, ACTOS U  

OPERACIONES 

MEDIANTE EL 

USO DE 

EFECTIVO, SEA 

MONEDA 

NACIONAL, 

DIVISAS O 

METALES 

PRECIOSOS 

IGUAL O 

SUPERIORA 3210 

VSM(207,879.MN) 
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VSMG 

($311,819.00 MN) 

VIII COMPRA VENTA DE  

VEHICULOS 

NUEVOS Y USADOS 

AGENCIAS DE 

AUTOS  

CUANDO EL 

MONTO DEL ACTO 

O DE LA 

OPERACIÓN  SEA 

DE UN VALOR 

IGUAL O SUPERIOR 

A 3210 

VSMG($207,879 

MN)SE DEBERA 

DAR SEGUIMIENTO 

O AGRUPAR  

AQUELLOS QUE 

REALICEN 

OPERACIONES 

MAYORES A  LA 

CANTIDAD 

SEÑALADA EN EL 

PARRAFO 

ANTERIOR Y EN UN 

PERIODO DE SEIS 

MESES SUPEREN O 

ACUMULEN  LA 

CANTIDAD DE 6420 

VSMG 

($415,759.00 MN) 

CUANDO EL 

MONTO SEA 

IGUAL O 

SUPERIOR A 6420 

VSMG 

($415,759.00 

MN) 

 TAMBIEN SE 

PROHIBE 

LIQUIDAR O  

PAGAR, ACTOS U  

OPERACIONES 

MEDIANTE EL 

USO DE 

EFECTIVO, SEA 

MONEDA 

NACIONAL, 

DIVISAS O 

METALES 

PRECIOSOS 

IGUAL O 

SUPERIORA 3210 

VSMG 

(207,879.MN) 

IX BLINDAJE EN 

VEHICULOS 

NUEVOS Y USADOS  

ASI COMO EN 

BIENES 

INMUEBLES 

  CUANDO EL 

MONTO DEL ACTO 

O DE LA 

OPERACIÓN  SEA 

DE UN VALOR 

IGUAL O SUPERIOR 

A 2410 

VSMG($156,071.00 

MN) SE DEBERA 

DAR SEGUIMIENTO 

O AGRUPAR  

AQUELLOS QUE 

REALICEN 

OPERACIONES 

MAYORES A  LA 

CANTIDAD 

CUANDO EL 

MONTO SEA 

IGUAL O 

SUPERIOR A 4815 

VSMG 

($311,819.00 

MN) 

 TAMBIEN SE 

PROHIBE 

LIQUIDAR O  

PAGAR, ACTOS U  

OPERACIONES 

MEDIANTE EL 

USO DE 

EFECTIVO, SEA 

MONEDA 

NACIONAL, 

DIVISAS O 

METALES 

PRECIOSOS 

IGUAL O 

SUPERIORA 3210 

VSMG 
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SEÑALADA EN EL 

PARRAFO 

ANTERIOR Y EN UN 

PERIODO DE SEIS 

MESES SUPEREN O 

ACUMULEN  LA 

CANTIDAD DE 4815 

VSMG 

($311,819.00 MN) 

(207,879.MN) 

X TRASLADO O 

CUSTODIA DE 

DINERO O 

VALORES CON  

EXCEPCION EN LOS 

QUE  

INTERVENGA EL 

BANCO DE 

MEXICO  E 

INSTITUCIONES  

DEDICADAS  AL 

DEPOSITO  DE  

VALORES 

  POR EL SIMPLE 

HECHO DE SU 

REALIZACION  ES 

DECIR EN TODOS 

LOS CASOS. SE 

DEBERA DAR 

SEGUIMIENTO O 

AGRUPAR  

AQUELLOS QUE 

REALICEN 

OPERACIONES  

EN UN PERIODO DE  

SEIS MESES QUE 

SUPEREN O 

ACUMULEN  LA 

CANTIDAD DE 

3210 VSMG 

(207,879.00) 

CUANDO 

TRASLADO O 

CUSTODIA SEA 

POR UN  MONTO 

IGUAL O 

SUPERIOR A 3210 

VSMG    

.($207,879.00) 

NO APLICA  

XI LA PRESTACION DE 

SERVICIOS  EN: a) 

COMPRAVENTA DE 

BIENES. 

b)ADMINISTRACIO

N Y MANEJO  

DE RECURSOS 

c)MANEJO DE 

CUENTAS 

BANCARIAS 

d)LA 

ORGANIZACIÓN DE 

APORTA- 

CIONES DE 

CAPITAL 

  POR EL SIMPLE 

HECHO DE SU 

REALIZACION  ES 

DECIR EN TODOS 

LOS CASOS. 

CUANDO EN 

NOMBRE Y 

REPRESENTACION 

DE UN CLIENTE, 

SE REALICE 

ALGUNA 

OPERACIÓN  

FINANCIERA QUE 

ESTE 

RELACIONADA 

CON  

LAS 

OPERACIONES 

SEÑALADAS 

NO APLICA  
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e)LA 

CONSTITUCION , 

ESCISION, 

FUSION, 

OPERACIÓN  Y  

ADMINISTRACION  

DE PERSONAS 

MORALES , 

INCLUIDO EL 

FIDEICO- 

MISO Y LA COMPRA 

Y VENTA DE  

ENTIDADES 

MERCANTILES 

XII DE FE PUBLICA EN 

LOS SIGUIENTES 

TERMINOS: 

TRATANDOSE DE 

NOTARIOS 

PUBLICOS 

a)TRASMISION O 

CONSTITUCION  

DE LOS DERECHOS 

REALES SOBRE  

INMUEBLES SALVO 

LAS HIPOTECAS 

E INFOVIT E 

ISSSTE 

b)EL 

OTORGAMIENTO 

DE PODERES 

PARA ACTOS DE 

ADMINISTRACION 

O DOMINIO 

OTORGADOS DE 

MANERA  

IRREVOCABLE. 

c)LA 

CONSTITUCION DE 

PERSONAS 

MORALES, 

  POR EL SIMPLE 

HECHO DE SU 

REALIZACION  ES 

DECIR EN TODOS 

LOS CASOS. 

SE DEBERA DE 

HACER EN TODOS 

LOS SUPUESTOS 

A EXCEPCION DE 

TRATANDOSE DE  

LOS NOTARIOS 

PUBLICOS EN LOS 

INCISOS  a) 

CUANDO EL 

MONTO en c) Y 

d). CUANDO EL  

DEL ACTO U 

OPERACIÓN SEA 

IGUAL O 

SUPERIOR A  

16000SMVG 

($1,036,160.00 

MN). Y EN LOS   

INCISOS  c) y d). 

CUANDO EL  

MONTO SEA 

IGUAL   

 O SUPERIOR A 

8025 VSMG  

($519,699.00 

MN) 

 TAMBIEN SE 

PROHIBE 

LIQUIDAR O  

PAGAR, ACTOS U  

OPERACIONES 

MEDIANTE EL 

USO DE 

EFECTIVO, SEA 

MONEDA  

NACIONAL, 

DIVISAS O 

METALES 

PRECIOSOS LA 

TRASMISION DE 

DE DOMINIO O 

CONSTITUCION 

DE DERECHOS DE 

CUALQUIER 

NATURALEZA 

SOBRE LOS 

TITULO 

REPRESENTATIVO

S DE PARTES 

SOCIALES O 

ACCIONES DE 

PERSONAS 

MORALES POR UN  

VALOR 
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AUMENTO 

DISMINUCION 

DEL CAPITAL 

SOCIAL , FUSION 

ESCISION, ASI 

COMO LA  

COMPRAVENTE DE 

ACCIONES. 

d)CONSTITUCION 

O MODIFICACION 

DE 

FIDEICOMISOS 

e)EL 

OTORGAMIENTO 

DE  CONTRATOS 

DE MUTUO O 

CREDITO CON O 

SIN  

GARANTIA EN LOS 

QUE EL ACREEDOR  

NO FORME PARTE 

DEL SISTEMA  

FINANCIERO 

IGUAL O 

SUPERIOR A 3210 

VSMG 

(207,879.MN) 

  TRATANDOSE DE 

CORREDORES 

PUBLICOS  

a)LA REALIZACION 

DE AVALUOS 

b)LA 

CONSTITUCION DE 

PERSONAS 

MORALES 

MERCANTILES 

c)LA 

CONSTITUCION, 

MODIFICACION 

O CESION DE 

FIDEICOMISO. 

d)EL 

OTORGAMIENTO 

DE CONTRATOS 

  POR EL SIMPLE 

HECHO DE SU 

REALIZACION  ES 

DECIR EN TODOS 

LOS CASOS. CON 

EXCEPCION DE LA 

REALIZACION DE 

LOS AVALUOS QUE 

SERA SOLAMENTE 

SOBRE  

BIENES CON  

VALOR IGUAL O 

SUPERIOR A  8025 

VSMG 

($519,699.00 MN) 

SE DEBERA DE 

HACER EN TODOS 

LOS SUPUESTOS 

 TAMBIEN SE 

PROHIBE 

LIQUIDAR O  

PAGAR, ACTOS U  

OPERACIONES 

MEDIANTE EL 

USO DE 

EFECTIVO, SEA 

MONEDA  

NACIONAL, 

DIVISAS O 

METALES 

PRECIOSOS LA 

TRASMISION DE 

DE DOMINIO O 

CONSTITUCION 

DE DERECHOS DE 

CUALQUIER 
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DE MUTUO 

MERCANTIL O 

CREDITOS 

MERCANTILES. 

NATURALEZA 

SOBRE LOS 

TITULO 

REPRESENTATIVO

S DE PARTES 

SOCIALES O 

ACCIONES DE 

PERSONAS 

MORALES POR UN  

VALOR 

IGUAL O 

SUPERIOR A 3210 

VSMG 

(207,879.MN) 

XIII LA RECEPCION DE 

DONATIVOS POR 

PARTE DE LAS 

ASOCIACIONES Y 

SOCIEDADES SIN 

FINES DE LUCRO 

  CUANDO LOS 

MONTOS DE LAS 

DONACIONES 

SEAN IGUAL O 

SUPERIOR A 1605 

VSMG 

.($103,939.00) 

 SE DEBERA DAR 

SEGUIMIENTO O 

AGRUPAR  

AQUELLOS QUE 

REALICEN 

OPERACIONES  

MAYORES A  LA 

CANTIDAD 

SEÑALADA EN EL 

PARRAFO 

ANTERIOR Y EN UN 

PERIODO DE  

SEIS MESES 

SUPEREN O 

ACUMULEN  LA 

CANTIDAD DE 3210  

VSMG 

($207,879.00 MN) 

CUANDO LOS 

MONTOS DE 

DONACIONES 

SEAN POR UN   

MONTO IGUAL O 

SUPERIOR A 3210 

VSMG    

.($207,879.00)  

NO APLICA  

XIV AGENTE O 

APODERADO 

ADUANAL DE LAS 

  POR EL SIMPLE 

HECHO DE SU 

REALIZACION  ES 

SE HARA 

MEDIANTE EL 

SITEMA 

NO APLICA  
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SIGUIENTES 

MERCANCIAS: 

a)VEHICULOS 

TERRESTRES, 

AEREOAS, 

MARITIMOS 

NUEVOS Y USADOS 

b)MAQUINAS PARA 

JUEGOS DE 

APUESTAS 

Y SORTEOS 

c)EQUIPOS Y 

MATERIALES PARA 

LA 

ELABORACION DE 

TARJETAS DE PAGO 

d)JOYAS, RELOJES 

, PIEDRAS 

PRECIOSAS 

Y METALES 

PRECIOSOS 

e)OBRAS DE ARTE 

f)MATERIALES  DE 

RESISTENCIA 

BALISTICA 

PARA DLINDAJE DE 

VEHICULOS 

DECIR EN TODOS 

LOS CASOS. 

ELECTRONICO 

POR EL CUAL SE 

TRASMITE LA 

INFORMACION DE 

PEDIMENTO A 

SAT O 

CUALUIERA DE 

LAS  

UNIDADES 

ADMINISTRATIVA

S DE ACUERDO  

CON LA 

NORMATIVIDAD 

ADUANERA EN EL  

TIEMO Y FORMA 

QUE ESTA 

ESTABLECE 

XV USO O GOCE DE 

INMUEBLES 

  POR LA 

CONSTITUCION DE 

DERECHOS 

PERSONALES DE 

USO O GOCE DE 

BIENES 

INMUEBLES POR 

UN VALOR 

MENSUAL 

SUPERIOR O 

EQUIVALENTE A  

1605 VSMG 

($103,939.00MN) 

 SE DEBERA DAR 

CUANDO LOS 

MONTOS DE L 

ACTO U 

OPERACIÓN SEA 

POR  UN   MONTO 

IGUAL O 

SUPERIOR A  

310 VSMG 

($207,879.00) 

 TAMBIEN SE 

PROHIBE 

LIQUIDAR O  

PAGAR, ACTOS U  

OPERACIONES 

MEDIANTE EL 

USO DE 

EFECTIVO, SEA 

MONEDA  

NACIONAL, 

DIVISAS O 

METALES 

PRECIOSOS 

IGUAL O 
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SEGUIMIENTO O 

AGRUPAR  

AQUELLOS QUE 

REALICEN 

OPERACIONES  

MAYORES A  LA 

CANTIDAD 

SEÑALADA EN EL 

PARRAFO 

ANTERIOR Y EN UN 

PERIODO DE  

SEIS MESES 

SUPEREN O 

ACUMULEN  LA 

CANTIDAD DE 3210  

VSMG 

($207,879.00 MN) 

SUPERIOR 

A 3210 VSMG 

(207,879.MN) 
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Anexo B 

 

LLUEVEN AMPAROS POR LEY ANTILAVADO. 

 

La nueva Ley Anti Lavado de dinero, ha causado gran polémica entre las 

grandes cadenas comerciales, notarios, corredores públicos y agencias 

automotrices ya que  muchos de ellos se han estado asesorando con sus 

abogados para interponer amparos y oponerse ante las obligaciones 

hacendarias. 

 

A principios de septiembre comenzó la presentación de amparos contra la 

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos 

de Procedencia Ilícita,  vigente desde el 17 de julio del año 2013. 

 

Registros judiciales consultados por periódico REFORMA, indican que se han 

promovido al menos 65 amparos en el D.F., Guadalajara y Monterrey, esto 

es por parte de las más grandes cadenas comerciales, como el Palacio de 

Hierro, Liverpool y Sears. 

 

Los quejosos cuestionan la inconstitucionalidad de varios artículos de esa 

legislación, enfocada a prevenir el lavado de dinero. 

 

La batalla se centra en aquellos artículos que describen las actividades 

vulnerables y obligan a empresas y profesionistas a generar infinidad de 

avisos e informes para las autoridades. 

 

Bueno pues ya empezaron los problemas, única y definitivamente las 

autoridades no deberán dar marcha atrás, ya existe una ley que es la Ley 
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Anti lavado y se deberán sujetarse a lo que dicta, le cueste trabajo o no, se 

deberá seguir  cada artículo tal cual lo marca. 

 

No se dan a conocer los motivos por lo que están grandes cadenas de 

negocios se amparan ante la nueva Ley, acaso será por la carga física de 

trabajo?, no lo creo tal vez es porque muchos de ellos no quieren dar a 

conocer a las autoridades información confidencial de clientes, y por qué no 

quieren dar a conocer las sumas cuantiosas de ventas.  

 

Esta nota fue tomada del periódico REFORMA del día 28 de septiembre del 

2013. 

 

   


