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Ley Federal para la Prevención e Identificación 
de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Il íc ita 	  .	  
	  
	  
Nuestra área de compliance y anticorrupción dirigida por Luis F. Ortiz 
de la Concha preparó esta nota ANTILAVADO para nuestros clientes y 
amigos. Asimismo, los invitamos a visitar nuestra página de internet con 
información actualizada sobre temas como compliance, FCPA, UK-
Bribery ACT 2010, Leyes Anticorrupción, casos internacionales de 
corrupción en los que participaron empresas multinacionales y que 
sobornaron a funcionarios de México, nuestros entrenamientos y 
seminarios anticorrupción. Bienvenidos.	  

LAVADO DE DINERO 
OCT 2012 
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Ley Anti-lavado en MEXICO. 
 
El 17 de octubre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
“Ley Federal para la Prevención e Identif icación de Operaciones 
con Recursos de Procedencia I l ícita”. 

La versión estenográfica de la sesión del jueves 11 de Octubre de 2012, de 
los Senadores señala algunos puntos de interés y que justifican la 
aprobación por unanimidad del dictamen y la necesidad de que México 
contase con una ley antilavado: 

 

• Que hay un reclamo social de debilitar las estructuras financieras del 
crimen organizado. Y de eso se trata precisamente esta ley, de 
debilitar las estructuras financieras del crimen organizado y sobre 
todo inhibir la renta que reciben de parte de sus actividades ilícitas. 

• Se estima que el volumen de recursos que son objeto de operaciones 
del lavado de dinero oscila entre 10 mil y 14 mil millones de dólares. 

• Que el proyecto de ley fortalece la coordinación entre la unidad de 
inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
con una unidad que esta ley crea en el ámbito de la Procuraduría 
General de la República. 

• Que el tercer eje del proyecto de ley consiste en fijar límites al uso de 
dinero en efectivo en operaciones de compra-venta de servicios 
bienes, muebles e inmuebles y a partir de ciertos umbrales definidos 
en la propia ley. 

• Que el proyecto de Ley ha logrado un sano y razonable equilibrio 
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entre la necesidad de inhibir el uso de dinero en efectivo y el normal 
desenvolvimiento de las actividades económicas en nuestro país. 

• Que recoge los criterios, las reglas y esquemas que han sido 
concertados por la Comunidad Internacional para el combate eficaz 
al lavado de dinero. 

• Que México había permanecido rezagado en razón de que no había 
extendido ciertas obligaciones antilavado de dinero a intermediarios 
no financieros. 

 

Los Números Señalados en el Dictamen de Senadores: 

 

• Que el lavado de dinero en el mundo podría representar entre 2 y 5 
por ciento del Producto Interno Bruto global, con un costo monetario 
que se ubicaría en un rango de entre 500 mil millones y 1.5 billones 
de dólares. 

• Que el Congreso en Washington señala que cada año entre 19 mil 
millones y 29 mil millones de dólares de ganancias ilícitas fluyen 
desde Estados Unidos hacia cárteles del narcotráfico y otros grupos 
criminales en México. 

• Que según la DEA y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
propósito del mismo estudio al que hacemos referencia, en la 
economía mexicana existe un excedente, así también o de entre 9.2 y 
10.2 mil millones de dólares, que al final del año no justifica una 
fuente legítima. 

• Que la misma organización reportó la entrada a México de 17,200 
millones de dólares entre 2003 y 2004, y el Congreso en Washington, 
DC., señala que entre 19 mil millones y 29 mil millones de dólares 
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son ganancias ilícitas que fluyen y entran y se mueven en nuestro país 
anualmente sin que nadie señale nada. 

• Que los cárteres del narcotráfico habrán lavado más de 3 billones de 
pesos en los Estados Unidos y en México lo que equivale al 82 por 
ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación para este año. 

• De acuerdo con esas estimaciones, cada cartel de la droga serían 15 
veces más rentable que el grupo CARSO. 

 

Resumen Ejecutivo 

 

El Objeto de la Ley es proteger el sistema financiero y la economía 
nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar 
actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. 

La presente legislación crea un régimen de identificación y reporte de 
operaciones vinculadas con lo que la legislación llama “actividades 
vulnerables”, un concepto internacional que la ley recoge y detalla 
ampliamente.  

Las Entidades Financieras tendrán las obligaciones de reportar y presentar 
avisos sobre actos y montos específicos. Deberán establecer medidas y 
procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones y operaciones 
previstas en la Ley, presentar reportes a la SHCP sobre actos, operaciones y 
servicios que realicen con sus clientes y llevan a cabo miembros del 
consejo, apoderados, directivos y empleados que contravengan la Ley, 
identificar a sus clientes y usuarios.  
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Las citadas entidades, deberán conservar 10 años información y 
documentos relativos a la identificación de sus clientes y usuarios o quienes 
lo hayan sido así como de actos, operaciones y servicios reportados.  

Las autoridades centrales serán la Secretaría de Hacienda y PGR. La 
primera será la encargada de efectuar visitas de verificación, requerir a las 
instituciones y organizaciones información, recibir avisos y presentar 
denuncias y emitir las reglas de carácter general relativas a la aplicación e 
interpretación de la Ley. Y la segunda, encargada de conducir la 
investigación para la obtención de indicios o pruebas vinculadas a 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, ello, por conducto de su 
Unidad Especializada en Análisis Financiero cuyo titular tendrá el 
carácter de Ministerio Público. 

Las actividades vulnerables sobre las que se deberá reportar e 
investigar, están contenidas en el artículo 17 de la Ley y comprenden un 
amplio catálogo de actividades siendo las más representativas las 
siguientes: 

1) Las vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o 
sorteos. 

2) La emisión o comercialización, habitual o profesional, de tarjetas de 
servicios, de crédito, de tarjetas prepagadas y de todas aquellas que 
constituyan instrumentos de almacenamiento de valor monetario, que 
no sean emitidas o comercializadas por Entidades Financieras. 

3) La emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de 
viajero, distinta a la realizada por las Entidades Financieras. 

4) El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de 
garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin 
garantía, por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras. 
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5) La prestación habitual o profesional de servicios de construcción o 
desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión 
de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes, en 
los que se involucren operaciones de compra o venta de los propios 
bienes por cuenta o a favor de clientes de quienes presten dichos 
servicios. 

6) La comercialización o intermediación habitual o profesional de 
Metales Preciosos, Piedras Preciosas, joyas o relojes. 

7) La subasta o comercialización habitual o profesional de obras de arte. 
8) La comercialización o distribución habitual profesional de vehículos, 

nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres. 
9) La prestación habitual o profesional de servicios de blindaje de 

vehículos terrestres, nuevos o usados, así como de bienes inmuebles. 
10)  La prestación habitual o profesional de servicios de traslado o 

custodia de dinero o valores, con excepción de aquellos en los que 
intervenga el Banco de México y las instituciones dedicadas al 
depósito de valores. 

11)  La prestación de servicios profesionales, de manera independiente, 
sin que medie relación laboral con el cliente respectivo, en aquellos 
casos en los que se prepare para un cliente o se lleven a cabo en 
nombre y representación del cliente cualquiera de las siguientes 
operaciones: 

a) La compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos 
sobre estos; 
b) La administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro 
activo de sus clientes; 
c) El manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores; 
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d) La organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de 
recursos para la constitución, operación y administración de 
sociedades mercantiles, o 
e) La constitución, escisión, fusión, operación y administración de 
personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y 
la compra o venta de entidades mercantiles. 

 
12)  La prestación de servicios de fe pública para notarios y corredores 

públicos. 
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. 

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 mercancías que señala la Ley. 

 

Las sanciones serán administrativas (multas y revocación de permisos), así 
como prisión en ciertos casos para servidores públicos como para aquellos 
obligados a reportar serán de 3 hasta 10 años de prisión y multas de hasta 
$4,000,000 de pesos, aproximadamente. 

México está iniciando un cambio importante en materia de combate a la 
corrupción y de modo muy ligado, en contra del lavado de dinero. Lo 
anterior es el inicio de una nueva era en la que los abogados mexicanos 
jugaremos un rol vital. 

Hoy más que nunca, contar con un abogado certificado dentro de la 



	  

	  

	  
	  
	  

	  
www.ocalawfirm.com	  

	  
	  

	  

	   8	  

empresa y como consultores externos resulta de importancia.  

Las empresas multinacionales y mexicanas, conscientes del peligro que 
representa la corrupción y el fraude corporativo, han iniciado una época de 
cambios importantes para fortalecer sus áreas de cumplimiento y ahora 
deberán también tomar en cuenta la presente Ley. En nuestra Firma nos 
es importante seguir siendo parte de ese cambio. GRACIAS. 

 

Adjunto al a presente, podrá encontrar el Decreto publicado en el DOF y la 
versión estenográfica de la Cámara de Senadores. 

 
   
  CONTACTO: Luis F. Ortiz  
   
  luisortiz@ocalawfirm.com 


