
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se solicita a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público información relativa a 
los procedimientos para preveni r y combatir las 
operaciones con recursos de procedencia ilícita de 
la delincuencia organizada. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente, fue turnada la Proposición con 
Puríto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público información relativa a los procedimientos para prevenir y combatir las 
operaciones con recursos de procedencia ilícita de la delincuencia organizada, así 
como las acciones relativas a las denuncias, congelamiento de cuentas, 
decomisos y extinciones de dominio realizadas con motivo de los procedimientos y 
la información derivada de la captura del presunto narcotraficante Joaquín 
Guzmán Loera. 

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y 
análisis de la proposición a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el 
presente Dictamen. 

Con fundamento en los artículos 78 fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y 
demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que 
suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente: 

DICTAMEN 

ANTECEDENTES. 

La Proposición con Punto de Acuerdo presentada Diputado Federal Federico 
Doring Casar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de 
la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, fue presentada en la sesión 
del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 18 de mayo de 2016, y turnada 
para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión. 

Con la misma fecha fue turnada la propuesta a los integrantes de la Primera 
Comisión. 

l. ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS 

Los suscritos integrantes de la Primera Comisión estiman procedente puntualizar 
la propuesta contenida en el Acuerdo de mérito, que a la letra señalan : 
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PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita 
respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público remita a este 
órgano legislativo la siguiente información: 

1. Los procedimientos realizados por la dependencia para prevenir y 
combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita de la 
delincuencia organizada en general, derivados del conjunto de facultades e 
instrumentos concedidos para esta tarea; y 
2. Las acciones rel~tivas a las denuncias, congelamiento de cuentas, 
decomisos y extinciones de dominio realizadas por la dependencia con 
motivo de los procedimientos y la información derivada de la captura del 
presunto narcotraficante, Joaquín Guzmán Loera. 

En este tenor el promovente menciona que en nuestro país las autoridades han 
reportado algunas acciones de aseguramiento a diversos bienes muebles de 
mencionado presunto criminal. 

En la proposición que nos ocupa, expone que se reportó, en esta línea del trabajo 
policial relacionado con el combate a las finanzas del grupo criminal al que 
presuntamente pertenece Guzmán Loera, que fue detenido, derivado de una 
solicitud por parte del gobierno norteamericano con fines de extradición a Juan 
Manuel Alvarez lnsunza, alias, "El Rey Midas", que también usaba distintos 
nombres. Añade que dicho sujeto llegaba a lavar hasta 400 millones de dólares 
por año para el cártel de Sinaloa. 

Que otro aspecto importante es recordar que en los últimos años el Congreso de 
la Unión ha dotado al Ejecutivo de las herramientas jurídicas y operativas a efecto 
de combatir el robustecimiento de las finanzas de los grupos criminales. 

Que se justifica sobradamente la petición de información para que la Secretaría de 
Hacienda, responsable de la Inteligencia Financiera, ilustre a la representación 
nacional sobre los avances en la materia, si los hay y, específicamente, qué 
acervos tiene detectado tanto a nivel nacional como internacional de Joaquín 
Guzmán Loera y de otros grupos criminales. 

Que resulta importante el conocer los datos directamente de parte de la autoridad, 
ya que actualmente no se cuenta con una cifra cercana emitida respecto de la 
cantidad de recursos que han sido objeto de blanqueo por parte de los grupos 
criminales bajo las diversas tipologías existentes. Actualmente existen cifras 
discrepantes respecto de la cantidad que se lava solo en México, que oscilan 
desde los 1 O mil hasta los 40 mil millones de dólares. 
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Que el Grupo de Acción Financiera Internacional, máxima autoridad técnica a nivel 
mundial en materia de prevención de lavado de dinero, realizó su último reporte 
sobre México en 2014, dando por concluido el seguimiento que hacía, en dicho 
reporte aparecen las cifras de cantidades decomisadas, investigaciones realizadas 
y sentencias obtenidas. 

Que en las tablas que se presentan se aprecia una brecha considerable entre las 
cantidades presuntamente sometidas a lavado y las que implican aseguramientos 
y decomisos. Es por esa razón que se debe realizar un trabajo conjunto y 
colaborativo entre las autoridades de la SHCP y el Congreso a efecto de hacer 
efectivos tanto la prevención como el combate al lavado de dinero y los delitos 
conexos. 

11. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

Los integrantes de la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y 
Justicia coincidimos en la relevancia que tienen el conocer la información que se 
solicita a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

Primero.- Los integrantes de la Comisión consideraron analizar y estudiar las 
facultades de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para atender los 
asuntos relacionados con recursos de procedencia ilícita de la ·delincuencia 
organizada, así como las acciones relativas a las denuncias, congelamiento de 
cuentas, decomisos y extinciones de dominio realizadas con motivo de los 
procedimientos y la información derivada de la captura del narcotraficante Joaquín 
Guzmán Loera. 

Tal y como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en su Artículo 87 "La Administración Pública Federal será centralizada y 
paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los 
negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las 
Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades 
paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación." 

Establece el artículo 9 de la Ley Federal de Delincuencia Organizada que "Cuando 
el Ministerio Público de la Federación investigue actividades de miembros de la 
delincuencia organizada relacionadas con el delito de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita, deberá realizar su investigación en coordinación con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Los requerimientos del Ministerio Público de la Federación, o de la autoridad 
judicial federal, de información o documentos relativos al sistema bancario y 
financiero,. .. Los de naturaleza fiscal, a través de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público." 

Por lo que hace al artículo 1 O del mismo ordenamiento "A solicitud del Ministerio 
Público de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá 
realizar auditorías a personas físicas o morales, cuando existan indicios 
suficientes que hagan presumir fundadamente que son miembros de la 
delincuencia organizada." 

En lo que corresponde a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en lo que corresponde a las 
facultades de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público dispone que es esta 
Secretaría la autoridad competente para aplicar, en el ámbito administrativo, la 
presente Ley y su Reglamento. 

El Código Penal Federal contiene un capitulo denominado Operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, en el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, encuentre elementos que 
permitan presumir la comisión de alguno de los delitos referidos en este Capítulo, 
deberá ejercer respecto de los mismos las facultades de comprobación que le 
confieren las leyes y denunciar los hechos que probablemente puedan constituir 
dichos ilícitos. 

Como se desprende de la lectura de los párrafos anteriores y del análisis realizado 
por esta Comisión dictaminadora, considera que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público tiene la facultad de intervenir, y dar seguimiento en la materia que 
le corresponde a las operaciones de procedencia ilícita. 

Esta Comisión Dictaminadora considera pertinente, a luz de la petición obsequiada 
por el promovente, analizar las competencias de la Procuraduría General de la 
República respecto de los temas que en la discusión nos ocupa. En este tenor, la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en sus artículos 21 
y 22 la facultad de investigación de los delitos del orden federal y el ejercicio de la 
acción de extinción de dominio, así como lo dispuesto en la materia en el Código 
Nacional de Procedimientos Penales y en lo que corresponda a la Ley Federal 
para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita. 
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De ahí que el Pleno de la Comisión Permanente aprobó en la sesión del día once 
de mayo del presente, el siguiente Acuerdo, mismo que turnó a la Comisión 
Bicamaral de Seguridad Nacional: · 

"PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
exhorta a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional para que lleve a cabo 
Reunión de Trabajo con los servidores públicos competentes de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y de la Procuraduría General de la República para que se 
explique el estado en que se encuentran los procedimientos penales en contra de 
Joaquín Guzmán Loera. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 
exhorta a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional para que en la referida 
reunión con las autoridades mencionadas, también se explique el estado y el 
curso que guardan las solicitudes de extradición del Gobierno de los Estados 
Unidos de América, así como las eventuales negociaciones relacionadas con los 
bienes y recursos económicos que resulten de los aseguramientos y decomisos 
que se han realizado o se realicen por las autoridades de conformidad con la 

. legislación aplicable y los convenios vigente entre ambos países" 

En virtud de ello, la Comisión Bicamaral funge como órgano de control y 
evaluación del Poder Legislativo, sobre las políticas y acciones vinculadas con la 
seguridad nacional. Está integrada por tres diputados y tres senadores de los 
grupos parlamentarios mayoritarios representados en el Congreso. 

Dando cumplimiento al Acuerdo referido, la Comisión Bicamaral se reunió con los 
funcionarios de la Procuraduría General de la República y de la cancillería, para 
tratar los temas planteados en el Acuerdo aprobado, en el que se expuso el 
estado en que se encuentran los procedimientos penales en contra de Joaquín 
Guzmán Loera; la información relativa a los bienes y recursos económicos que 
resulten de los aseguramientos y decomisos, que se han realizado y que se 
realicen por las autoridades, de conformidad con la legislación aplicable. 

Esta dictaminadora reconoce que la información generada en la reunión de la 
Comisión Bicamaral, debe, por ley, ser omitida por cuestiones de seguridad 
nacional. 

Asimismo, es de resaltar la voluntad y determinación por mantener el diálogo 
transparente, en un marco institucional y de respeto entre el poder legislativo y el 
Ejecutivo. 
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Segundo.- La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente 
asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una 
resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 45 
y 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

Es importante no pasar por alto que el mismo artículo 45 la Ley Orgánica para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos 
dice que no procederá la solicitud de información o documentación, cuando una u 
otra tengan el carácter de reservada conforme a las disposiciones legales 
aplicables. 

De la interpretación armónica y sistemática de los ordenamientos y disposiciones 
citadas esta comisión concluye que es procedente la solicitud del diputado 
promovente de solicitar la información correspondiente a la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público. Con la salvedad que tiene la misma dependencia de 
la administración pública de tener la información bajo reserva. 

De la interpretación armónica y sistemática de los ordenamientos y disposiciones 
citadas, esta Comisión concluye que es procedente la solicitud del diputado 
promovente de solicitar la información correspondiente a la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la Republica en el 
ámbito de sus facultades. Con la salvedad que tienen las mismas de tener la 
información bajo reserva. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia, somete a la consideración de la Asamblea el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita 
respetuosamente a la Secretaría . de Hacienda y Crédito Público remita ·a este 
órgano legislativo la información referente a los procedimientos realizados por la 
dependencia para prevenir y combatir las operaciones con recursos de 
procedencia ilícita de la delincuencia organizada en general, . derivados del 
conjunto de facultades e instrumentos concedidos para esta tarea. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita 
respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la 
Procuraduría General de la República, que de ser el caso que exista información o 
documentación que a juicio de las propias dependencias deba mantenerse 
reservada, informe a esta Comisión, de manera fundamentada y motivada, su 
determinación, en cuyo caso ambas dependencias deberán remitir la información y 
la documentación a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional del Congreso 
de la Unión en calidad de reservada. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 
24 días del mes de mayo de 2016. 
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