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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICAEXHORTA 
RESPETUOSAMENTE ALA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA QUE EMITA UN INFORME 
PORMENORIZADO A ESTA SOBERANÍA EXPLICANDO LOS MOTIVOS POR LOS CUALES LOS 
MECANISMOS ANTICORRUPCIÓN EXISTENTES NO HAN LOGRADO UN COMBATE EFECTIVO 
CONTRA EL DELITO DEL LAVADO DE DINERO; ASIMISMO, APLIQUE A LA BREVEDAD NUEVAS 
ACCIONES Y MEDIDAS QUE PERMITAN LA REDUCCIÓN Y ERRADICACIÓN DE ESTE DELITO. 

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en 
la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, 
fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, 
proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Los delitos por actos de corrupción son un tema muy serio dentro de todo Estado, pero 
principalmente en Méxicoeste problema es, en gran parteel causante de la desigualdad 
económica,el rezago en su crecimiento y la ausencia del desarrollo social, misma que obstruye las 
oportunidades de alcanzar un nivel digno de vida para todos los mexicanos, perpetuando y 
reproduciendo de esta manera la pobreza y la miseria.  

La corrupción comprende diversos actos delictivos dentro de su concepto, tales como el soborno, 
la extorsión, peculado, tráfico de influencias, abuso de funciones, obstrucción de la justicia, lavado 
de dinero, entre otros. 

Asimismo, la corrupción a niveles políticos y empresariales,lejos de permitir la distribución 
equitativa de la riqueza, más bien tiene como doctrina la concentración ilegal del capital, bienes 
materiales e inmuebles, en donde los beneficiados son solo algunos individuos, grupos 
económicos o cúpulas políticas de poder, siendo en las esferas gubernamentales y empresariales 
donde la ejecución de estos actos es más corrosiva para el tejido social. 

Con los actos de corrupción y en concreto el lavado de dinero, la repercusión económica que este 
problema emite, significala pérdida de cantidades importantes de recursos monetarios, que de ser 
incautados efectivamente podrían ser destinados a los rubros sociales que más lo requieren. 

El lavado de dinero es la acción de ajustar a la legalidad fiscal el dinero procedente de negocios 
delictivos o injustificables, es decir, las personas físicas o morales y organizaciones criminales que 
obtienen sus recursos económicos a través de operaciones ilegales, justifican sus ingresos 
aparentando efectuar actividades dentro de la ley;1 de igual forma incurren en este delito las 
personas que evaden impuestos, ocultando su riqueza en paraísos fiscales. 

Como se ha mencionado, este problema también representa para México pérdidas para la 
economía nacional; en este sentido, en el año de 1993,el lavado de dineroproyectó pérdidas 
económicas equiparables al 0.56 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), equivalentes a 33 mil 

                                            
1 Gamboa Montejano Claudia, Valdez Robledo Sandra. “LAVADO DE DINERO Estudio Teórico 
Conceptual, Derecho Comparado, Tratados Internacionales y de la nueva ley en la materia en 
México”. Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis, Cámara de 
Diputados, 2013. [Citado: 4 de noviembre de 2016]. En línea: 
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-01-13.pdf 
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millonesde pesos; para el año 1998,la pérdida económica fue del 1.61 por ciento, iguales a 114 mil 
millones de pesos; asimismo, para el 2008, ésta fuedel 1.63 por ciento, que alcanzaba 
aproximadamente los 145 mil millones de pesos.2 

Actualmente,datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las pérdidas 
económicas que el lavado de dinero significanpara México, es de aproximadamente el 2 por ciento 
del PIB, equiparable a 286 mil millones de pesos anuales;situación que resalta la importancia que 
este serio problema significa para el Estado mexicano, las repercusiones monetarias que ha 
generado en el país, así como las consecuencias que genera para la sociedad mexicana esta forma 
de corrupción.  

Lo anterior muestra que los mecanismos existentes en combate a la corrupción no han sido 
efectivos en su ejecución, pues a lo largo de casi 2 décadas, los actos de corrupción por lavado de 
dinero no han disminuido, sino por el contrario se han ido incrementando tal y como lo indican los 
datos, presentándose en los ámbitos políticos, administrativos, empresariales y el narcotráfico. 

En este sentido, pese a la promulgación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicada en el Diario Oficial de la federación el 
17 de Octubre del año 2012, y las recomendaciones que ha hecho el Grupo de Acción Financiera 
Internacional (GAFI), México sigue posicionándose como uno de los países con mayor 
vulnerabilidad para combatir este delito. 

A pesar de que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como un órgano 
intergubernamental que tiene por objetivo efectuar e impulsar normatividades a niveles 
nacionales e internacionales en materia de combate al lavado de dinero (lavado de activos) y al 
financiamiento al terrorismo, ha realizadouna serie de recomendaciones al Estado mexicano 
contra estos delitos; hasta apenas el año pasado, México solo había cumplido con el 12 por ciento 
(6) de las 49 disposiciones que éste organismo había emitido. Asimismo, de las 6 recomendaciones 
del GAFI, 3 de ellas se situaron como acciones no cumplidas, y las otras 3 calificadas como 
parcialmente cumplidas, por medio de una valoración realizada por el Grupo de Acción Financiera 
de Latinoamérica (GAFILAT) en conjunto del Fondo Monetario Internacional (FMI).3 

A las deficiencias que existen en la ejecución de las leyes antilavado de dinero, se le sumanel 
recorte de presupuesto en el combate a la corrupción y la falta compromiso de los sistemas 
judiciales en el país en la ejecución de sus funciones.Los esfuerzos que se realizan para combatir el 
problema que azota en el país, no son los suficientes en tanto las limitaciones de los recursos 
destinados para su combate; asimismo, la escaza imparcialidad que las autoridades muestran en 
materia del resguardo y combate al lavado de dinero ante figuras políticas y empresariales que 
han incurrido en estos actos delictivos, no permiten que este mal sea minimizado y erradicado de 
las acciones político-administrativas y económicas del país.  

                                            
2Leyva Pedrosa Ernesto. “Lavado de dinero en México. Estimación de su magnitud y análisis de su 
combate a través de la inteligencia financiera”. INEGI, 2013. [Citado: 4 de noviembre de 2016]. En 
línea: http://www.inegi.org.mx/RDE/RDE_09/Doctos/RDE_09_Art1.pdf 
3Mendoza Rojas Mario. “México, entre los 5 países más vulnerables en financiamiento al 
terrorismo”. Publimetro, 17 de noviembre de 2015. [Citado: 4 de noviembre de 2016]. En línea: 
http://www.publimetro.com.mx/economia/mexico-entre-los-5-paises-mas-vulnerables-en-
financiamiento-al-terrorismo/moko!nKaPWEc2gl1kg/ 
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El grafico muestra que durante el 2012 y mediados del año 2013, hubo un total de 204 
investigaciones realizadas por cuestiones de lavado de dinero, de las cuales se lograron consignar 
75 de éstas, es decir, solamente hubo una efectividad del 36.7 por ciento de entre los casos 
abiertos y los resueltos. De igual forma, para el año 2014 esta cantidad de investigaciones 
consignadas bajó al 30.4 por ciento, equivalentes a 88 de 289; durante el 2015, de 202 
investigaciones solo se consignaron un mínimo del 27 por ciento; y finalmente, para el presente 
año el total de indagaciones por lavado de dinero se consignaron por debajo del 20 por ciento, 
equiparables a 45 casos de un total de 234, lo cual refiere que cerca del 80 por ciento de las 
investigaciones iniciadas en el último año no han sido emitidas ante un juez con la identificación 
de los probables responsables.4 

De igual manera, los casos que se resuelven con personas detenidas, también representan una 
minoría. La Procuraduría General de la República (PGR) reportó que durante el año 2015 procedió 
contra un total de 144 personas involucradas  por la posible efectuación de actividades de lavado 
de dinero, de los cuales solo un mínimo de 27 de ellas fueron arrestadas y procesadas. 

Durante el 2013, el Procurador en turno de la PGR, se creó la Unidad Especializada de Análisis 
Financiero, una fiscalía que dependiera directamente de la oficina del procurador, quien recopilara 
la información necesaria para la resolución de los casos de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita. Con diversas atribuciones para la investigación, así como para la identificación 
de patrones de conducta, la elaboración de proyectos y manuales contra los delitos de orden 
financiero y otros más. Importante en su participación en investigación de delitos financieros 
debido a que esta Unidad logró esclarecer los delitos de lavado de dinero de la empresa 

                                            
4Arturo Ángel. “México falla en el combate al lavado de dinero: 80% de las investigaciones están 
sin resolver”. Animal Político, 29 de septiembre de 2016. [Citado: 4 de noviembre de 2016]. En 
línea: http://www.animalpolitico.com/2016/09/combate-al-lavado-dinero-mexico-pierde-recursos-
eficacia-sin-resolver-mas-del-80-los-casos/ 
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Oceanografía, y el de varios casos consignados como el de la expresidenta del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación.5 

Aunado a lo anterior, los recursos destinados para el combate del lavado de dinero han sufrido 
una reducción en su presupuesto.Para el año 2015, la Unidad de Análisis Financiero tenía un 
presupuesto de 65 millones de pesos para la investigación y seguimiento de tales delitos, pero fue 
a partir de esa fecha cuando los recursos destinados a la Unidad, fueron disminuyendo.  Siendo así 
que para el 2016, su presupuesto alcanzó los 42 millones de pesos; y para el 2017, se le ha 
planeado otro recorte, para ser solo un presupuesto total de 37 millones de pesos; lo que refiere 
que de ser así, su reducción al presupuesto, éste sería del 44 por ciento respecto al 2016. 
Asimismo, la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita, dependiente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia 
Organizada (SEIDO) que de igual forma investiga los delitos de lavado de dinero que están 
relacionados con el narcotráfico, también recibió una disminución presupuestal. 

A los posibles recortes se les suma el de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de 
Hacienda, quien se encarga en muchos de los casos de verificar los posibles actos de lavado de 
dinero y de implementar medidas preventivas y correctivas, como la cancelación de operaciones 
de blancos sospechosos, siendo muchas veces el punto de partida para las investigaciones de la 
PGR. Esta Unidad de Inteligencia cuenta actualmente con un presupuesto de 202 millones de 
pesos, pero que para el 2017 se planea una reducción del 3 por ciento, dejándolo a 196 millones 
para el próximo año.6 

Además de los recortes en el presupuesto de las Unidades investigadoras de este delito, la 
opacidad con la que ejercen labores muchas de las autoridades investigadoras y sancionadoras de 
este tipo de delitos, es latente la imparcialidad y la corrupción dentro de tales organismos, 
también existe. 

Por lo que reforzar las medidas para combatir y erradicar la corrupción y el lavado de dinero debe 
ser una tarea de primera resolución y atención en la agenda política y gubernamental; no es 
posible que este mal sea uno de los factores, sino que el principal, que detengan el desarrollo 
económico de México, mismo que no permite una distribución de la riqueza ni permite una 
igualdad en las personas. Denotando así, una enorme disparidad e inequidad, pobreza y miseria en 
muchas parte del país. 

Por lo tanto, se extiende el presente exhorto a la Secretaría de la Función Pública para que en el 
ámbito de sus facultades, implemente nuevos mecanismo o medidas que permitan combatir de 
forma efectiva este delito. Y que ante las reducciones presupuestales, dichos mecanismos sean los 
adecuados y necesarios para lograr dicha encomienda.  

 

Derivado de lo anterior someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

                                            
5Ibídem  
6Ibídem  
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ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública 
para que: 
 

1. Emita un informe pormenorizado a esta Soberanía explicando los motivos por los cuales 
los mecanismos antilavado de dinero no han logradoun combate efectivo contra este tipo 
de actos de corrupción. 
 

2. En el ámbito de sus facultades y atribuciones se efectúen o apliquen a la brevedad nuevas 
acciones o medidas que permitan la reducción y erradicación del delito de lavado de 
dinero. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los29 días del mes de noviembrede 
2016.  
 
 


