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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIÓN XIV DEL 
ARTÍCULO 8 DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES 
CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO 
PENAL FEDERAL 

DAVID MONREAL ÁVILA, Senador de la República, integrante de la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la 
consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY FEDERAL 
PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE 
PROCEDENCIA ILÍCITA Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, al 
tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La desigualdad, la pobreza, el rezago y la falta de oportunidades representanun problema muy 
grave que impide el desarrollo social, repercutiendo directamente en el bienestar de todos los 
mexicanos;este problema es causado,en muchas ocasiones, debido a la trascendencia de la 
reproducción de los actos de corrupción, siendoa niveles políticos y gubernamentales los más 
corrosivos y dañinos para la economía nacional, el progresode la sociedad, así como la 
distribución equitativa de la riqueza.  

Resulta ser muy serio el tema de la corrupción por la amplitud y formaen la que se puede 
efectuar esta transgresión;dentro de su concepto se comprende una tipificación de los delitos 
que lo conforman,por ejemplo,el soborno, la extorsión, el peculado, el tráfico de influencias, el 
abuso de funciones, la obstrucción de la justicia, el lavado de dinero, entre otros; siendo 
precisamenteeste último el que provoca unamayor consecuencianegativa para la economía. 

En este sentido,los actos de lavado de dinerodebe ser un tema prioritario dentro de los 
quehaceres de la agenda gubernamental.Principalmente en México, éste asunto impacta 
directamente en la desigualdad económica, la falta de crecimiento de la infraestructura, así 
como para el nulo desarrollo económico y social, obstaculizando de esta manera las 
oportunidades de alcanzar un nivel digno de vida para todos los mexicanos. 

Asimismo, puede entenderse al lavado de dinero o a las operaciones con recursos de 
procedencia ilícita como el ajuste a la legalidad fiscal de los recursos y capitales procedentes 
de negocios delictivos o injustificables, es decir, toda persona física o moral, así como las 
organizaciones criminales que obtienen sus ingresos económicos a través de operaciones 
ilegales, y que justifican sus recursos simulando efectuar actividades que se encuentran dentro 
del marco de la ley;1de igual forma, también incurren en este delito las personas que efectúan 
la evasión de impuestos, ocultando su patrimonio mediante paraísos fiscales. 

Por lo anterior, para México las operaciones con recursos de procedencia ilícita se reflejan en 
lapérdida de importantes cantidades monetarias para la economía Nacional; durante el año de 
1993esta operacióndejó una cuantiosa cantidad de pérdidas económicas, el cual era 

                                            
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: el 2 de diciembre de 2016]. Véase también en línea: 
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-01-13.pdf 
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equiparable al 0.56 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, una suma equivalente 
a los 33 mil millones de pesos; para 1998ésta fue del 1.61 por ciento del PIB, iguales a los 114 
mil millones de pesos; para el 2008 la perdida alcanzó el 1.63 por ciento del Producto Interno, 
el cual era de aproximadamente 145 mil millones de pesos.2 

Desde inicios de 2016 a noviembre de este año, las pérdidas económicas por el delito del 
lavado de activossonde aproximadamente el 2 por ciento del PIB,equiparables a 286 mil 
millones de pesos en lo que va del año; estos datosemitidos por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) enfatizan la importancia que el blanqueo de activo significa para 
el Estado mexicano, pues las consecuenciasen el sistema monetario que han generado en el 
país dejan en tela de juicio la efectividad de las leyes contra la corrupción, así como la 
parcialidad de las autoridades que resguardan el cumplimiento de la legalidad a la hora de 
aplicar dichas leyes. 

El las operaciones con recursos de procedencia ilícita o el lavado de dinero ha sido un 
problema que denota la ineficiencia en la aplicación de las leyes existentes,pues a lo largo de 
poco más de 20 años, las continuas pérdidas económicas que este delito deja para la economía 
mexicana, no solo no disminuyen, sino que aumentan con anualidad. 

El Estado mexicano es uno de los países que mayor cantidad de leyes tiene dentro de su marco 
legal y de su estructura normativa, pero es una de las naciones que menores resultados ha 
arrojado en las recomendaciones u observaciones que distintos órganos internacionales de 
combate a la corrupción han emitido. 

Prueba de lo anterior es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita, que a 4 años de su promulgación en el Diario Oficial de la 
Federación, no ha logrado eficazmente reducir este delito, hecho que demuestran con datos 
citados anteriormente; en el caso de las reconvenciones que han emitido organismos 
internacionales en combate a la corrupción, se encuentran las del Grupo de Acción Financiera 
Internacional (GAFI), las cuales no han sido cumplidas hasta al día de hoy. Cabe mencionar que 
este órgano intergubernamental tiene la finalidad de efectuar e impulsar normatividades en 
materia contra el lavado de activos, así como para el financiamiento del terrorismo a niveles 
nacionales e internacionales. 

Por lo anterior, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió al Estado mexicano 
desde antes de la presente administración, 49 disposiciones para combatir el blanqueo de 
activos, de las cuales solo el 12 por ciento de éstas fueron cumplidas, es decir, solamente 6 de 
las 49 recomendaciones se atendieron. De estas 6, únicamente 3 de ellas se situaron como 
disposiciones no cumplidas, y las 3 restantes fueron catalogadas como parcialmente 
cumplidas,de acuerdo a la valoración hecha por el Grupo de Acción Financiera de 
Latinoamérica (GAFILAT) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).3 

Sumado a lo antes mencionado, la consignación del total de investigaciones que las 
autoridades realizan también ha ido en disminución; muestra de ellos es que del año 2012, a 
mediados del 2013, se contabilizaron un total de 204 indagacionescon motivos de blanqueo de 

                                            
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: el 2 de diciembre de 
2016]. Véase también 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: el 2 de diciembre de 2016]. Véase 
también 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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activos, de las cuales solo se lograron consignar 75 de ellas, lo que refiere que únicamente se 
resolvió el 36.7 por ciento de los casos abiertos.4 

Para el año 2014, el total de investigaciones disminuyó al 30.4 por ciento que eran 
aproximadamente 289, de ellas solo se consignaron 88; de igual forma, en el 2015, de las 202 
investigaciones iniciadas, solo se resolvió el 27 por ciento; finalmente para el 2016, el total de 
consignaciones disminuyó drásticamente a 45 casos consignados de un total de 234, es decir, 
que cerca del 80 por ciento de las investigaciones en este periodo, referentes al lavado de 
dinero, no han sido remitidas ente algún juez para su consignación, tal y como se observa en el 
siguiente gráfico.5 

 

Los actos delictivos por lavado de dinero continuamente se hacen más presentes en los 
ámbitos sociales y del quehacer civil, tal y como se ha mencionado con anterioridad; y cada vez 
más presente dentro de los niveles del narcotráfico. De igual forma, también se encuentra 
latente dentro de los niveles del cargo público; en donde por ejemplo, ha habido casos en los 
que altos funcionarios en pleno ejercicio de sus funciones se ven involucrados con actos de 
corrupción, conflicto de intereses o lavado de dinero. 

Tal es el caso del exgobernador del estado de Veracruz, quien dejó a la entidad federativa en 
una profunda deuda y sumido en una enorme crisis económica. En las investigaciones 
realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR) el ex mandatario, en conjunto de 
un grupo de personas, desviaron por lo menos 500 millones de pesos provenientes de partidas 
públicas; el gobierno del estado durante varios meses desplazó dinero a través de contratos 
con al menos 35 empresas fantasma.Todas las operaciones contratadas a la empresa eran 
simuladas;sin embargo, el presupuesto acordado por dicha empresa si era pagado, para ser 
desviado a dos empresas más quienes lavabanel origen del capital mediante nuevas 
inversiones.6 

                                            
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/ 
5Ibídem  
6Ángel Arturo. “Quiénes son los cómplices que ayudaron a Duarte a desviar recursos en 
Veracruz”. Animal Político, octubre 2016. . [Citado: 4 de noviembre de 2016]. Véase también en 
línea: http://www.animalpolitico.com/2016/10/acusados-javier-duarte-empresas-fantasma/ 
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De igual forma, el caso de Coahuila, en el que exfuncionarios de la administración de 2005 al 
2011 se vieron vinculados con el fraude y el lavado de dinero, a través de la solicitud de 
créditos a la tesorería estatal y a la SHCP con documentación de procedencia dudosa. En 
donde el ex tesorero de la entidad fue acusado en la Corte Federal en Estados Unidos por 
blanqueo de activos mediante la solicitud de préstamos fraudulentos. Asimismo, el propio 
exgobernador interino del estado en el 2013, está acusado por las autoridades 
estadounidenses por los mismos delitos.7 

Acciones delictivas que dejaron al estado de Coahuila con una mega deuda que alcanzaba los 
36 mil millones de pesos. Situación que remarca la crisis y las deficiencias que las autoridades y 
los órganos reguladores en este delito tienen.  

Como los casos citados hay muchos otros más, en donde los recursos del erario son motivo de 
blanqueo de activos, involucrando a diversas personas, así como a funcionarios con cargo 
público. Sin mencionar que en muchos casos por influencia política, parcialidad de las 
autoridades y corrupción, muchos de los actores materiales, intelectuales y cómplices no son 
sometidos ante las autoridades, dejando impunes los delitos por lavado de dinero.  

Por si fueran pocas las deficiencias que el sistema normativo ha mostrado, los recursos que se 
destinan al combate del blanqueo de activos, también han sufrido continuas reducciones en su 
presupuesto.  

Desde el año 2015 los recursos de la Unidad Especializada de Análisis Financiero de la PGR ha 
tenido recorte en su presupuesto, siendo así que desde el año 2015 su partida presupuestal 
pasó de ser 65 millones de pesos a 42 millones de pesos para el ejercicio del 2016; y para el 
2017, se ha planeado un recorte de 5 millones más, para quedar de solo de 37 millones de 
pesos. A los posibles recortes se les suman los de la Unidad Especializada en Investigación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, dependiente de la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), que tienen la finalidad de 
investigar los delitos de blanqueo de activos relacionados con el narcotráfico; así como la 
Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que de igual forma investiga y 
proporciona las herramientas para el seguimiento a casos por lavado de dinero, tiene una 
reducción presupuestaria del 3 por ciento para el 2017, pasando de 202 millones de pesos a 
196 millones de pesos.8 

Por lo antes mencionado las repercusiones económicas que el lavado de dinero deja para el 
país son altamente negativas; destacado que en el narcotráfico es donde se lleva a cabo un 
mayor ejercicio este tipo de delitos, pero que en términos de repercusión social es a niveles 
burocráticos y del cargo público donde existe una mayor transgresión; los blanqueos de activos 
provenientes del narco que no se llegan a incautar pueden causar serías repercusiones a la 
economía, pues es dinero que el sistema fiscal no capta en impuestos, además que procede de 
la venta de narcóticos, trata de personas, tráfico de armas, del secuestro y de más actividades 
ilícitas. 

                                            
7Milenio Digital. “Los exfuncionarios de Moreira acusados de endeudar a Coahuila”. Periódico 
Milenio, enero 2016. [Citado: 4 de noviembre de 2016]. Véase también en 
línea:http://www.milenio.com/policia/Humberto_Moreira-detienen_Moreira-deuda_Coahuila-
fraude_Coahuila_0_665333690.html 
8Arturo 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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Pero también el lavado de dinero realizado por los altos funcionarios en ejercicio de su cargo y 
exfuncionarios, es la que en su mayoría perjudica la vida sana de la economía Nacional; el 
blanqueo de activos que realizan, es capaz de dejar en la banca rota a una entidad federativo, 
como los casos de Veracruz y Coahuila,  agravando la ya crisis económica en la que el país se 
encuentra inmerso.  

En su conjunto, de ser el caso de que exista una vinculación directa o indirecta con el 
narcotráfico y funcionarios públicos, las repercusiones económicas son aún mayores. 

Por tales motivos es preciso que se realicen acciones que permitan reforzar el combate a este 
delito, pues como se ha demostrado con los casos antes citados, resultan ser muy dañinos el 
tejido social. Tal y como refiere en sus análisis Edgardo Buscaglia (experto analista en la 
materia), el crimen organizado, con su influencia económica, derivada de las actividades 
ilegales y el lavado de dinero, pueden operar con total impunidad dentro del aparato 
gubernamental y político.  

Usando precisamente la corrupción en el sector público como un instrumento, y de esta 
manera poder enfrentar a los Estados, adelgazandode esta manera al Estado de Derecho. Por 
tales razones es de vital importancia la lucha contra la corrupción en los ámbitos burocráticos 
y de la función pública con orden imparcial, si realmente se quiere combatir este mal. 

En suma, la presente iniciativa tiene por objeto reforzar las medidas contra la corrupción, el 
lavado de dinero en concreto, y dotar a las autoridades de mecanismos que permitan la 
identificación de activos que se sospeche provengan actividades ilícitas. 

Por tales razones, el adición de las fracción XIV al artículo 8 de la Ley Federal para la 
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita,que se 
pretende hacer con esta iniciativa, dotan de nuevos sistemas que permitan a la Unidad 
Especializada de Análisis Financiero de la PGR, desarrollar investigaciones a profundidad, a 
través del seguimiento de los movimientos y flujos importantes de capital, adquisición de 
inmuebles, de bienes entre otros más. 

Pues se pretende que esta Unidad, tenga facultades para solicitar información de las personas 
jurídicas, físicas y morales que sean sospechosas de efectuar posibles actos de lavado de 
dinero; cabe resaltar que únicamente se accederán a datos financieros y de la actividad 
económica y financiera con las instituciones correspondiente y con el debido tramite o 
convenio que las normas les confieran, con el objeto de identificar si las operaciones que toda 
persona de tales naturalezas se realizan y se desarrollan dentro del marco de la legalidad, no 
existe motivo por el cual se deba temer. 

Finalmente, la reforma que se hace al artículo 400 bis del Código Penal Federal refiere la 
necesidad de aumentar las sanciones para los sujetos que efectúen en alguna de las formas y 
modalidades las operaciones con recursos de procedencia ilícitamencionadas en esa Ley, 
aunque el lavado de activos no se encuentre dentro de los delitos graves, aumentar su 
penalización es importante; puesla constancia con la que se presentan los delitos por lavado 
de dinero, tiende al aumento, tal y como lo muestran los datos anteriormente citados; por 
tales razones es necesario que las penalizaciones sean más severas. 

Aunque no necesariamenteel aumento en las sanciones presupone que se erradique el lavado 
de activos, si refiere que las sanciones sean ajustadas a la gravedad del delito, para que de las 
formas mencionadas, se realice un mejor combate a la corrupción, y se castigue con mayores 
penas a quienes incurran en el blanqueo de activos. 

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIÓN XIV DEL 
ARTÍCULO 8 DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES 
CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO 
PENAL FEDERAL 

PRIMERO.- Se ADICIONAN las fracción XIV al artículo 8 de la Ley Federal Para La Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, para quedar como el 
siguiente: 

Artículo 8. La Unidad tendrá las facultades siguientes: 

I al XIII. … 

XIV. Celebrar convenios fundados y motivados con las instituciones financieras y bancarias 
para solicitar información financiera de aquellas personas físicas, morales y los funcionarios 
que reciban, ejerzan o administren recursos públicos, que bajo investigación previa se 
desprenda la realización de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, así 
como de actividades vulnerables. 

SEGUNDO.- Se REFORMA el artículo 400 bis del Código Penal Federal, para quedar como el 
siguiente: 

Artículo 400 Bis. Se impondrá de diez a veinte años de prisión y de dos mil a diez mil días 
multa al que, por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas 

I. a II. … 

… 

… 

… 

 

TRANSITORIOS. 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
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Ley Federal Para La Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita 

Texto vigente Texto propuesto 

Artículo 8. La Unidad tendrá las facultades 
siguientes: 
 
I al XIII. … 
 
No existe correlativo 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 8. La Unidad tendrá las facultades 
siguientes: 
 
I al XIII. … 
 
XIV. Celebrar convenios fundados y 
motivados con las instituciones financieras 
y bancarias para solicitar información 
financiera de aquellas personas físicas, 
morales y los funcionarios que reciban, 
ejerzan o administren recursos públicos, 
que bajo investigación previa se desprenda 
la realización de posibles operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, así como de 
actividades vulnerables. 
 

 

 

Código Penal Federal 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 400 Bis.- Se impondrá de cinco a 
quince años de prisión y de mil a cinco mil 
días multa alque, por sí o por interpósita 
persona realice cualquiera de las siguientes 
conductas: 

I.- … 

II.- … 

Artículo 400 Bis.- Se impondrá de diez a 
veinteaños de prisión y de dos mil a diezmil 
días multa alque, por sí o por interpósita 
persona realice cualquiera de las siguientes 
conductas: 

I.- … 

II.- … 
 


