
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de Acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría General de la República para que 
considere y, en su caso, elabore y publique protocolos de 
actuación para el Ministerio Público de la Federación en los 
procedimientos de investigación por lavado de dinero. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de Trabajo (Gobernación, Justicia y Puntos 
Constitucionales) de la Comisión Permanente correspondiente' al Segundo 
Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura, le fue turnada la 
proposición con punto de Acuerdo por el que se propone formular una 
exhortación a la Procuraduría General de la República Para Que, en 
coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público elaboren y 
publiquen 1 protocolo de actuación que defina las hipótesis o circunstancias en 
las que se deberá iniciar 1 investigación por el llamado lavado de dinero, 
presentada en la sesión del 16 de agosto en curso por el Diputado Juan 
Romero Tenorio, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. 

En virtud del estudio análisis realizado con relación a la proposición referida, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción 111 , de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 116 y 122, 
párrafo 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros 
de esta Primera Comisión que su~cribe, sometemos a la consideración del 
Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente 
dictamen, con base en la siguiente 

METODOLOGÍA: 

l. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite parlamentario 
dado a la proposición objeto del presente dictamen. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y 
razonamientos de la propuesta materia de estudio, así como del texto del 
resolutivo que plantea. 

111. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Se 
expresan los razonamientos y argumentos de los integrantes de esta Primera 
Comisión de Trabajo para sustentar el sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Se presenta la propuesta susceptible de su deliberación y 
votación por parte del Pleno de la Comisión Permanente. 

l. ANTECEDENTES GENERALES 
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En el Orden del Día de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión celebrada el 16 de agosto en curso, se dio cuenta con la proposición 
con punto de Acuerdo presentada por el Diputado Juan Romero Tenorio, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, a fin de formular una 
exhortación a la Procuraduría General de la República para que en 
coordinación con la Secretaría de Cindy Crédito Público elaboren y publiquen 1 
protocolo de actuación a fin de que el Ministerio Público de la Federación 
encuentre la definición de las hipótesis circunstancias en las que se debe iniciar 
1 investigación del llamado lavado de dinero. 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso 
que dicha Proposición fuera turnada a esta Primera Comisión de Trabajo 
(Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales) a fin de que se procediera a 
su estudio y la formulación del dictamen correspondiente. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

En la proposición ·con punto de Acuerdo presentada por el Diputado Juan 
Romero Tenorio, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, se señala lo 
siguiente: 

"Primero. Que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público publicó la 1 a Evaluación Nacional de Riesgos de 
Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México. 

"Ahí se establece que México busca constantemente implementar medidas 
para desarrollar un régimen legal e institucional de prevención a lavado de 
dinero, contra el Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva (PLD/CFTffATM) cada vez más sólido y robusto. Así, ha 
quedado establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 publicado en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de mayo de 2013, en la 
Estrategia 1.3.1 del Objetivo 1.3., una línea de acción orientada a implementar 
y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, 
omisiones y operaciones que pudieran favorecer la comisión de delitos de 
Lavado de Dinero (LO) y Financiamiento al Terrorismo (FT). 

"De igual forma, el Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo 1 013-
1018, publicado en el DOF el.16 de diciembre de 2013, señala en la estrategia 
5.7, una de las prioridades del Estado mexicano es detectar operaciones de LO 
y FT. Uno de los medios para alcanzar dicho objetivo se identifica la línea de 
acción 5.7.3: Cooperar con las autoridades competentes para identificar las 
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vulnerabilidades y amenazas relacionadas a operaciones de Lavado de dinero 
a las que se encuentra expuesto el sistema económico mexicano. 

"SEGUNDO. Ahí se señala que dicho documento elaborado por el gobierno 
mexicano para cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción 
Financiera (GAFI), el principal organismo internacional que impone normas 
mundiales para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la 
proliferación de armas de destrucción masiva a al que el país pertenece como 
miembro de pleno derecho desde el año 2000. 

"Detalló que otras de las razones que hacen vulnerable al país ante casos de 
lavado de dinero son la existencia de una elevada percepción de que hay 
corrupción e impunidad, así como la falta de certeza jurídica. 

"De acuerdo con el análisis, el alto volumen de operaciones comerciales y el 
movimiento de personas sitúan al país en una posición de vulnerabilidad al 
hacer más fácil el ocultamiento de operaciones básicas, así como el 
movimiento de mercancías y recursos ilegales entre el gran volumen del flujo 
comercial y de personas. 

"La Evaluación Nacional de Riesgo señala que si bien la Administración 
General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha puesto 
en marcha diversos mecanismos con el fin de prevenir conductas ilícitas 
relacionadas con el comercio exterior, dado el volumen observado, se 
consideró que existe aún un elevado riesgo de que los puertos de entrada y 
salida internacionales en México son utilizados para realizar algún acto ilegal 
sin que éste se ha detectado. 

"Además, resaltó que el uso de dinero en efectivo se considera un facilitador 
para las operaciones de lavado de dinero, ya que, si bien hay un uso cada vez 
más frecuente las operaciones mediante medios digitales, el efectivo sigue 
siendo el principal medio para realizar transacciones. 

'TERCERO. El estudio, que fue coordinado por la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, también identificó la dimensión 
de la economía informal como riesgo para que en el país se incremente las 
operaciones de lavado, ya que el excesivo volumen de este sector no criminal 
dificulta la detección de flujos comerciales , aunque existen indicadores 
suficientes para presumir que la mayoría de estos flujos no están asociadas 
actividades ilícitas. 
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"Otro de los riesgos en la dimensión del uso de dólares y otras divisas, aunque 
en ese rubro señaló que las medidas adoptadas en 201 O por el gobierno para 
controlar el empleo de efectivo en moneda estadounidense del sistema 
financiero, así como la vigilancia de este medio de pago por las autoridades y 
el poco uso de divisas extranjeras, indican que el riesgo en este sentido ha sido 
mitigado en gran medida. 

"El análisis también detectó dos fallas del régimen nacional de prevención de 
lavado de dinero, pues de 2010 a 2014 del total de sujetos inculpados en las 
causas penales iniciadas por dicho delito se han sentenciado 
condenatoriamente sólo a 15 por ciento, además de que tampoco se cuenta 
con criterios armonizados de aseguramiento inmediato de recursos ni con 
personal suficiente para realizar una supervisión efectiva in situ. 

"Si bien el informe enfatizó que en 2012 se publicó la Ley Federal para la 
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita, que incluye obligaciones para las empresas que reciben grandes motos 
en efectivo, como identificar y conocer a los clientes, vigilar las operaciones 
realizadas, detectar movimientos de riesgo y enviar reportes y avisos a la UIF, 
todavía no se prevé la obligatoriedad para que cada sujeto elabore una 
evaluación de riesgos integral sobre los recursos que captan. 

"El estudio señala que en 'materia de recursos humanos se identifica la 
necesidad de robustecer el número de personal dedicado a las tareas de 
supervisión de PLD/CFT para todos los organismos supervisores, 
especialmente en las áreas enfocadas a la supervisión in situ, ya que 
actualmente la plantilla del personal con que se cuente reducida o muy 
reducida, según el caso, en comparación con el diversos sujetos a verificar, lo 
cual hace más difícil el poder cumplir de 1 manera eficiente con sus 
atribuciones. Esto constituye una vulnerabilidad MEDIA, mediante este factor 
afecta medianamente a la efectividad del régimen, por lo que tiene un impacto 
MEDIO'." 

"Finalmente, el estudio de hacienda señaló que existe un retraso en la 
construcción de un protocolo de actuación del Ministerio Público de la 
Federación en el que se definan las hipótesis o circunstancias en las que se 
deberá iniciar una investigación por lavado de dinero, cuando ya se tenga una 
investigación de alguno de los delitos precedentes y se cuente con indicios 
fundados de que éstos han generado recursos ilícitos, lo cual ha provocado 
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que se tenga un bajo número de investigaciones derivadas de delitos 
precedentes." 

Con base en esas consideraciones y razonamientos, plantea la adopción del 
siguiente punto de Acuerdo: 

"ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a 
la Procuraduría General de la República en coordinación con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que a la brevedad 
elaboren y publiquen un protocolo de actuación para el Ministerio Público 
de la Federación en el que se definan las hipótesis o circunstancias en 
las que se deberá iniciar una investigación por lavado de dinero, cuando 
ya se tenga una · investigación de alguno de los delitos procedentes y se 
cuente con indicios fundados de que éstos han generado recursos 
ilícitos, lo cual ha provocado que se tengo un bajo número de 
investigaciones derivadas de delitos procedentes." 

111. CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA COMISIÓN 

Primera. En términos de lo previsto por la fracción 111 del artículo 78 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 
116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, las y los promoventes se encuentran plenamente legitimados para 
formular la proposición con punto de Acuerdo. Y, a su vez, la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión tiene competencia para conocer y 
resolver sobre la misma. 

Segunda. Quienes suscribimos el presente dictamen somos sensibles al 
planteamiento formulado por el Diputado Romero Tenorio en el sentido de 
propiciar permanentemente el fortalecimiento de los instrumentos que faciliten 
la actuación de la autoridad de procuración de justicia, en este caso con 
relación a la investigación de los ilícitos penales genéricamente conocidos 
como "lavado de dinero" u operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

Si bien en su momento el Congreso de la Unión dotado al país de las normas 
jurídicas necesarias para actuar con relación a la realización de operaciones en 
el sistema financiero con recursos de procedencia ilícita, es menester que la 
autoridad competente establezca, a su vez, la forma en la cual deberá actuarse 
para ejecutar dicha normatividad. 
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En ese sentido, apreciamos el planteamiento formulado para que se elaboren y 
divulguen los protocolos rectores de la actuación de los Agentes del Ministerio 
Público de la Federación . 

Es en el marco de la consideración anterior que analizamos y sopesamos la 
proposición del Diputado Romero Tenorio. En otras palabras, que sin demérito 
de las obligaciones a las que está vinculado el Ministerio Público de la 
Federación, resulta útil a su labor la posteridad de contar con instrumentos, 
genéricamente denominados como "protocolos" para desplegar · sus 
competencias en aras a concretar la aplicación de las disposiciones legales 
que rigen la investigación, persecución y, en su caso, sanción de las 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, sobre la base de la 
determinación que compete al titular del Ministerio Público de la Federación 
para adoptar medidas en este sentido. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de esta Primera 
Comisión plantean para la deliberación y votación del H. Pleno de la Comisión 
Permanente, el siguiente: 

IV. RESOLUTIVO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que 
considere y, en su caso, elabore y publique protocolos de actuación para el 
Ministerio Público de la Federación en los procedimientos de investigación por 

. lavado de dinero. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
veintitrés días del mes de agosto de 2017. 
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