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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE  OPERACIONES CON RECURSOS DE 
PROCEDENCIA ILÍCITA, EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL COMBATE 
AL LAVADO DE DINERO, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO E IDENTIFICACIÓN DE 
BENEFICIARIOS FINALES DE LAS OPERACIONES EN ACTIVIDADES VULNERABLES 
  
SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E. 
  
El suscrito Senador Mario Delgado Carrillo con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para 
el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; el numeral 1 y 2 del 
artículo 276 del reglamento del Senado de la República, con el debido respeto, someto a la 
consideración de esta Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, en razón 
de la siguiente: 
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En México, de acuerdo con la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR), los principales delitos que 
generan fondos ilegales que representan un alto nivel de amenaza de lavado de activos (LA) y 
financiamiento al terrorismo (FT) son: el tráfico de drogas, la corrupción y la evasión fiscal. Otras 
fuentes significativas de fondos ilegales incluyen secuestros, extorsión, violaciones a la propiedad 
intelectual y tráfico de personas. 
 
El sector financiero está dominado por la banca, la cual se encuentra en riesgo, sin embargo no es 
el único sector vulnerable de las actividades propias del lavado de activos. Las casas de bolsa y las 
Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD)1, así como los prestadores de 
servicios de fe pública y los agentes inmobiliarios generan un volumen alto de operaciones que 
también son vulnerables al lavado de activos. 
 
La metodología tradicional del lavado de activos emplea empresas pantalla (empresas “fantasma”) 
y ficticias para ocultar al beneficiario final de las operaciones de compra-venta de inmuebles o 
bienes de alto valor, así como el contrabando de efectivo. 
 
El último informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre su visita a México, 
refiere que podrían estar entrando a México grandes cantidades del producto del delito generado 
en jurisdicciones extranjeras, a través de transferencias electrónicas internacionales o en efectivo. 
También refiere que el producto del delito generado en México podría salir del país para ser 
lavado. De acuerdo con estimaciones de Global Financial Integrity, México es el tercer país con 
mayor flujo de recursos de procedencia ilícita, con  un monto estimado de 50 a 60 mil millones de 
dólares anuales. 
  

                                                           
1 De acuerdo con la ENR, las APNFD son los (1) juegos con apuesta, concursos y sorteos, (2) 

agentes inmobiliarios, (3) comercialización de metales y piedras preciosas, joyas o relojes, (4) 
servicios de traslado o custodia de dinero o valores, (5) abogados, (6) contadores, (7) notarios 
públicos y (8) corredores públicos. 
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Nuestro país ha implementado una serie de acciones para prevenir y combatir el lavado de dinero 
y el financiamiento del terrorismo. Estas acciones se han dado en un contexto de acciones y 
cooperación internacional conjunta encabezada por el GAFI. 
  
El esfuerzo internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo tiene como 
eje articulador las 40 recomendaciones del GAFI de 1990, cuyo objetivo es proporcionar un plan 
de acción necesario para la lucha contra el lavado de dinero y, a su vez, formular observaciones 
con el fin de ayudar a cumplir los estándares internacionales en la materia. 
  
INFORME DE LA VISITA IN SITU DEL GAFI 
  
Durante el año 2017, el GAFI realizó una visita in situ para analizar el nivel de cumplimiento de las 
40 recomendaciones y el nivel de efectividad del sistema de lucha contra el lavado de activos y el 
financiamiento al terrorismo. De la visita derivaron una serie de recomendaciones para fortalecer 
el sistema en México.  
  
De acuerdo con el informe de la visita del GAFI,  México tiene un régimen maduro en materia de 
lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, con un marco legal e 
institucional bien desarrollado. Sin embargo, se enfrenta con un riesgo significativo de lavado de 
activos provenientes principalmente de las actividades más generalmente asociadas con la 
delincuencia organizada, tales como tráfico de drogas, extorsión, corrupción y evasión fiscal.    
  
Las acciones que ha implantado México derivan de los resultados de la Evaluación Nacional de 
Riesgo de junio de 2016, sin embargo, estas acciones no han sido lo suficientemente integrales, ni 
han tenido la prioridad necesaria como para resultar en una adecuada asignación de recursos por 
parte de los gobiernos federal, estatal y municipal. 
  
Si bien GAFI ha identificado una larga lista de hallazgos y recomendaciones para mejorar el 
combate al lavado de dinero, activos y financiamiento al terrorismo, en la presente iniciativa 
hemos identificado aquellas en las que desde esta Soberanía podemos incidir a partir de cambios y 
adiciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita porque son más directas y eficientes en el mejoramiento del sistema para 
perseguir el lavado de dinero.  
 

• DEFICIENCIAS INSTITUCIONALES: PGR Y UIF 
  
En la parte institucional, el GAFI encontró que si bien la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 
funciona bien y está produciendo buena inteligencia financiera, el volumen de inteligencia 
financiera comunicada a la Procuraduría General de la República (PGR) es limitado en cantidad, lo 
que da lugar a un bajo número de investigaciones financieras de orden criminal. 
  
En cuanto a la investigación criminal del lavado de activos, el GAFI  refiere que: 
  

• El lavado de activos no es investigado, ni perseguido penalmente de manera proactiva y 
sistemática, sino de manera reactiva, caso por caso. 

• La cantidad de acciones penales y condenas por lavado de activos es muy baja. 
• Existen deficiencias significativas en el modo en que se investigan los casos de lavado de 

activos. 
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• Muy rara vez se realizan investigaciones financieras paralelas y el lavado de activos no 
necesariamente es perseguido como un delito autónomo. 

• El nivel de corrupción que afecta a las autoridades del orden público, socava su capacidad 
para investigar y perseguir penalmente los delitos graves. 

 
Por su parte,  a pesar de que la UIF ha adaptado sus políticas de manera regular sobre la base del 
análisis operativo y estratégico, el GAFI señala que la UIF debería alinear mejor su política para 
concentrarse en funciones centrales como la recepción, análisis y comunicación de reportes por 
parte de los sujetos obligados.  
 
En lo referente a la PGR, ésta debería de (1) priorizar el lavado de activos tanto a nivel federal 
como estatal, (2) garantizar  que las unidades responsables de la investigación y el procesamiento 
de los principales delitos determinantes consideren al lavado de activos como una prioridad y (3) 
crear conciencia de la importancia de tener acceso a herramientas de cooperación internacional 
con el fin de recabar evidencia de otros países y asegurar activos en el exterior. Así mismo, la PGR 
debe fortalecer la coordinación interna entre sus unidades, a nivel federal y estatal. A nivel interno 
la PGR debe incrementar el nivel de especialización de sus unidades enfocadas al lavado de 
activos. 
 

• LIMITADO USO DE HERRAMIENTAS PARA EL DECOMISO 
  
Otra deficiencia del sistema está en el limitado uso de las herramientas de combate al lavado de 
activos relacionados con el decomiso de los bienes y fondos ilícitos. Las autoridades no están 
utilizando las medidas cautelares a su disposición en forma apropiada y oportuna, excepto por el 
uso de la lista de personas bloqueadas de la UIF. No se decomisa en forma adecuada el efectivo 
sospechoso y falsamente declarado, por lo tanto, los resultados de México respecto al decomiso 
son limitados y no proporcionales al riesgo asociado. 
  
Por su parte, la UIF podría mejorar aún más su capacidad de identificar bienes y propiedades 
sujetos de riesgo, si mejora su coordinación con el SAT y así incrementa el número de reportes y 
solicitudes adicionales de las APNFD. 
 

• LIMITADA IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS FINALES 
  
Un problema grave que detecta el GAFI, la limitada identificación de beneficiarios finales por parte 
de los sujetos obligados que realizan actividades vulnerables e incluso por parte de las autoridades 
involucradas, por ejemplo la UIF no necesariamente tiene acceso preciso sobre el beneficiario final 
y estructuras jurídicas. Las Instituciones Financieras intentan identificar a los beneficiarios finales 
solo en circunstancias limitadas. Cuando las Instituciones Financieras deben identificar a los 
beneficiarios finales (personas jurídicas consideradas de alto riesgo y personas físicas), depositan 
una confianza en la auto-declaración de los clientes para identificar a los beneficiarios finales.  
 
Las Instituciones Financieras solamente tienen información sobre la propiedad legal superficial de 
los clientes corporativos sin buscar alcanzar a las personas físicas que, en última instancia, poseen 
o controlan la entidad. Mientras que las actividades y profesiones no financieras designadas 
(APNFD) como notarios, abogados, corredores inmobiliarios, entre otros,  generalmente 
consideran que no es su función identificar a los beneficiarios finales. 
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• LIMITADA IDENTIFICACIÓN DE RIESGO 
 
La supervisión de parte de las autoridades sobre los sujetos obligados que realizan actividades no 
financieras se encuentra menos desarrollada y cuenta significativamente con menos recursos. En 
general, a la fecha, no se aplicaron sanciones de manera efectiva, disuasiva y proporcionada a los 
sujetos o a las instituciones financieras o actividades profesionales no financieras designadas 
(APNFD) que no realizaran correctamente la supervisión o primer filtro de prevención. 
 
En muchos casos, las Instituciones Financieras y las Actividades y Profesiones no Financieras 
Designadas (APNFD) emplean una metodología para la categorización de riesgo de los clientes que 
no es suficientemente sólida para reflejar razonable y sistemáticamente los perfiles de riesgo de 
los clientes, un ejemplo de esto es que las instituciones financieras sólo identifican a una porción 
muy pequeña de las Personas Políticamente Expuestas (PEP)2 nacionales como de alto riesgo, 
mientras que las APNFD no necesariamente realizan la identificación de los clientes.  
 

• LIMITADA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES NO FINANCIERAS 
 
Las actividades profesionales no financieras designadas (APNFD) no están sujetas a los requisitos 
de identificación de PEP (extranjeras o nacionales), por lo tanto, los riesgos que generan estos 
perfiles  de riesgo se filtran y gestionan de forma limitada, de ahí que, profesiones como los 
abogados o contadores no hayan presentado un solo Reporte de Operación Sospechosa (ROS). 
 
 

RECOMENDACIONES DEL GAFI 
 
Ante ello, el GAFI recomienda implementar diez acciones prioritarias para fortalecer el sistema de 
combate al lavado de activos y financiamiento al terrorismo: 
  

1.   Integrar al decomiso como un objetivo de la política dentro del sistema de combate al 
lavado de activos y financiamiento al terrorismo. 

  
2.   Mejorar la calidad de los reportes y avisos de operaciones sospechosas  brindando mayor 
orientación a los sujetos obligados y aumentar las comunicaciones de la UIF para respaldar las 
investigaciones de lavado de activos. 

  

                                                           
2 Persona Políticamente Expuesta, a aquel individuo que desempeña o ha desempeñado 

funciones públicas destacadas en un país extranjero o en territorio nacional, considerando 
entre otros, a los jefes de estado o de gobierno, líderes políticos, funcionarios 
gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas 
estatales o funcionarios o miembros importantes de partidos políticos y organizaciones 
internacionales; entendidas como aquellas entidades establecidas mediante acuerdos 
políticos oficiales entre estados, los cuales tienen el estatus de tratados internacionales; 
cuya existencia es reconocida por la ley en sus respectivos estados miembros y no son 
tratadas como unidades institucionales residentes de los países en los que están 
ubicadas. 
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3.   Iniciar investigaciones financieras paralelas de conformidad con los riesgos de lavado de 
activos y financiamiento al terrorismo de México; con ese fin México debería brindar 
capacitación y experiencia técnica a la PGR y a la Policía Federal. 

  
4.   Mejorar la comprensión de las Instituciones Financieras y los sujetos obligados que 
realizan actividades no financieras, particularmente los notarios, abogados y contadores en 
relación con los riesgos de lavado de activos generados por la corrupción y su capacidad de 
gestionar dichos riesgos. 

  
5.   Fortalecer las medidas para identificación de beneficiario final a través de: 

  
a.  Extender los requisitos sobre la identificación de los beneficiarios finales incluso de 

las personas jurídicas; 
b.  Entablar conversaciones con todas las Instituciones Financieras y los sujetos 

obligados que realizan actividades no financieras para aclarar las expectativas de 
supervisión con respecto a los requisitos sobre los beneficiarios finales y para 
brindar pautas sobre mejores prácticas; 

c.   Desalentar la confianza indebida en las auto declaraciones de los clientes; y 
d. Garantizar que la información adecuada, precisa y actualizada del beneficiario final 

de las personas y estructuras jurídicas mexicanas esté a disposición de las 
autoridades competentes de manera oportuna, requiriendo que dicha 
información se obtenga a nivel federal. 
  

6.   Revisar los recursos aplicados a la supervisión del sistema de combate al lavado de activos 
y financiamiento al terrorismo en virtud de los perfiles de riesgo que emergen de los modelos 
desarrollados por los supervisores. Se debe prestar atención inmediata al SAT, mediante 
alguna medida, ya que tiene una carencia significativa de recursos. 

  
7.   Realizar una revisión de las penas financieras disponibles a los supervisores para 
establecer si pueden ser aplicadas en forma realista para que sean efectivas, proporcionadas y 
disuasivas, especialmente en relación con las instituciones financieras más grandes. El SAT 
debe adoptar medidas inmediatas para establecer una metodología para la aplicación de 
sanciones que no sean del nivel mínimo dispuesto en la ley. 

  
8.   Garantizar que los sujetos obligados que realizan actividades no financieras estén sujetos a 
inspecciones de cumplimiento sobre las medidas combate al financiamiento al terrorismo ya 
sea por parte del SAT o de otra autoridad competente. 

  
9.   Adoptar las medidas legislativas necesarias para permitir que México brinde la 
cooperación internacional más amplia posible. Establecer un sistema de gestión de casos para 
facilitar el seguimiento de solicitudes de asistencias pasivas y activas y adoptar pautas 
adecuadas que describan cómo deben priorizarse las solicitudes. 

  
10.   La PGR debería adoptar un abordaje más proactivo hacia las investigaciones de lavado de 
activos que tienen una dimensión transnacional. 
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De las 10 acciones prioritarias, el Poder Legislativo debe atender las que le corresponden en  el 
ámbito de sus facultades. Mientras que el Gobierno Federal debe hacer lo propio en relación a las 
medidas de política pública y las herramientas ejecutivas a su alcance. 
  
Sin embargo, los tres problemas globales identificados por el GAFI sobre el sistema anti lavado 
pueden ser atendidos por medio de medidas legislativas. Estos problemas son: las deficiencias 
institucionales de la PGR y la UIF; el limitado uso de las herramientas para el decomiso de los 
bienes y fondos ilícitos; y la limitada identificación de los beneficiarios finales de las 
operaciones  en actividades vulnerables. 
  
HACIA UNA FISCALÍA ESPECIALIZADA Y MEJOR COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES 
FINANCIERAS 
      
Para atender las deficiencias institucionales se debe analizar el funcionamiento de la PGR y la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en materia de prevención y combate al lavado de 
activos. La Auditoría Superior de la Federación, en la revisión de la Cuenta Pública 2016, realizó 
una auditoría de desempeño a ambas instituciones en el ámbito de sus competencias relacionadas 
con los delitos financieros. 
  
En el caso de la SHCP, verificó el proceso de recepción y monitoreo de los reportes y avisos que los 
sujetos obligados debieron remitir a la UIF. Esta Unidad realiza una labor de prevención, con base 
en buscar evitar que los recursos ilícitos sean introducidos al sistema financiero o a la economía 
mexicana; y de detección, para identificar oportunamente la introducción de dichos recursos y 
denunciarlo ante las autoridades competentes. Cabe señalar que la UIF cuenta con 126 servidores 
públicos activos, de los cuales 83 son personal sustantivo. 
  
En términos generales, la ASF constató el funcionamiento adecuado de la Unidad debido a que 
cuenta con un sistema de monitoreo de  los reportes y avisos, así como un procedimiento para su 
recepción. Además, cuenta con procesos de validación de la información y de revisión de la misma 
que utiliza un sistema de información que sirve de insumo en la operación del Modelo de Análisis 
de Riesgo, mismo que sirve para asignar niveles de riesgo a las personas vinculadas con los 
reportes y avisos recibidos, de tal forma que la UIF puede detectar y denunciar posibles actos u 
operaciones de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. 
  
Respecto de las denuncias realizadas por la UIF, la ASF encontró que el total de las denuncias 
derivaron en la integración de averiguaciones previas para trámite, lo que a decir de la Auditoría, 
denota que las denuncias emitidas por la UIF fueron integradas con elementos suficientes para 
que el Ministerio Público Federal determinará pertinente la apertura de una investigación 
criminal. Sin embargo, el problema parece estar en el trámite que se la da a las denuncias dentro 
de la PGR, lo que lleva a los bajos niveles de acciones penales y sentencias por lavado de activos 
que refiere el GAFI. 
  
A pesar de que de 2013 a 2016 incrementó en 36.6 por ciento el número de denuncias de la UIF, 
las averiguaciones previas despachadas por la PGR disminuyeron 77.3 por ciento, mismo 
comportamiento ocurrió con las averiguaciones previas consignadas, las cuales decrecieron en 90 
por ciento. 
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La auditoría al desempeño de la PGR en materia de persecución de los delitos financieros 
evidencia deficiencias institucionales importantes dentro de este órgano de procuración de 
justicia. En primera instancia, la ASF identificó que dentro de la procuraduría existen tres unidades 
diferentes que se encargan de la persecución de estos delitos: la Unidad Especializada en 
Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita  y Falsificación y Alteración de 
Moneda; la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros; y la Unidad 
Especializada en Análisis Financiero. 
  
En cuanto a la eficacia en la persecución de los delitos financieros, en 2016, del total de las 
averiguaciones despachadas por la PGR, sólo el 22 por ciento fueron consignadas, mientras que el 
77.9 por ciento quedaron sin consignar. De las averiguaciones consignadas el 58.2 por ciento fue 
devuelta por el juez por deficiencia en su integración. Mientras que 36.7 por ciento se registró 
como pendiente de sentencia, 2 por ciento en proceso de impugnación y solo el 3.1 por ciento 
tienen sentencia. Por lo que el saldo de la persecución de estos delitos fue del 97 por ciento de 
impunidad. 
  
Las mismas deficiencias se observan a lo largo del periodo 2013-2016, la ASF observó que aunque 
las consignaciones aumentaron 10.1 por ciento, las sentencias decrecieron 85 por ciento, mientras 
que las devueltas por la autoridad jurisdiccional se incrementaron en 235 por ciento. 
  
Por lo que hace a los recursos humanos, se constató que 118 servidores públicos están adscritos a 
las tres áreas encargadas de la persecución de los delitos de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, alteración de moneda y los financieros. Sin embargo, de los 884 servidores 
públicos que fueron registrados en cursos relacionados con delitos financieros solo 9 
corresponden a servidores adscritos a las tres unidades relacionadas con delitos financieros. 
  
La Auditoría concluye señalando que “la PGR  no avanzó en el fortalecimiento de la persecución de 
los delitos de carácter financiero, ya que mientras en 2013 de cada 100 averiguaciones previas 
consignadas ante los órganos jurisdiccionales se sentenciaban 22, para 2016 esta cifra fue de 3 
casos; aunado a ello, las devueltas por el juez se incrementaron de 17 en 2013 a 57 en 2016 por 
cada 100 casos, por lo que de mantenerse este comportamiento no se estaría en posibilidades de 
que la acción realizada por el Ministerio Público de la Federación contribuya en reducir la 
impunidad de los delitos financieros y, con ello, en mejorar las condiciones de seguridad pública, 
evitando que sea vulnerado el sistema financiero mexicano, en favor de la población en general.” 
  
Es evidente que la falta de consistencia en la persecución de delitos en materia de operaciones 
con recursos de procedencia ilícita y la eficaz coordinación entre las autoridades financieras con la 
de procuración de justicia representa un cuello de botella en el avance y consolidación del sistema 
de prevención y combate al lavado de activos y financiamiento al terrorismo. 
  
Por ello, se considera pertinente establecer un solo órgano especializado para persecución de los 
delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita que, a su vez, sirva como medio para 
atender varias de las acciones prioritarias señaladas por el GAFI. 
  
Se plantea la creación de una Fiscalía Especializada para la Prevención y Combate de los Delitos de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, cuyo mandato sea la investigación y persecución 
de los delito de lavado de activos como delitos autónomos y el establecimiento de investigaciones 



8 
 

financieras paralelas a las indagatorias de otros delitos de alto riesgo de lavado de activos como 
tráfico de drogas, corrupción y evasión fiscal, entre otros. 
 
Justo hoy que se discute la autonomía del ministerio público y su transformación a una fiscalía 
general que cuente con fiscalías especializadas y ante la relevancia de las recomendaciones 
internacionales, se estima pertinente que se cuente con esta fiscalía especializada que podría 
aumentar la eficiencia en la persecución y Sanción de un delito en el que reina la impunidad.  
  
Esta Fiscalía deberá emitir protocolos de investigación, coordinación e intercambio de información 
con las autoridades financieras. Asimismo, se encargará de establecer y activar los mecanismos de 
cooperación y asistencia internacional en la materia.    
  
También se le asignará el mandato de ejercer las acciones y medidas cautelares contempladas en 
la Ley Federal de Extinción de Dominio para los delitos de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita; con ello, se busca hacer efectivas las medidas para el decomiso de los bienes y 
fondos ilícitos relacionados con estos delitos. 
  
FORTALECIMIENTO EN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS (PEP) 
 
Actualmente existe una variedad de bases de datos comerciales disponibles que pueden ayudar  a 
los sujetos obligados en la detección de PEP. Sin embargo, el uso de estas bases de datos no es 
suficiente para cumplir con las recomendaciones de GAFI por las características actuales con las 
que están hechas estas bases3. Las instituciones financieras, APNFD y las autoridades competentes 
pueden adquirir acceso a dichas bases de datos, aunque los costos de suscripción a estas bases de 
datos pueden ser altos para muchas instituciones, y por lo tanto dichos costos se transfieren 
necesariamente a los clientes, lo que en última instancia aumentará el costo de acceso a los 
servicios financieros.  
  
El uso de estas bases de datos nunca debe reemplazar los procesos tradicionales de DDC. Usar 
cualquier lista o software de base de datos para ayudar a determinar que un cliente es un PEP 
puede aumentar el riesgo de que las instituciones financieras o APNFD asuman erróneamente que 
si un nombre está (o no está) en dicha base de datos, entonces el cliente es (no es) un PEP. Dichas 
bases de datos son simplemente fuentes adicionales de información sobre las personas de mayor 
riesgo para determinar si la persona es una posible PEP o miembros de la familia y asociados 
cercanos de PEP.  
  

                                                           
3 Persona Políticamente Expuesta, a aquel individuo que desempeña o ha desempeñado 

funciones públicas destacadas en un país extranjero o en territorio nacional, considerando 
entre otros, a los jefes de estado o de gobierno, líderes políticos, funcionarios 
gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas 
estatales o funcionarios o miembros importantes de partidos políticos y organizaciones 
internacionales; entendidas como aquellas entidades establecidas mediante acuerdos 
políticos oficiales entre estados, los cuales tienen el estatus de tratados internacionales; 
cuya existencia es reconocida por la ley en sus respectivos estados miembros y no son 
tratadas como unidades institucionales residentes de los países en los que están 
ubicadas. 
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Por otro lado, de acuerdo con las recomendaciones de GAFI, la clasificación PEP debe ampliarse a 
oficiales militares jerárquicos, los ejecutivos de empresas estatales y funcionarios a nivel municipal 
que actualmente no son considerados PEP nacionales. 
 
Es menester tomar en consideración que buena parte del problema de la corrupción pasa por 
quienes forman parte del sistema político y de los funcionarios que lo componen, principalmente 
en aquellos que tienen acceso y manejo de  recursos públicos o que pueden utilizar su posición 
para favorecer determinados intereses. Por esta razón las listas de PEP nacionales son 
indispensables para determinar si una persona con responsabilidad pública representa algún tipo 
riesgo para las actividades vulnerables. 
  
Por lo tanto, aunque esta propuesta en particular no está referenciada específicamente en las 
recomendaciones de GAFI, consideramos de particular importancia para fortalecer las medidas de 
prevención de lavado de dinero y activos en el sector financiero y en las APNFD que la información 
relacionada con las personas políticamente expuestas (PEP)  debería ser proporcionada por la 
autoridad que define actualmente y de manera muy general el listado de cargos: la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 
  
Actualmente la SHCP, a través de la UIF emite una lista de PEP4, dicho listado a pesar de identificar 
las instituciones y organismos asociados a los cargos PEP, no es lo suficientemente exhaustivo, ni 
específico en los cargos públicos a los que se debe dar seguimiento, menos aún de las personas 
que ejercen los cargos. Por lo tanto, el criterio para identificar a un PEP en cargos menores de la 
burocracia queda en manos de las empresas proveedoras de listas PEP, cuyo criterio es limitado 
por las razones anteriormente expuestas. Los nombres de las personas que ejercen dichos cargos 
públicos no necesariamente es pública en su totalidad, algunos nombres se encuentran reservados 
o en el peor de los casos la información no está actualizada. 
  
Por lo tanto, consideramos que si el criterio para definir e identificar los cargos específicos PEP 
está en manos de las respectivas autoridades en los distintos órdenes de gobierno y también son 
éstos quienes poseen la información de los nombres de quienes ejercen los cargos, entonces 
debería ser la SHCP quien integre esta información ordenada y sistemáticamente lo más 
actualizado posible con un criterio uniforme y válido. Esta información debería estar disponible 
única y exclusivamente para las instituciones financieras y para las APNFD con el propósito de: (1) 
Facilitar el acceso a la información cierta, veraz y oportuna sobre las personas PEP y los posibles 
riesgos que éstas representen y (2) Disminuir los costos que hacen los sujetos obligados al 
suscribirse a bases de datos comerciales, dichos costos que sabemos se transfieren a los clientes, 
lo que en a su vez aumenta el costo de acceso a los servicios financieros.  
  
Actualmente solamente los gobiernos de Brasil y Dinamarca ofrecen esta información a los sujetos 
obligados en sus respectivos países. Si este esfuerzo se hiciera a nivel internacional, como en su 
momento se ha propuesto en la Unión Europea, seguramente se disminuirían los riesgos y costos 
asociados al combate al lavado de activos. 

                                                           
4 Lista de los cargos públicos que serán considerados para definir a las Personas Políticamente 

Expuestas Nacionales. Consultar: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/46540/Personas_Politicamente_Expuestas_Nacio
nales.pdf 
 



10 
 

 

FORTALECIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS FINALES 
 
La noción de la corrupción como una de las amenazas principales parece ser irregular e 
insuficiente por parte de la mayoría de las instituciones financieras, y esta percepción es más 
limitada aún por parte de las actividades y profesiones no financieras designadas. Este hecho se 
agrava porque la evaluación nacional de riesgo tampoco identifica, desde la perspectiva de GAFI, a 
la corrupción como una amenaza principal en el lavado de activos. El resultado de esta debilidad 
en la percepción de la corrupción es que estas entidades en su conjunto prestan poca o 
inadecuada atención a las vulnerabilidades asociadas y, en general no mitigan efectivamente los 
riesgos asociados  a las personas políticamente expuestas nacionales, ni internacionales (PEP).  
   
  
El GAFI hace hincapié en las deficiencias legales e institucionales para la efectiva identificación de 
los beneficiarios finales de las operaciones en las Actividades Vulnerables. Por lo que se debe 
mejorar la comprensión de las Instituciones Financieras y las Actividades y Profesiones no 
Financieras Designadas, de los riesgos de lavado de activos generados mediante: (1) mejorar el 
análisis de corrupción como una amenaza de lavado de activos; (2) solicitar a las entidades que 
determinen si el beneficiario final es un PEP y aplicar controles conforme a la norma; (3) extender 
los requisitos sobre PEP a las Actividades y Profesiones no Financieras Designadas y (4) brindar 
pautas sobre la evaluación de la gestión de riesgos asociados al PEP nacional. 
 
Es necesario que las Instituciones Financieras y las Actividades y Profesiones No Financieras 
Designadas (notarios, abogados, contadores, casas de cambio, agentes inmobiliarios y casinos) 
tengan una mayor comprensión  acerca de los riesgos asociados al lavados de activos relacionado 
con el uso indebido de sociedades mercantiles mediante: (1) mejorar el análisis de la Evaluación 
Nacional de Riesgo y (2) brindar tipologías y pautas a los sujetos obligados. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se proponen las siguientes reformas a la Ley Federal 
para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 
 
Para mejor referencia, a continuación se inserta el cuadro comparativo de las reformas propuestas 
y   
    
REFORMAS A LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON 
RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA  
  

DICE DEBE DECIR 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por: 
  
(SE ADICIONA) 
  
  
  

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por: 
  
III-BIS. Fiscalía Especializada, a la Fiscalía 
Especializada para la Prevención y Combate a los 
Delitos de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita; 
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 (SE ADICIONA) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
IX-BIS. XVII. Persona Políticamente Expuesta, a 
aquel individuo que desempeña o ha 
desempeñado funciones públicas destacadas en 
un país extranjero o en territorio nacional, 
considerando entre otros, a los jefes de estado o 
de gobierno, líderes políticos, funcionarios 
gubernamentales, judiciales o militares de alta 
jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales 
o funcionarios o miembros importantes de 
partidos políticos y organizaciones 
internacionales; entendidas como aquellas 
entidades establecidas mediante acuerdos 
políticos oficiales entre estados, los cuales tienen 
el estatus de tratados internacionales; cuya 
existencia es reconocida por la ley en sus 
respectivos estados miembros y no son tratadas 
como unidades institucionales residentes de los 
países en los que están ubicadas. 
  
Se asimilan a las Personas Políticamente 
Expuestas el cónyuge, la concubina, el 
concubinario y las personas con las que 
mantengan parentesco por consanguinidad o 
afinidad hasta el segundo grado, así como las 
personas morales con las que la Persona 
Políticamente Expuesta mantenga vínculos 
patrimoniales. 
  
Al respecto, se continuará considerando 
Personas Políticamente Expuestas nacionales a 
aquellas personas que hubiesen sido catalogadas 
con tal carácter, durante el año siguiente a aquel 
en que hubiesen dejado su encargo. 
  
 
Sin perjuicio de lo anterior, en los casos en que 
una persona deje de reunir las características 
requeridas para ser considerada como Persona 
Políticamente Expuesta nacional, dentro del año 
inmediato anterior a la fecha en que pretenda 
iniciar una nueva relación comercial con alguna 
Entidad, esta última deberá catalogarla como tal, 
durante el año siguiente a aquel en que se haya 
abierto la cuenta o celebrado el contrato 
correspondiente. 
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XIV. Unidad, a la Unidad Especializada en 
Análisis Financiero de la Procuraduría. 

  

 

XIV. Derogada 

Artículo 6. La Secretaría tendrá las facultades 
siguientes: 
  
IV. Presentar las denuncias que correspondan 
ante el Ministerio Público de la Federación 
cuando, con motivo del ejercicio de sus 
atribuciones, identifique hechos que puedan 
constituir delitos; 

Artículo 6. La Secretaría tendrá las facultades 
siguientes: 
  
IV. Presentar las denuncias que correspondan 
ante la Fiscalía Especializada cuando, con motivo 
del ejercicio de sus atribuciones, identifique 
hechos que puedan constituir delitos; 

Artículo 7. La Procuraduría contará con una 
Unidad Especializada en Análisis Financiero, 
como órgano especializado en análisis 
financiero y contable relacionado con 
operaciones con recursos de procedencia 
ilícita. 
  
La Unidad, cuyo titular tendrá el carácter de 
agente del Ministerio Público de la 
Federación, contará con oficiales 
ministeriales y personal especializados en las 
materias relacionadas con el objeto de la 
presente Ley, y estará adscrita a la oficina 
del Procurador General de la República. 
  
La Unidad podrá utilizar las técnicas y 
medidas de investigación previstas en el 
Código Federal de Procedimientos Penales y 
la Ley Federal Contra la Delincuencia 
Organizada. 

Artículo 7. La Procuraduría contará con una 
Fiscalía Especializada cuyo mandato específico 
será: 
  

I. La investigación y persecución de los delitos 
de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita; 
  
II. La coordinación con las autoridades 
financieras y monetarias para la prevención y 
combate a los delitos de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita; 
  
III. La emisión y cumplimiento de protocolos 
de investigación, coordinación e intercambio 
de información con las autoridades 
financieras en relación con los delitos de 
operaciones con recursos de procedencia 
ilícita; 
  
IV. El establecimiento y adopción de los 
mecanismos de cooperación  y asistencia 
internacional en relación con los delitos de 
operaciones con recursos de procedencia 
ilícita; 
  
  
V. El ejercicio de las acciones y medidas 
cautelares de la Ley Federal de Extinción de 
Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, relacionadas con las 
investigaciones y asuntos de su competencia; 
y 
  
IV. Los demás que se desprenden de la 
presente Ley y las normas aplicables.    

  
La Fiscalía contará con autonomía técnica, de 
gestión y operativa; no está subordinada a 
ninguna unidad administrativa dentro de la 
Procuraduría y su titular tendrá el carácter de 
agente del Ministerio Público de la Federación; 
contará con oficiales ministeriales y personal 
especializados en las materias relacionadas con 
el objeto de la presente Ley. 
  
La Fiscalía podrá utilizar las técnicas y medidas de 
investigación previstas en el Código Federal de 
Procedimientos Penales y la Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organizada. 
  

Artículo 8. La Unidad tendrá las facultades 
siguientes: 

Artículo 8. La Fiscalía Especializada tendrá, entre 
otras, las facultades siguientes: 
  

Artículo 9. Los servidores públicos adscritos a 
la Unidad, además de reunir los requisitos de 
ingreso y selección que determine la Ley 
Orgánica de la Procuraduría, deberán: 

Artículo 9. Los servidores públicos adscritos a la 
Fiscalía Especializada, además de reunir los 
requisitos de ingreso y selección que determine la 
Ley Orgánica de la Procuraduría, deberán: 
  
I. a la III. … 
  
La Fiscalía Especializada deberá contar con un 
Programa Anual de Capacitación que asegure la 
especialización técnica y científica de todos los 
servidores públicos adscritos a la Fiscalía en 
correspondencia con las funciones que 
desempeñen. 
  

Artículo 11. La Secretaría, la Procuraduría y la 
Policía Federal deberán establecer programas 
de capacitación, actualización y 
especialización dirigidos al personal adscrito a 
sus respectivas áreas encargadas de la 
prevención, detección y combate al delito de 

Artículo 11. La Secretaría, la Fiscalía Especializada 
y la Policía Federal deberán establecer programas 
de capacitación, actualización y especialización 
dirigidos al personal adscrito a sus respectivas 
áreas encargadas de la prevención, detección y 
combate al delito de operaciones con recursos de 
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operaciones con recursos de procedencia 
ilícita y en las materias necesarias para la 
consecución del objeto de esta Ley, en el 
ámbito de sus respectivas competencias. 

procedencia ilícita y en las materias necesarias 
para la consecución del objeto de esta Ley, en el 
ámbito de sus respectivas competencias. 

  Sección segunda Bis 
De la identificación de Beneficiario Controlador 

  Artículo 22-A. Además de las obligaciones a que 
se refiere el artículo 18 de esta Ley, quienes 
realicen las Actividades Vulnerables deberán 
seguir los protocolos y cumplir las medidas que 
al efecto emita la Secretaría para la identificación 
de Beneficiario final y  
  
No se considerará como satisfecha la obligación a 
que se refiere el párrafo anterior con la simple 
solicitud de la auto declaración de los clientes o 
usuarios en relación con el o los beneficiarios 
controladores. 
  
Artículo 23-B.  La Secretaría emitirá las 
disposiciones de carácter general que deberán 
cumplir quienes realicen las Actividades 
Vulnerables para identificar los Sujetos de Riego. 
  
Asimismo, emitirá las listas de Personas 
Políticamente Expuestas para la evaluación de 
Sujetos de Riesgo. En los casos de servidores 
públicos en activo o inactivos las listas incluirán 
el nombre de la persona y los datos oficiales del 
puesto, cargo o comisión. También incluirá a los 
aspirantes y candidatos a cargos de elección 
popular que se hayan registrado ante la 
autoridad electoral competente.  

Artículo 40. La Secretaría deberá informar al 
Ministerio Público de la Federación de 
cualquier acto u operación que derive de una 
Actividad Vulnerable que pudiera dar lugar a 
la existencia de un delito del fuero federal 
que se identifique con motivo de la aplicación 
de la presente Ley. 

Artículo 40. La Secretaría deberá mantener 
coordinación permanente e informar a la Fiscalía 
Especializada de cualquier acto u operación que 
derive de una Actividad Vulnerable que pudiera 
dar lugar a la existencia de un delito del fuero 
federal que se identifique con motivo de la 
aplicación de la presente Ley. 
  
La Fiscalía Especializada iniciará las 
investigaciones correspondientes y determinará 
si se trata de la probable comisión de delitos de 
su competencia o, en su caso, de otro delito del 
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fuero federal o común, en cuyo caso, remitirá las 
investigaciones a las autoridades competentes.  

Artículo 44. La Unidad podrá consultar las 
bases de datos de la Secretaría que contienen 
los Avisos de actos u operaciones 
relacionados con las Actividades Vulnerables 
y ésta última tiene la obligación de 
proporcionarle la información requerida. 

Artículo 44. La Fiscalía Especializada podrá 
consultar las bases de datos de la Secretaría que 
contienen los Avisos de actos u operaciones 
relacionados con las Actividades Vulnerables y 
ésta última tiene la obligación de proporcionarle 
la información requerida. 

Artículo 45. La Secretaría y la Procuraduría, 
en el ámbito de sus respectivas 
competencias, para efectos exclusivamente 
de la identificación y análisis de operaciones 
relacionadas con los delitos de operaciones 
con recursos de procedencia ilícita, están 
legalmente facultadas y legitimadas, por 
conducto de las unidades administrativas 
expresamente facultadas para ello en sus 
respectivos reglamentos, para corroborar la 
información, datos e imágenes relacionados 
con la expedición de identificaciones oficiales, 
que obre en poder de las autoridades 
federales, así como para celebrar convenios 
con los órganos constitucionales autónomos, 
entidades federativas y municipios, a efecto 
de corroborar la información referida. 
  
La Secretaría o la Procuraduría podrán 
celebrar convenios con las autoridades que 
administren los registros de los documentos 
de identificación referidos en este artículo, 
para el establecimiento de sistemas de 
consulta remota. 

Artículo 45. La Secretaría y la Fiscalía 
Especializada, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, para efectos exclusivamente de la 
identificación y análisis de operaciones 
relacionadas con los delitos de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, están legalmente 
facultadas y legitimadas, por conducto de las 
unidades administrativas expresamente 
facultadas para ello en sus respectivos 
reglamentos, para corroborar la información, 
datos e imágenes relacionados con la expedición 
de identificaciones oficiales, que obre en poder de 
las autoridades federales, así como para celebrar 
convenios con los órganos constitucionales 
autónomos, entidades federativas y municipios, a 
efecto de corroborar la información referida. 
  
La Secretaría o la Fiscalía Especializada podrán 
celebrar convenios con las autoridades que 
administren los registros de los documentos de 
identificación referidos en este artículo, para el 
establecimiento de sistemas de consulta remota. 

Artículo 46. La Unidad podrá solicitar a la 
Secretaría la verificación de información y 
documentación, en relación con la identidad 
de personas, domicilios, números telefónicos, 
direcciones de correos electrónicos, 
operaciones, negocios o actos jurídicos de 
quienes realicen Actividades Vulnerables, así 
como de otras referencias específicas, 
contenidas en los Avisos y demás información 
que reciba conforme a esta Ley. 
  
El Ministerio Público de la Federación podrá 
solicitar a la Secretaría que ejerza las 

Artículo 46. La Fiscalía Especializada podrá 
solicitar a la Secretaría la verificación de 
información y documentación, en relación con la 
identidad de personas, domicilios, números 
telefónicos, direcciones de correos electrónicos, 
operaciones, negocios o actos jurídicos de quienes 
realicen Actividades Vulnerables, así como de 
otras referencias específicas, contenidas en los 
Avisos y demás información que reciba conforme 
a esta Ley. 
  
El Ministerio Público de la Federación podrá 
solicitar a la Secretaría que ejerza las facultades 
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facultades previstas en esta Ley, en los 
términos de los acuerdos de colaboración que 
al efecto suscriban. 

previstas en esta Ley, en los  
términos de los acuerdos de colaboración que al 
efecto suscriban. 

  TRANSITORIOS 

  PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

  SEGUNDO. Los recursos humanos, financieros así 
como los asuntos que, a la fecha de entrada en 
vigor del presente Decreto, tenga a su cargo la 
Unidad Especializada en Investigación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita  y Falsificación y Alteración de Moneda y  
la Unidad Especializada en Análisis Financiero de 
la Procuraduría General de la República se 
integraran a la Fiscalía Especializada a que se 
refiere el artículo 7 del Decreto. 
  
La Procuraduría General de la República, en el 
ámbito de su competencia, hará las 
adecuaciones administrativas y reglamentarias 
conducentes para que dentro de los 30 días 
naturales siguientes a la entrada en vigor del 
presente Decreto se establezca la Fiscalía 
Especializada. 
  

  TERCERO. Una vez establecida la Fiscalía 
Especializada, se instalarán mesas de trabajo 
entre ésta y las autoridades financieras para 
emitir dentro de los 90 días siguientes protocolos 
de investigación, coordinación e intercambio de 
información con las autoridades financieras en 
relación con los delitos de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita. 

  
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E 
IDENTIFICACIÓN DE  OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA  

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMAN los artículo 3; 6; 7;8; 9; 11; 40; 44; 45; 46; y se ADICIONAN los 
artículo 22-A; y 22-B; todos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita, para quedar como sigue:  
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Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
  
III-BIS. Fiscalía Especializada, a la Fiscalía Especializada para la Prevención y Combate a los 
Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 
  
IX-BIS. XVII. Persona Políticamente Expuesta, a aquel individuo que desempeña o ha 
desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero o en territorio nacional, 
considerando entre otros, a los jefes de estado o de gobierno, líderes políticos, funcionarios 
gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales 
o funcionarios o miembros importantes de partidos políticos y organizaciones internacionales; 
entendidas como aquellas entidades establecidas mediante acuerdos políticos oficiales entre 
estados, los cuales tienen el estatus de tratados internacionales; cuya existencia es reconocida 
por la ley en sus respectivos estados miembros y no son tratadas como unidades institucionales 
residentes de los países en los que están ubicadas. 
  
Se asimilan a las Personas Políticamente Expuestas el cónyuge, la concubina, el concubinario y 
las personas con las que mantengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo 
grado, así como las personas morales con las que la Persona Políticamente Expuesta mantenga 
vínculos patrimoniales. 
  
Al respecto, se continuará considerando Personas Políticamente Expuestas nacionales a aquellas 
personas que hubiesen sido catalogadas con tal carácter, durante el año siguiente a aquel en 
que hubiesen dejado su encargo. 
  
 
Sin perjuicio de lo anterior, en los casos en que una persona deje de reunir las características 
requeridas para ser considerada como Persona Políticamente Expuesta nacional, dentro del año 
inmediato anterior a la fecha en que pretenda iniciar una nueva relación comercial con alguna 
Entidad, esta última deberá catalogarla como tal, durante el año siguiente a aquel en que se 
haya abierto la cuenta o celebrado el contrato correspondiente. 
 
XIV. Derogada 

Artículo 6. La Secretaría tendrá las facultades siguientes: 
  
IV. Presentar las denuncias que correspondan ante la Fiscalía Especializada cuando, con motivo 
del ejercicio de sus atribuciones, identifique hechos que puedan constituir delitos; 

Artículo 7. La Procuraduría contará con una Fiscalía Especializada cuyo mandato específico será: 
  

I. La investigación y persecución de los delitos de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita; 
  
II. La coordinación con las autoridades financieras y monetarias para la prevención y 
combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita; 
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III. La emisión y cumplimiento de protocolos de investigación, coordinación e intercambio de 
información con las autoridades financieras en relación con los delitos de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita; 
  
IV. El establecimiento y adopción de los mecanismos de cooperación  y asistencia 
internacional en relación con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita; 
  
  
V. El ejercicio de las acciones y medidas cautelares de la Ley Federal de Extinción de 
Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, relacionadas con las investigaciones y asuntos de su competencia; y 
  
IV. Los demás que se desprenden de la presente Ley y las normas aplicables.    

  
La Fiscalía contará con autonomía técnica, de gestión y operativa; no está subordinada a 
ninguna unidad administrativa dentro de la Procuraduría y su titular tendrá el carácter de 
agente del Ministerio Público de la Federación; contará con oficiales ministeriales y personal 
especializados en las materias relacionadas con el objeto de la presente Ley. 
  
La Fiscalía podrá utilizar las técnicas y medidas de investigación previstas en el Código Federal de 
Procedimientos Penales y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. 
 
 
Artículo 8. La Fiscalía Especializada tendrá, entre otras, las facultades siguientes: 
 
 
Artículo 9. Los servidores públicos adscritos a la Fiscalía Especializada, además de reunir los 
requisitos de ingreso y selección que determine la Ley Orgánica de la Procuraduría, deberán: 
  
I. a la III. … 
  
La Fiscalía Especializada deberá contar con un Programa Anual de Capacitación que asegure la 
especialización técnica y científica de todos los servidores públicos adscritos a la Fiscalía en 
correspondencia con las funciones que desempeñen. 
 
 

Artículo 11. La Secretaría, la Fiscalía Especializada y la Policía Federal deberán establecer 

programas de capacitación, actualización y especialización dirigidos al personal adscrito a sus 

respectivas áreas encargadas de la prevención, detección y combate al delito de operaciones con 

recursos de procedencia ilícita y en las materias necesarias para la consecución del objeto de esta 

Ley, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Sección segunda Bis 
De la identificación de Beneficiario Controlador  
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Artículo 22-A. Además de las obligaciones a que se refiere el artículo 18 de esta Ley, quienes 
realicen las Actividades Vulnerables deberán seguir los protocolos y cumplir las medidas que al 
efecto emita la Secretaría para la identificación de Beneficiario final y  
  
No se considerará como satisfecha la obligación a que se refiere el párrafo anterior con la simple 
solicitud de la auto declaración de los clientes o usuarios en relación con el o los beneficiarios 
controladores. 
  
 
 
 
Artículo 23-B.  La Secretaría emitirá las disposiciones de carácter general que deberán cumplir 
quienes realicen las Actividades Vulnerables para identificar los Sujetos de Riego. 
  
Asimismo, emitirá las listas de Personas Políticamente Expuestas para la evaluación de Sujetos 
de Riesgo. En los casos de servidores públicos en activo o inactivos las listas incluirán el nombre 
de la persona y los datos oficiales del puesto, cargo o comisión. También incluirá a los aspirantes 
y candidatos a cargos de elección popular que se hayan registrado ante la autoridad electoral 
competente. 

 
 
Artículo 40. La Secretaría deberá mantener coordinación permanente e informar a la Fiscalía 
Especializada de cualquier acto u operación que derive de una Actividad Vulnerable que pudiera 
dar lugar a la existencia de un delito del fuero federal que se identifique con motivo de la 
aplicación de la presente Ley. 
  
La Fiscalía Especializada iniciará las investigaciones correspondientes y determinará si se trata 
de la probable comisión de delitos de su competencia o, en su caso, de otro delito del fuero 
federal o común, en cuyo caso, remitirá las investigaciones a las autoridades competentes. 

 

Artículo 44. La Fiscalía Especializada podrá consultar las bases de datos de la Secretaría que 
contienen los Avisos de actos u operaciones relacionados con las Actividades Vulnerables y ésta 
última tiene la obligación de proporcionarle la información requerida. 

 

Artículo 45. La Secretaría y la Fiscalía Especializada, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
para efectos exclusivamente de la identificación y análisis de operaciones relacionadas con los 
delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, están legalmente facultadas y 
legitimadas, por conducto de las unidades administrativas expresamente facultadas para ello en 
sus respectivos reglamentos, para corroborar la información, datos e imágenes relacionados con la 
expedición de identificaciones oficiales, que obre en poder de las autoridades federales, así como 
para celebrar convenios con los órganos constitucionales autónomos, entidades federativas y 
municipios, a efecto de corroborar la información referida. 
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La Secretaría o la Fiscalía Especializada podrán celebrar convenios con las autoridades que 
administren los registros de los documentos de identificación referidos en este artículo, para el 
establecimiento de sistemas de consulta remota. 

 

Artículo 46. La Fiscalía Especializada podrá solicitar a la Secretaría la verificación de información y 
documentación, en relación con la identidad de personas, domicilios, números telefónicos, 
direcciones de correos electrónicos, operaciones, negocios o actos jurídicos de quienes realicen 
Actividades Vulnerables, así como de otras referencias específicas, contenidas en los Avisos y 
demás información que reciba conforme a esta Ley. 
  
El Ministerio Público de la Federación podrá solicitar a la Secretaría que ejerza las facultades 
previstas en esta Ley, en los términos de los acuerdos de colaboración que al efecto suscriban. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. Los recursos humanos, financieros así como los asuntos que, a la fecha de entrada en 
vigor del presente Decreto, tenga a su cargo la Unidad Especializada en Investigación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita  y Falsificación y Alteración de Moneda y  la 
Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República se 
integraran a la Fiscalía Especializada a que se refiere el artículo 7 del Decreto. 
  
La Procuraduría General de la República, en el ámbito de su competencia, hará las adecuaciones 
administrativas y reglamentarias conducentes para que dentro de los 30 días naturales 
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto se establezca la Fiscalía Especializada. 
 
TERCERO. Una vez establecida la Fiscalía Especializada, se instalarán mesas de trabajo entre ésta 
y las autoridades financieras para emitir dentro de los 90 días siguientes protocolos de 
investigación, coordinación e intercambio de información con las autoridades financieras en 
relación con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. 
 
 
En la Ciudad de México, a los 4 días del mes de abril de 2018. 
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 
 

SEN. MARIO DELGADO CARRILLO 


