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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene por objeto hacer un análisis de los dos delitos, que en las 

últimas décadas se han ido intensificando, debido en gran medida, al incremento 

del narcotráfico en nuestro país; el lavado de dinero y las operaciones con 

recursos de procedencia ilícita. 

Contrario a lo que se pudiera llegar a pensar, esta actividad ilícita no es un tema 

nuevo; como lo veremos en líneas más adelantes, es una actividad que se ha ido 

llevando a cabo durante cientos de años alrededor del mundo. 

Es por ello que, expondremos los antecedentes con la finalidad de ver cómo ha 

ido evolucionando y sobre todo como se va haciendo más complejo, dificultándose 

la detección y aprehensión por parte de las autoridades de aquellas personas 

involucradas en este delito. 

Debido a que es un delito que aqueja a todo el mundo, tenemos que voltear la 

mirada a las acciones que están tomando otros gobiernos para luchar en contra de 

este delito, por consiguiente mostraremos el ejemplo de Estados Unidos que es 

uno de los sistemas más avanzados por su poderío económico, pero también uno 

de los más vulnerables. 

Debido al gran alcance que pueden llegar a tener este tipo de delitos, es necesario 

que México cuente con la colaboración de otros países, en consecuencia, 

enunciaremos los instrumentos internacionales de los cuales es miembro y cómo 

es que funcionan; también de aquellos que existen, pero que no es miembro y que 

en algunos casos sería importante que los suscribiera para tener un mayor apoyo 

y protección. 

El legislador mexicano en su afán de perseguir la comisión de los delitos antes 

mencionados ha creado diferentes cuerpos normativos, no obstante, no ha sido 

claro, toda vez que homologa los delitos de lavado de dinero y operaciones con 

5 



recursos de procedencia ilícita, es por ello, que el tema central de esta 

investigación será la de dejar clara esa distinción. 

Consideramos que esa falla en la ley está dejando que el delito de lavado de 

dinero, del que tanto se habla, sea prácticamente alejado del propósito inicial ya 

que, si bien son muy parecidos, la forma en que se van a llevar a cabo y las 

consecuencias son muy distintas. 

Por la naturaleza de los delitos que se expondrán a continuación, existe la íntima 

relación con el concepto "delincuentes de cuello blanco", mismo que engloba una 

serie de circunstancias y de procedimientos que se dan para el perfeccionamiento 

de la actividad ilícita. 

Empezaremos precisando el término antes mencionado; el que se considera, el 

primero en utilizar dicho término fue el autor del libro El delito de cuello blanco, 

Edwin Sutherland en el año 1949 en el que realizó una investigación sociológica 

de 70 grandes empresas norteamericanas. Dichas empresas mostraban ser 

reincidentes en la comisión de hechos delictivos perpetrados por individuos de 

gran poder y vinculados con actos de corrupción. 1 

De acuerdo con la investigación realizada por Sutherland, los delitos de cuello 

blanco son aquellas conductas delictivas cometidas por sujetos que se encuentran 

en una condición social elevada, ya sea política o económica, y que utilizan sus 

relaciones en el mundo de los negocios y la política, así como sus conocimientos 

profesionales. 2 

Este tipo de delitos son cometido por personas, que como ya mencionamos en el 

párrafo anterior, de alto perfil como empresarios, hombres de negocios y 

profesionales, y a que su vez suelen ser dueños de casas de juego, salas de baile, 

1 Roque, J. (2011). Delitos de cuello blanco. México, D.F. Instituto Nacional de Ciencias Penales, pp. 27 y 28 
2 Ibídem, p.p. 27 y 28 

.a Ibídem, p.p. 27 y 28 
4 Roque, J. (2011). Delitos de cuello blanco. México, D.F. Instituto Nacional de Ciencias Penales, pp. 27 y 28 
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hoteles, centros de espectáculos, eventos deportivos y musicales, entre otros; 

siempre buscando que el flujo de efectivo sea constante. 3 

La suma de circunstancias y de factores antes mencionados impiden o dificultan 

que las personas involucradas en este tipo de actividades ilícitas puedan ser 

detenido o condenados, ya sea por su influencia en los órganos jurisdiccionales o 

porque tienen la posibilidad de contratar una buena defensa que los exima del 

cumplimiento de la ley. Lamentablemente, es evidente que debe de haber una 

alianza entre los diferentes poderes y la mafia, lo que desemboca en total 

impunidad.4 

Se trata de un delito cometido por personas con una supuesta buena reputación, 

es por ello que Sutherland en su obra afirma que el desplazó el crimen de callejón, 

propio de las clases más bajas de la clase social, para inmiscuirse en los consejos 

de administración de la clase poderosa.5 

Como podremos observar más adelante, el Lavado de Dinero y las Operaciones 

con Recursos de Procedencia ilícita es un problema sumamente complejo que 

atiende a una serie de conductas que en ambos casos tienen rasgos comunes y 

que incluso, el legislador llega a homologar e incluso a confundir el término. 

Por los sujetos y esferas en las que se ve inmerso estos delitos en muchas 

ocasiones se deja la oportunidad para la comisión de otra gran cantidad de delitos 

como lo son: el fraude, cohecho, tráfico de influencias, entre otros; mismo que no 

serán abordados en este trabajo por no ser considerados objeto de esta tesina. 

Para tener un ejemplo palpable de la situación, abordaremos el caso de la maestra 

Elba Esther Gordillo Morales, que ha sido uno de los casos más sonados por la 

posición que ocupaba en el Sindicato Nacional de Maestros, SENTE, quien aún 

sostiene un proceso penal en su contra. 

3 
Ibídem, p.p. 27 y 28 

4 Roque, J. (2011). Delitos de cuello blanco. México, D.F. Instituto Nacional de Ciencias Penales, pp. 27 y 28 
5
/bídem, p.p. 27 y 28 
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Consideramos de gran relevancia este caso ya que es una figura pública, que a 

pesar de su gran influencia política y que en su momento fue factor determinante 

para algunas decisiones políticas, ahora se encuentra en prisión. 

CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

En este capítulo se presenta un estudio acerca del origen y evolución del lavado 

de dinero y de operaciones con recursos de procedencia ilícita, a nivel mundial y 

obviamente de manera específica en México. 

Conocer el origen exacto del lavado de dinero, resulta un poco complicado, sin 

embargo podemos dividir su evolución en tres grandes etapas como lo son: 

La Edad Media, en la que podemos definir al lavado de dinero a partir de la usura 

( entendiendo por usura cualquier trato que suponga el pago de interés.), ya que 

los mercaderes y prestamistas intentaban convertir o mejor dicho convertían sus 

ganancias provenientes de actividades ilícitas como la usura, en ganancias lícitas 

dando lugar al origen de lo que hoy en día conocemos como "lavado de dinero". 6 

Fue durante esta época, en que se aplicaba como sanción a este delito, castigos 

espirituales como por ejemplo; la negación de sepultura en tierra santa, la 

excomunión, o la obligación de restituir los bienes ilícitos. Y fue justamente para 

evitar dichos castigos que si bien ha nosotros no se nos hacen tan importantes, 

debemos recordar que en esa época sí que lo eran así que para evitarlos, 

buscaban los mercaderes; banqueros; prestamistas, etc, la manera de disfrazar lo 

6 Nación, P.d. (Noviembre de 2014. Unidad de Información Financiera Argentina. Obtenido de Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos: http://www.uif.gov.ar/uif/index.php/es/sobre-el-lavado-de-activos/120,p.p. 1 
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que estaban haciendo, bajo la excusa de que el dinero de los intereses provenía 

de un donativo voluntario del prestatario o que provenía de una multa cobrada por 

no haber sido devuelto el dinero en el plazo convenido. 7 

Pasando a la siguiente etapa, conocida como Edad Moderna, encontramos que 

el lavado se origina principalmente por tres actividades; la piratería, seguros y el 

contrabando. 8 

La piratería la encontramos en .una de las actividades más comunes en la edad 

Moderna, el traslado de oro desde lo que era el Nuevo Mundo hacia Europa, en 

dicho traslado las embarcaciones sufrían ataques justo de piratería en altamar en 

dichas actividades se obtenían obviamente ganancias ilícitas las cuales 

precisamente encajan en lo que es, lavado de dinero en ellas pretendían ocultar 

su origen, y para esto se recurría a simular su origen. 9 

Por otro lado y pasando a la creación de seguros, otra de las actividad a través 

de la cual también se lavó mucho dinero en esa época, encontramos que fue 

justo a través de algunas empresas fraudulentas que estaban vinculadas a 

actividades navieras, las que precisamente cobraban cuantiosas cantidades de 

dinero por accidentes que en realidad no habían sucedido, y con el dinero 

obtenido lo invertían en actividades con fines lícitos. 10 

Siguiendo la línea histórica, y entrando en la Edad Contemporánea encontramos 

que es precisamente en mafias relacionadas con el narcotráfico que encontramos 

el origen de esta actividad, "lavado de dinero", la cual como lo hemos podido 

notar se ha ido perfeccionando, hasta llegar a ser, hoy en día una fisura en la 

economía a nivel mundial. Y no solo eso sino que con el pasar de los años, el 

término original ha sufrido algunas modificaciones y lo que era precisamente 

7 , , 
lb1dem, p.p. 1 

8 Nación, P.d. (Noviembre de 2014. Unidad de Información Financiera Argentina. Obtenido de Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos: http://www.uif.gov.ar/uif/index.php/es/sobre-el-lavado-de-activos/120 p.p. 2 
9 Ibídem, p.p. 3 
10 Ibídem, p.p. 3 
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lavado de dinero se conceptualizo al termino de lavado de activos de origen 

delictivo, esto debido a que hoy en día no sólo se trata de encubrir fondos 

monetarios sino también bienes, o productos de alguna actividad ilícita. 11 

1.1 Antecedentes en el ámbito internacional 

Estados Unidos fue el primer país en criminalizar el lavado de dinero en 1986. 

Todo este proceso de tipificar al lavado de dinero, comenzó en la década de 1920, 

época en la que el crimen organizado en EUA tuvo un incremento exponencial; el 

mayor exponente de las asociaciones delictivas fue Al Capone, quien con Lucky 

Luciano, Bugsy Moran y Meyer Lansky literalmente crearon compañías para 

ocultar el dinero sucio en Chicago. 12 

Este grupo de delincuentes obtenían recursos de negocios ilícitos como el alcohol 

(época de la Ley Seca), el juego, la prostitución y otras actividades ilícitas, y los 

convertían en actividades legales. 13 

El término "lavado de dinero" es creado o conocido por el mafioso norteamericano 

Meyer Lansky, debido a que en esa época fundo en Nueva York una cadena de 

lavanderías, la cual servía para legalizar sus negocios ilícitos derivados de los 

casinos. 14 

11 Ibídem, p.p. 1 
12 

González Rodríguez, José de Jesús, "El lavado de dinero en México, escenarios, marco legal y propuestas 

legislativas", Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Documento de Trabajo núm. 66, Abril de 

2009, pp.2-4, [en línea), fecha de consulta octubre de 2012, en: 

http:ljwww.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&g=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=4&sgi=2&ved=OCDUQFjA 

D&url-http%3A%2F%2Fwww3.diputados.gob.mx%2Fcamara%2Fcontent%2Fdownload%2F215443%2F5392 

13%2Ffile%2Flavado dinero Mexico docto66.pdf&ei=6EprUPCUFMbjOQHE7oGwAQ&usg=AFQjCNGEsnhg 

AWNlfU7gBW-AL4gDLSveQ&sig2=Difu2eAH6fkBF -d. 
13 

Ibídem, p.p. 34 
14 

Íbídem, p.p. 35 
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En aquel periodo, bastaba poner el efectivo que recogía de los casinos, dentro de 

las cajas de su cadena de lavanderías, y esos ingresos legalmente podían circular 

con facilidad en el sistema financiero. 15 

Así mismo, tras el crecimiento del crimen organizado en Estados Unidos, las 

instituciones financieras se vieron obligadas a reportar las transacciones en 

efectivo, con la creación de la Ley de Secreto Bancario (Bank SecrecyAct), la cual 

es el primer antecedente jurídico sobre el delito tratado en este presente trabajo. 16 

Para algunos autores, como Rodríguez González que han estudiado sobre la 

materia, esta Ley resultó ineficaz, debido a que solo estableció la obligación de 

reportar las posibles operaciones ilícitas; por lo que los delincuentes que lavaban 

dinero con sus negocios lícitos no se vieron afectados. 17 

En 1986, el Congreso de los Estados Unidos expidió la "Ley de Control de Lavado 

de Dinero", en la cual se tipifica el delito de lavado de dinero e impuso una pena 

de 20 años de prisión. Esta ley autorizó la confiscación de las ganancias obtenidas 

por los lavadores y proporcionó herramientas necesarias para su investigación, 

autorizando a las autoridades federales de conocer sobre dicho delito. 18 

1.2 Antecedentes en México. 

15 ' , lb1dem, p.p. 36 
16 González Rodríguez, José de Jesús, "El lavado de dinero en México, escenarios, marco legal y propuestas 
legislativas", Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Documento de Trabajo núm. 66, Abril de 
2009, pp.2-4, [en línea], fecha de consulta octubre de 2012, en: 
http://www.google.eom.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=4&sqi=2&ved=OCDUQFjA 
D&url=http%3A%2F%2Fwww3.diputados.gob.mx%2Fcamara%2Fcontent%2Fdownload%2F215443%2F5392 
13%2Ffile%2FLavado_dinero_Mexico_docto66.pdf&ei=6EprUPCUFMbjOQHE7oGwAQ&usg=AFQjCNGEsnhg_ 
AWNlfU7qBW-AL4qDLSveQ&sig2=Difu2eAH6fkBF _-dL.p.p.1 
17 Ibídem, p.p.1 
18 Mtra. Claudia Gamboa Montejano. (2013). "lavado de Dinero" Estudio Teórico Conceptual, Derecho 
Comparado, Tratados Internacionales y de la nueva ley en la materia en México. 30 de octubre 2014, de 
Dirección de serv1c1os de investigación y análisis Sitio web: 
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-Ol-13.pdf, p.p. 43 
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Como sabemos el lavado de dinero no es un actividad nueva, sino todo lo 

contrario; esta actividad surge principalmente de la necesidad de reincorporar el 

dinero que provenía de actividades ilícitas, en el que se ocultaban cuantiosas 

ganancias y se intentaban incorporar a la economía formal, dicha actividad y su 

··modo de operar" ha ido evolucionando a través del tiempo, al igual que el marco 

legislativo que prevé y sanciona este ilícito. 

En el caso de México si hemos tenido un constante cambio, el cual con base en lo 

que establece el autor José Pablo A. Sáenz Padilla en su obra la Prevención y 

persecución del lavado de dinero en México, es justo en la década de los ochenta 

cuando nuestro país al comenzar a suscribirse a destinos acuerdos, tratados y 

convenios internacionales, adopta diversos compromisos para, en primer lugar 

implementar ciertas disposiciones legislativas, principalmente en materia penal, en 

lo que respecta a la conducta de "ocultar, encubrir o distorsionar el origen y 

destino de recursos. 19 

En segundo lugar nuestro país se compromete también en materia penal a motivar 

la imposición de penas a aquellos que blanquearan capitales, penas que a 

diferencia de las ya existentes, se encargaran de que al infractor de dicho delito, 

se le restringiera en la propiedad o posesión de aquellos recursos utilizados a 

"sabiendas de su procedencia ilícita ".20 

Sumado a estas acciones y otras más como el GAFI, la convención de Palermo, la 

Convención sobre Lavado de Dinero, Búsqueda, Decomiso y Confiscación de los 

Ingresos Provenientes de Delitos, entre otras, de las cuales hablaremos más 

adelante en el titulo correspondiente a tratados internacionales, es como en 

México encuentra su principal antecedente en materia de lavado de dinero, en la 

adición del art. 115 Bis que se incluyó en 1989 en el Código Fiscal de la 

Federación, como consecuencia de los acercamientos realizados entre México, 

19 Padilla, J.P. (2005). Prevención y persecución del lavado de dinero en México, México, INACIP. p.p. 12 
20 Ibídem, p.p. 12 
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Estados Unidos y Canadá para las negociaciones de la firma del Tratado de Libre 

Comercio. 21 Dicho artículo establecía la comisión del delito de operaciones con 

procedencia ilícita, mal conocido como lavado de dinero, éste a la letra establecía 

lo siguiente: 

Art. 115 Bis.- Se sancionará con pena de tres a nueve años de 

prisión, a quien a sabiendas de que una suma de dinero o bienes de 
cualquier naturaleza provienen o representan el producto de alguna 
actividad ilícita: 

Realice una operación financiera, compra, venta, garantía, 
depósito, transferencia, cambio de. moneda o, en general, cualquier 
enajenación o adquisición que tenga por objeto el dinero o los bienes 
antes citados con el propósito de: 

Evitar de cualquier manera el pago de créditos fiscales 
Ocultar o disfrazar el origen, naturaleza, propiedad, destino, o 

localización del dinero de que se trate; 
Alentar alguna actividad ilícita, o 

Omitir proporcionar el informe requerido por la operación; o 
Transporte, transmita o transfiera la suma de dinero o bienes 

mencionados, desde algún lugar a otro país, desde México al 
extranjero o del extranjero a México, con el propósito de: 

Evadir de cualquier manera el pago de créditos fiscales; 
Ocultar o disfrazar el origen, naturaleza, propiedad, destino o 

localización del dinero de los bienes de quien se trate; 
Alentar alguna actividad ilícita, o 
Omitir proporcionar el informe requerido por la operación 

Las mismas penas se impondrán a quien realice cualquiera de los 
actos a que se refieren las dos fracciones anteriores, que tengan por 
objeto la suma de dinero o los bienes señalados por las mismas con 
conocimiento de su origen ilícito, cuando estos hayan sido 
identificados como productos de actividades ilegales por las 
autoridades o tribunales competentes y dichos actos tengan el 
propósito de: 

a) Ocultar o disfrazar el origen, naturaleza, propiedad, destino o 
localización del dinero o de los bienes del que se trate; o de 

21 Carlos Alberto Ortega Carreón. (2012). Derecho Fiscal. México D.F.: Porrúa. p.p. 511 
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b) Alentar alguna actividad ilícita. 22 

En 1995 la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, hizo público el surgimiento 

de Disposiciones de carácter general, con el objetivo de motivar la prevención y 

detección del delito conocido como lavado de dinero en instituciones de crédito, 

casas de cambio, casas de bolsa aseguradora y afianzadoras, todo esto para 

brindar una mayor seguridad jurídica a todas estas instituciones y por supuesto a 

sus clientes. 23 

Pasado esto justo en 1996 el artículo 115 bis del que ya hicimos mención, perdió 

su vigencia al ser derogado del Código Fiscal de la Federación, a cambio de este 

y en respuesta al compromiso realizado por parte del Estado Mexicano, en la 

convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas (suscrita por nuestro país en 1989) se crea uno nuevo y 

se integra al Código Penal Federal en el artículo 400 Bis, el cual establece lo 

siguiente24
: 

Artículo 400 Bis. Se impondrá de cinco a quince años de prisión y 

de mil a cinco mil días multa al que, por sí o por interpósita persona 
realice cualquiera de las siguientes conductas: 

l. Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, 
convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, 
invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio 
nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, 
derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga 
conocimiento de que proceden o representan el producto de 
una actividad ilícita, o 

/l. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, 
origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad 
de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento 
de que proceden o representan el producto de una actividad 
ilícita. 

22 Carlos Alberto Ortega Carreón. {2012). Derecho Fiscal. México D.F.: Porrúa, p.p. 508 
23 Carlos Alberto Ortega Cdrreón. {2012). Derecho Fiscal. México D.F.: Porrúa, p.p. 508 
24 

Ibídem, p.p. 509 
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Para efectos de este Capítulo, se entenderá que son producto 
de una actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de 
cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o 
certeza de que provienen directa o indirectamente, o 
representan las ganancias derivadas de la comisión de algún 
delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia. 

En caso de conductas previstas en este Capítulo, en las que 
se utilicen servicios de instituciones que integran el sistema 
financiero, para proceder penalmente se requerirá la denuncia 
previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 
ejercicio de sus facultades de fiscalización, encuentre 
elementos que permitan presumir la comisión de alguno de los 
delitos referidos en este Capítulo, deberá ejercer respecto de 
los mismos las facultades de comprobación que le confieren 
las leyes y denunciar los hechos que probablemente puedan 
constituir dichos ilícitos. 25 

Si comparamos los artículos 115 bis del Código Fiscal de la Federación, y 400 bis 

del Código Penal Federal encontramos que tienen varias similitudes, pero lo 

realmente importante es analizar en que se diferencian; por lo que se hará su 

comparación en el siguiente cuadro: 

Art. 400 Bis Art. 115 

5 a 15 años de prisión y de 1,000 5,000 3 a 9 años de prisión. La multa no lo 

días de multa estipula el artículo. 

Cuando tenga conocimiento de que A sabiendas de que una suma de 
proceden o representan el producto de dinero o bienes de cualquier naturaleza 
una actividad ilícita provienen o representan el producto de 

alguna actividad ilícita 

25 UNAM, i. d. (s.f) Código Penal Federal. Recuperado el 26 de octubre de 2014, de 

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/8.htm?s 
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Por sí o por interpósita persona No lo menciona el artículo 

Adquiera, 
custodie, 
deposite, 
cualquier 
transporte 

enajene, administre, Evitar de cualquier manera el pago de 
posea, cambie, convierta, créditos fiscales 
retire, dé o reciba por 
motivo, invierta, traspase, 
o transfiera, dentro del 

territorio nacional, de éste hacia el 
extranjero o a la inversa, recursos, 
derechos o bienes de cualquier 
naturaleza 

Ocultar o disfrazar el origen, naturaleza, 
propiedad, destino, o localización del 
dinero de que se trate 

Alentar alguna actividad ilícita 

Oculte, encubra o pretenda ocultar o Omitir proporcionar el informe requerido 
encubrir la naturaleza, origen, por la operación 
ubicación, destino, movimiento, 
propiedad o titularidad de recursos, 
derechos o bienes 

Son producto de una actividad ilícita, Cuando estos hayan sido identificados 
los recursos, derechos o bienes de como productos de actividades ilegales 
cualquier naturaleza, cuando existan por las autoridades o tribunales 
indicios fundados o certeza de que competentes y dichos actos tengan el 
provienen directa o indirectamente, o propósito 
representan las ganancias derivadas de 
la comisión de algún delito y no pueda 
acreditarse su legítima procedencia. 

Cuando la Secretaría de Hacienda y No se enuncian las autoridades 
Crédito Público, en ejercicio de sus competentes para iniciar la debida 
facultades de fiscalización, encuentre investigación o quién tienes las 
elementos que permitan presumir la facultades para comprobar la actividad 
comisión de alguno de los delitos ilícita. 
referidos en este Capítulo, deberá 
ejercer respecto de los mismos las 
facultades de comprobación que le 
confieren las leyes y denunciar los 
hechos que probablemente puedan 
constituir dichos ilícitos. 
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Un año más tarde en 1997, surgen algunas disposiciones por parte de la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Publico las cuales tenían como principal objetivo 

establecer obligaciones a las casas de bolsa, la banca y casas de cambio por 
ejemplo: 

• Motivar la identificación plena del cliente. 

• Generar el reporte de operaciones sospechosas 

• Generar el reporte de operaciones relevantes. 

• Generar el reporte de operaciones preocupantes26 

Como pudimos darnos cuenta, existen claramente momentos en que podemos ver 

la evolución del lavado de dinero en México, aunque estos son solo algunos de 

los hechos que han marcado el progreso en el trato a dicho delito. 

CAPITULO 11. 

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

Este capítulo tiene como principal objeto, dar un panorama internacional de las 

diferentes reglamentaciones que existen en el mundo sobre el tema de lavado de 

dinero y de las operaciones de recursos de procedencia ilícita. Conforme a lo 

anterior, es importe dividir este capítulo entre los instrumentos de los que no forma 

parte México y de los que sí es parte México para tener una mejor comprensión y 

estudio; dando una visión más amplia de lo que el mundo financiero ha creado 

para evitar o perseguir dichos delitos. 

2.1. Instrumentos de los que no forma parte México 

26 Padilla,J.P. (2005). Prevención y persecucuión del lavado de dinero en México, México, INACIP. 
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En este subtema, se le dará al lector un pequeño avistamiento de los diferentes 

instrumentos internacionales que existen en el sistema financiero mundial, 

proveyendo de esta manera, un estudio comparativo de las diferentes 

legislaciones de las cuales México no es parte; estos dispositivos tienen como 

propósito esencial prevenir y perseguir los delitos de lavado de dinero y las 

operaciones con recursos de procedencia ilícita27
. 

Cabe señalar, que esta sección es de gran importancia para el lector, ya que en el 

sistema financiero internacional se tiene un gran movimiento diario, es un 

intercambio de aproximadamente 900 mil millones de dólares, 200 mil millones de 

dólares en bonos y 25 mil millones de dólares en acciones. 28 Tal manejo de 

grandes cantidades de capital y deuda en el sistema financiero internacional, 

convierte al mismo en que sea propenso de ser víctima de actividades delictivas. 

Ante esto, los países han sido conscientes de lo vulnerable que puede ser el 

mercado, y por medio de convenciones, consejos y tratados, de los cuales 

hablaremos posteriormente, se ha tratado de combatir ambos delitos, en especial 

el lavado de dinero. 

En este apartado, es esencial mencionar y examinar, el papel que representa el 

secreto bancario en la investigación y el aseguramiento de bienes, provenientes 

de actividades ilícitas; ya que resulta un gran obstáculo en la cooperación 

internacional ante la persecución de ambos delitos. 

Por ejemplo, hay países denominados paraísos fiscales, cuya economía depende 

de sus servicios financieros por lo que al eliminar el secreto bancario de su 

legislación, podría afectar directamente su principal entrada de divisas. 

Otros países han adoptado el concepto de anonimato bancario, donde el mismo 

banco desconoce la identidad de su mismo cliente, asimismo, en otros casos son 

27
F. Balwin, Money Laundering, Cyberpayments, Corporate and Bank Security, and lnternational Financia/ 

Crimes, 20 de febrero de 1997. 
28 Pedro Zamora Sánchez. (1999). Marco Jurídico del Lavado de Dinero. México D.F.: Oxford, p.p. 15 
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más radicales, al adoptar el método del "secreto bancario absoluto" (referencia), el 

cual niega cualquier cooperación de cualquier índole con relación a la persecución 

de dichos delitos, como por ejemplo, Luxemburgo. 29 

Luxemburgo es un país que tiene ordenamientos que expresa la cooperación 

internacional para la persecución de dichos delitos; pero por otro lado, su misma 

legislación establece penas para aquellas instituciones financieras que violen el 

secreto profesional bancario, lo que da como resultado que el propio Estado se 

encuentre imposibilitado de ejercer medios coactivos para obligar al banco o 

institución financiera a que les proporcione información relacionada con sus 

negocios. 

Pudiendo tener como resultado que, países en los cuales se permiten la 

investigación y aportación de datos para prevenir o perseguir dichos delitos; pero 

al mismo tiempo, estas legislaciones tienen obstáculos en sus mismas 

legislaciones. 

Como lo vimos anteriormente, hay tratados y convenciones que permiten la 

cooperación internacional para combatir los delitos y al delincuente, los cuales 

representan una ayuda, tras el secreto bancario, el cual en múltiples ocasiones se 

convierte en un obstáculo para investigar y recabar información de operaciones 

financieras. 

Estos instrumentos internacionales son creados con el propósito de que los países 

miembros no invoquen el secreto bancario con el fin de negarse a prestar 

cooperación o proporcionar información sobre registros y cuentas financieras. 

De los instrumentos que a continuación se hablará, tienen como propósito 

principal flexibilizar el derecho interno de los países, para que se permita realizar 

investigaciones e intercambiar información, incluso sin necesidad de que exista 

denuncia o averiguación previa. 

29 Ibídem, p.p. 16 
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2.1.1 Consejo Europeo 

2.1.2 2.1.1.1. Convención sobre Lavado de Dinero, Búsqueda, Decomiso y 

Confiscación de los Ingresos Provenientes de Delitos 

Esta Convención fue creada por el Consejo Europeo, en el cual los países 

miembros pretenden unir esfuerzos a través de una política común contra la 

delincuencia. Su objetivo principal que enfrenta dicha Convención es cuidar y 

proteger la integridad de las sociedades que conforman a los países miembros; 

así mismo, dicha Convención se encuentra abierta a países no integrantes de la 

misma. 

Su propósito es la instauración de métodos eficaces y actuales que privan de sus 

ganancias a los infractores de dicho delito, evitando que se viole diversas 

disposiciones e imponiendo un sistema de cooperación internacional. 

Así mismo cada país miembro tiene la obligación de elaborar disposiciones y 

tomar medidas que permitan la confiscación de los instrumentos utilizados, y de 

las ganancias provenientes del delito o de propiedades cuyo valor corresponda al 

monto de las ganancias. 30 Por lo que, es necesario que los gobiernos permitan la 

identificación de propiedades, y la ejecución de acciones precautorias que no 

permitan su comercio, transferencia o disposición. 31 

Esta Convención faculta a las Cortes y autoridades competentes de los países 

miembros a la revisión, conservación o aseguramiento de registros, para la 

investigación de activos provenientes del delito. 

Así mismo, ante dicha facultad, esta Convención expresa que no se podrá 

interponer al secreto bancario como excusa o motivo para no cumplir con esta 

disposición. Tampoco, no procederá el rechazo al trámite de la solicitud de 

-
3°Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation ofThe Proceedsfrom Crime, op. cit.,Capítulo 11 
31

/bídem, art. 3. 

20 



asistencia internacional si ha muerto el indiciado, por lo que, dicha obligación no 

expirará. 

Además, la Convención propone medidas que faciliten la detección de activos, 

como la intercepción de telecomunicaciones y sistemas de cómputo32
. Sin 

embargo, a pesar de la rigurosidad de esta disposición, y la probable violación de 

derechos, existen casos de excepción para proteger los derechos de los 

individuos, establecido en el artículo 9. 

Estas salvaguardas se rigen con el principio de que la asistencia y cooperación 

internacional no se llevará al cabo, siempre y cuando, no sea compatible con el 

derecho interno del país miembro requerido. 

Por lo cual, estas medidas facilitadoras de información están limitadas ante este 

principio; las salvaguardas que permiten el "Rechazo y aplazamiento de la 

cooperación", establecidas en la Sección cinco son: 

a) Si la asistencia es contraria a los principios fundamentales del sistema legal del 

Estado requerido. 

b) Si la solicitud lesiona la soberanía, la seguridad, el orden público u otro interés 

esencial del Estado requerido. 

c) Si el delito es de carácter político o fiscal 

d) Si contraria el principio non bis in ídem. 

e) Si las acciones solicitadas son contrarias al derecho del Estado requerido. 

f) No haya confiscación de bienes por el delito mencionado. 

g) Si la acción ya prescribió en el Estado solicitante. 

h) Si la confiscación todavía está sujeta a medidas de apelación. 

32 /bídem, art. 4 
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i) Cuando se obtuvo una decisión en ausencia de la persona menos que se 

ejerzan los mínimos derechos de defensa. 

Por otro lado, también existe la obligación de adoptar medidas precautorias 

cuando se haya iniciado un proceso de carácter penal o con el propósito de lograr 

la confiscación de los bienes incluidos en la solicitud de ayuda, de acuerdo con el 

derecho interno del Estado Parte requerido siempre que sea compatible con dicho 

derecho. 

El país miembro requerido no podrá levantar el aseguramiento precautorio antes 

de haber escuchado al Estado solicitante.33 Cabe destacar, que a fin de vigilar, 

realizar y coordinar las relaciones entre los países miembros de esta Convención, 

éstos designaran una Autoridad Central, la cual en su artículo 23 se señala la 

protocolización que los países miembros deben seguir para la designación de 

dicha autoridad. 

Para que un Estado Parte haga una solicitud de asistencia, se tendrá que hacer 

por escrito y presentarla con los siguientes requisitos34, sin necesidad de 

traducción: 

a) Autoridad que solicita la investigación y la que lleva a cabo. 

b) Objeto y motivo de la solicitud. 

c) Fecha, lugar y circunstancias del delito. 

d) Especificar si la solicitud implica coerción. 

e) De ser posible, información de la persona o las personas involucradas, que 

incluya nombre, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, localización y, en el 

caso de una persona moral, domicilio. 

f) Detalles de los bienes. 

g) Cualquier procedimiento relacionado. 

33Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of The Proceeds from Crime, arts. 11 y 12 
34

/bídem, p.p. 27 
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h) Aseguramiento provisional. 

i) En caso de Embargo, copia cierta y certificada de la orden. 

Si las solicitudes contienen errores, se puede enviar rectificaciones para 

corregirlos conforme al tiempo límite que imponga el Estado requerido. 35 Además 

que toda información que se de en la solicitud se mantendrá y se manejará con 

entera confidencialidad, como lo establece el artículo 33 de dicha Convención. 

Por otro lado, en caso de disputas o conflictos entre los países miembros de esta 

Convención, las autoridades competentes para resolverlos pueden ser el 

European Comitteeon Crime Problems, un tribunal arbitral cuyas decisiones serán 

obligatorias, o la Corte Internacional de Justicia, conforme lo acuerden los países 

miembros. 36 

Conforme a lo anterior, podemos ver que esta Convención estudiada en el 

presente trabajo, trae consigo medidas y métodos para facilitar la cooperación 

internacional ante los delitos de lavado de dinero y de procedencia ilícita. 

Lo que más resalta de la presente Convención, son los medios para recabar 

información de las personas que incurran en estos delitos, ya que pueden llegar al 

grado de vulnerar los derechos de los individuos; por lo que, se 

especifican excepciones para que el Estado requerido rechace la solicitud de dar 

la información solicitada. 

Así mismo, se destacan las formalidades que se necesitan para que un país 

miembro solicite a otro, un requerimiento para obtener información. 

35
/bídem, p.p. 28 

36Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of The Proceeds from Crime, art. 42 
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2.1.1.2. Directiva 91/308 de la Unión Europea sobre lavado de dinero37 

Esta directiva está orientada a la prevención del uso del sistema financiero como 

medio para lavar dinero. Por lo que, esta Directiva prohíbe el lavado de dinero 

derivado del tráfico de estupefacientes y otras transgresiones de carácter delictivo. 

La presente directiva permite la el combate contra el lavado de dinero, permitiendo 

que los países miembros lo siguiente:38 

a) Permite la obtención de evidencias de las operaciones; a través de la 

identificación de clientes y mantenimiento de registros de identificación y 

documentos de las transacciones. 

b) Propone la no interferencia del secreto bancaria en las investigaciones 

sobre lavado de dinero. 

c) Fomenta la cooperación activa entre instituciones financieras y autoridades 

competentes, mediante el informe de transacciones sospechosas. 

d) Promueve el establecimiento de procedimientos internos en contra del 

lavado de dinero, por parte de las instituciones financieras. 

e) También promueve una amplia gama de medidas preventivas que son 

aplicables al sistema financiero en su conjunto, lo dificulta a delincuentes 

obtener ventajas del mercado financiero europeo. 

37 GLOSARIO, Red Judicial Europea, Directiva (derecho comunitario) acto de carácter normativo que vincula 
a los Estados miembros destinatarios en cuanto al resultado que debe obtenerse, dejándoles la elección de 
los medios y la forma. 
38 Directiva para la Prevención del Uso Financiero para el Lavado de Dinero del Consejo de Ministros del 

ECOFIN (Economical and Financia! Council) 
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2.1.2. Legislación en Estados Unidos 

El Departamento de Justicia es el organismo encargado del enjuiciamiento de las 

violaciones a las leyes anti lavado en Estados Unidos, la División Criminal del 

Departamento de Justicia es la institución que emite las guías para los 

enjuiciamientos por lavados de dinero, las cuales tienen oficinas esparcidas por 

toda la nación; dentro de este organismo existe una Sección de Confiscación de 

Bienes y Lavado de Dinero que supervisa el enjuiciamiento de delitos de lavado de 

dinero y violación penal a las regulaciones bajo la Ley de Secreto Bancario. 39 

La ley principal que tipifica la criminalización del lavado de dinero en EUA es el 

Título 18, Código de Estados Unidos, la cual establece en su sección 1956: 

"Quienquiera que realice o intente realizar una transacción financiera con dinero o 

propiedades que él sabe provienen de Actividades ilegales específicas[ ... ] intente 

o lleve a cabo un movimiento internacional de instrumentos monetarios [ ... ]o 

realice o intente realizar una transacción financiera con propiedades 

'representando' provenir de una Actividad ilegal específica" 40
. 

Lo anterior, es un claro ejemplo de definición del tipo penal operaciones de 

recursos con procedencia ilícita, ya que la misma legislación estadounidense 

describe una lista de actividades ilícitas específicas que se adecuan al tipo penal 

antes de haberse lavado, como el narcotráfico, fraude, desfalco; sin embargo, la 

misma ley expresamente dice que ese es el concepto de lavado de dinero. 

De lo cual, se desprende que tanto en la legislación mexicana como en la 

estadounidense, existe la mezcolanza de ambos conceptos, denotando una clara 

confusión de ambas. 

39 Carreón, Carlos Alberto (2012). Derecho Fiscal. México D.F.: Editorial Porrúa, página 504 
4°Carreón, Carlos Alberto (2012). Derecho Fiscal. México D.F.: Editorial Porrúa, página SOS. 
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Las sanciones que reciben estas actividades son condenas de hasta 20 años de 

prisión y multas de hasta US$500,000.41 

Las agencias de control criminal responsables en la investigación de actividades 

de lavado de dinero, son la División de Investigación Criminal del IRS (Servicio del 

Impuesto sobre la Renta), El FBI, el Servicio de Aduanas, la DEA, los inspectores 

Postales y el Servicio Secreto, entre otras. Además aproximadamente 40 estados 

en el país norteamericano tienen sus propias leyes sobre el lavado de dinero. 42 

Así mismo, cualquier transacción originada o involucrada con actividades ilícitas, 

ya sean propiedades, cuentas bancarias, préstamos, etc., pueden ser objeto de 

confiscación. 

Dentro de la legislación estadounidense los bancos y los individuos pueden incurrir 

en responsabilidad civil y penal al vulnerar o violar a las leyes anti lavado. Por 

ejemplo en el artículo 18 USC 1956 y 1956, el Departamento de Justicia de 

Estados Unidos puede iniciar acciones por lavado de dinero, las cuales pueden 

finalizar con prisión, multas penales y confiscación. Teniendo gran probabilidad los 

bancos de perder sus licencias y empleados al ser despedidos e inhabilitados43 

por el gobierno. 

El análisis anterior, tuvo como objeto enseñarle al lector los diferentes 

instrumentos legales en distintos países para obtener un panorama internacional 

de la tipificación y protocolización que se utilizan en el lavado de dinero, y la 

procedencia ilícita de recursos en el ámbito internacional; así como también, se 

pudo obtener conocimiento de la procedencia de la cooperación internacional y 

mutua asistencia entre los Estados Parte para la persecución de dichos delitos. 

41 
Ibídem, p.p. 506 

42 lbídem, p.p. 506 
43Carreón, Carlos Alberto (2012). Derecho Fiscal. México D.F.: Editorial Porrúa, página 506. 

26 



2.2. Instrumentos y organismos de los que México forma parte 

2.2.1. Convención de Viena contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 

Sustancias Psicotrópicas 

Las Naciones Unidas creó esta Convención en 1988, orientada al control y 

eliminación del tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, tomando 

como tema principal las enormes ganancias y riquezas que genera el tráfico ilícito 

de estupefacientes, lo cual penetra y contamina a las estructuras del gobierno, del 

comercio legítimo, de negocios financieros y de la sociedad. 44 

Suscrito por México en 1989, esta Convención fue creada con la firme 

determinación de privar de sus ganancias a quienes participan en el tráfico de 

estupefacientes y así eliminar el principal incentivo, lo cual trae una 

responsabilidad colectiva de los Estados, por lo que esta Convención permite la 

coordinación y cooperación internacional.45 

En el artículo 5º se estipulan las medidas de cooperación relacionadas con la 

confiscación de las ganancias derivadas del delito. Para conseguir la confiscación 

de los bienes, los países miembros facultarán a sus Cortes y autoridades 

competentes, con la atribución de ordenar la disponibilidad o confiscación de los 

registros bancarios, financieros o comerciales. 

Así mismo el artículo 7° establece la cooperación o mutua asistencia legal en 

investigaciones, averiguaciones y procesos judiciales relacionados con los delitos 

de tráfico de estupefacientes y de sustancias psicotrópicas. Esta asistencia 

comprenderá: 

44 Norma Angélica Ortiz Dorantes. (2012). El Delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. 2014, 
de Universidad Autónoma de Barcelona Sitio web: http://www.gestiopolis.com/economia-2/analisis-sobre
el-lavado-de-dinero-en-mexico.htm. p.p. 38 
45 Norma Angélica Ortiz Dorantes. (2012). El Delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. 2014, 
de Universidad Autónoma de Barcelona Sitio web: http://www.gestiopolis.com/economia-2/analisis-sobre
el-lavado-de-dinero-en-mexico.htm, p.p. 45 
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1. Obtener evidencia o declaraciones de personas 

2. Obtener Documentos de carácter judicial. 

3. Examinar objetos y sitios. 

4. Proveer de información y objetos que sean evidencia 

5. Proveer de originales o copias certificadas de documentos relevantes, incluidos 

registros bancarios, financieros, corporativos o de negocios. 46 

Por lo que, la Convención permite otorgar asistencia internacional para pedir y 

recabar información sobre lo anterior; la solicitud deberá ser ejecutada acorde con 

el derecho interno del Estado requerido, y conforme a los procedimientos 

establecidos en la solicitud , pudiéndose negarse el Estado requerido cuando: 

• Si la solicitud perjudica la soberanía, seguridad, orden público u interés 

esencial del Estado requerido; 

• Que la solicitud contrarié al principio non bis in idem47 

• Si las acciones solicitadas son contrarias al derecho del Estado requerido. 

Como podemos ver, esta Convención, nos muestra una base para que los 

gobiernos de los Estados Parte, tengan una manera de revisar información y 

obtener evidencia de los recursos de procedencia ilícita y así prevenir el lavado 

de dinero, que las organizaciones delictivas o delincuencia organizada generan 

al traficar o comercializar drogas o sustancias psicotrópicas. 

2.2.1. El GAFI y los organismos internacionales. 

El GAFI es un organismo internacional que tiene su origen o se deriva del grupo 

G7, fue precisamente en 1989 en una de sus cumbres en Francia que se crea El 

Grupo de Acción Financiera Internacional o también conocido como GAFI por sus 

46 Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, 

Sexta reunión plenaria, 19 de diciembre de 1988. 
47 Black's Law Dictionary, op. Cit. Nadie puede ser enjuiciado en dos ocasiones por el mismo delito 
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siglas en español o el TAFT (Financia! acción task ), como es conocido a nivel 

internacional. 

Los principales objetos por los que se realizó este grupo fueron: uno para 

reconocer el papel tan importante que representan el sistema bancario y financiero 

a nivel internacional y dos para el desarrollo y promoción política nacional e 

internacional para combatir el lavado de dinero y la financiación terrorista.48 

Para cumplir con los objetivos antes mencionados el GAFI, emitió 40 

recomendaciones en esta materia y otras 9 en materia de financiamiento del 

terrorismo, que como debemos saber es un delito previo al lavado de dinero. Todo 

esto para que los países miembro basaran sus trabajos en estas. 49 

Nuestro país no fue miembro de este grupo desde el principio sino que fue hasta 

el año 2000 que se integró, en estos ya 14 años, siempre ha sido un miembro 

activo.50 

En México estamos encabezados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

quien como ya lo mencionamos participó desde un principio en el proceso de 

revisión, modificación y elaboración de las nuevas recomendaciones del GAFI. 51 

Continuaremos justo con el análisis de estas cuarenta recomendaciones emitidas 

por el GAFl:52 

48 (ESTÁNDARES INTERNACIONALES, 2012) ESTÁNDARES INTERNACIONALES, (febrero de 2012) Recuperado 

el 26 de Octubre de 2014, de recomendaciones del gaffi: 

http://www.uif.gov.ar/uif/images/las nuevas recomendaciones gafi.pdf. p.p. 31 
49 Ibídem, p.p. 32 
so (ESTÁNDARES INTERNACIONALES, 2012) ESTÁNDARES INTERNACIONALES, (febrero de 2012) Recuperado 

el 26 de Octubre de 2014, de recomendaciones del gaffi: 

http://www.uif.gov.ar/uif/images/las nuevas recomendaciones gafi.pdf, p.p. 32 
51 Ibídem, p.p. 35 
52 lbídem, p.p. 36 
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Tema 

POLITICAS 

COORDINACIÓN 

ALA/CFT 

Recomendaciones 

1.- Evaluación de riesgos y 

Y aplicación de un enfoque 

basado en riesgo 

2.- Cooperación y 

coordinación nacional 

LAVADO DE ACTIVOS 3.- Delito de lavado de 

Y DECOMISO activos 

4.- Decomiso y medidas 

provisionales 

FINANCIAMIENTO DEL 5.- Delito de Financiamiento 

TERRORISMO Y del Terrorismo 

FINANCIAMIENTO DE 6.- Sanciones financieras 

LA dirigidas relacionadas al 

• Marco General de 

las 

Recomendaciones 

• Papel de los 

Sistemas 

Jurídicos 

Nacionales en la 

PROLIFERACIÓN terrorismo y al Lucha Contra el 

MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

financiamiento del Blanqueo de 

terrorismo Capitales 

7.- Sanciones financieras Ámbito de aplicación 

dirigidas relacionadas a la del delito de blanqueo de 

proliferación 

8.- Organizaciones sin fines 

de lucro 

9.- Leyes sobre el secreto 

de las instituciones 

capitales. 

• Medidas 

provisionales y 
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financieras 

Debida diligencia del cliente 

y mantenimiento de 

registros 

1 O.- Debida diligencia del 

cliente* 

11.-Mantenimiento de 

registros Medidas 

adicionales para clientes y 

actividades específicas 

12.- Personas expuestas 

políticamente 

13.- Banca corresponsal * 

14.- REVI Servicios de 

transferencia de dinero o 

valores 

15.- Nuevas tecnologías 

16.- REVII Transferencias 

electrónicas 

Controles 

Financieros 

Dependencia, 

y Grupos 

17. - Dependencia en 

terceros 

18.- Controles internos y 

sucursales y filiales 

extranjeras 

19.- Países de mayor riesgo 

Reporte de operaciones 

sospechosas 

20.- Reporte de operaciones 

sospechosas * 

decomiso 

Recomendación 

• Papel del Sistema 

Financiero en la 

Lucha Contra el 

Blanqueo de 

Capitales 

• Reglas de 

identificación del 

cliente y de 

conservación de 

documentos 

• Mayor diligencia 

de las 

instituciones 

financieras 

• Medidas para 

hacer frente al 

problema de los 

países cuyas 

disposiciones 

contra el blanqueo 

de dinero son 

insuficientes o 

inexistentes. 

• Otras medidas 

para evitar el 

blanqueo de 

capitales. 
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21.- Revelación (tipping-off) 

y confidencialidad 

Actividades y Profesiones 

No Financieras Designadas 

(APNFD) 

22.- Debida diligencia del 

Cliente* 

23.- Otras medidas 

TRANSPARENCIA Y 24.- Transparencia y 

BENEFICIARIO FINAL beneficiario final de las 

DE LAS PERSONAS personas jurídicas * 

JURÍDICAS Y OTRAS 25.- Transparencia y 

de ESTRUCTURAS 

JURÍDICAS 

FACULTADES 

beneficiario final 

estructuras jurídicas 

Y 26.- Regulación y 

RESPONSABILIDADES supervisión de instituciones 

DE LAS financieras * 

AUTORIDADES 27.- Facultades de los 

COMPETENTES Y supervisores 

OTRAS MEDIDAS 28.- Regulación y 

INSTITUCIONALES supervisión de las APNFD 

Operativo y Orden Público 

29.- Unidades de 

Inteligencia Financiera 

30.- Responsabilidades de 

las autoridades del orden 

público e investigativas 

• Creación y papel 

de las autoridades 

reguladoras y de 

otras autoridades 

administrativas 

• Fortalecimiento de 

• 

la Cooperación 

1 nternacional, 

Cooperación 

administrativa 

Intercambio 

información 

carácter general 

Intercambio 

información 

relativa 

transacciones 

sospechosas 

de 

de 

de 

a 
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COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL 

31.- Facultades de las 

autoridades del orden 

público e investigativas 

32.- Transporte de efectivo 

Requisitos Generales 

33.- Estadísticas 

34.- Guía 

retroalimentación 

Sanciones 

35.-Sanciones 

y 

36.- Instrumentos 

internacionales 

37.- Asistencia legal mutua 

38.- Asistencia legal mutua: 

congelamiento y decomiso * 

39.- Extradición 

40.- Otras formas de 

cooperación internacional * 

• Base y medios 

• 

para 

cooperación 

materia 

la 

en 

de 

decomiso, 

asistencia mutua y 

extradición. 

Pautas para 

mejorar la 

asistencia mutua 

en cuestiones de 

blanqueo de 

capitales. 

Como conclusión podemos decir que estamos convencidos que y en partículas 

sus recomendaciones han servido y lo seguirán haciendo como estándares para 

que todos los países cuenten con un régimen sólido y eficiente para prevenir y 

combatir el lavado de dinero, el financiamiento de terrorismo y, ahora también, el 

financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva. 
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Es importante también mencionar el gran esfuerzo y medidas implementadas a 

nivel internacional y nacional, que hay para enfrentar los delitos antes 

mencionados. 

2.2.3. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional también conocida como la Convención de Palermo 

La convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional también conocida como la Convención de Palermo, fue adoptada 

en el año 2000, en Italia, mediante resolución A/RES/55/25 se trata de una 

convención multilateral realizada por Naciones Unidas, en contra del crimen 

organizado transnacional, esta puede considerarse como la continuación de la 

convención de Viena de 1988, ya que en sus tres protocolos aborda temas más a 

profundidad como lo son; el narcotráfico, el tráfico de armas, la delincuencia 

organizada, entre otros. 53 

Con base en el artículo primero de dicha convención, el objetivo principal es 

promover la cooperación para prevenir y combatir d manera eficaz la delincuencia 

organizada transnacional. 54 

También esta convención declara que los Estados, atendiendo primero los 

principios de su derecho interno deberán tipificar el delito de lavado de dinero, que 

engloba la conversión o transferencia de bienes, a sabiendas de que estas son 

producto del delito, con el propósito de disimular u ocultar el origen ilícito de los 

bienes, también la adquisición y/ o posesión de estos bienes, siempre y cuando 

sepas en el momento en que los recibes que son producto del delito. 55 

Respecto a la penalización a este delito, se mantiene apegado a lo establecido en 

la convención de Viena, sobre lo establecido en la aplicación de las medidas 

53 UNIDAS, N. (2004). Convención de las Naciones Unidas. Recuperado el 2014 de 

http://www.unodc.org/ docu ments/treaties/U NTOC/publications/TOC%20 
54 UNIDAS, N. {2004). Convención de las Naciones Unidas. Recuperado el 2014 de 

http://www.unodc.org/ docu ments/trea ties/UNTOC/pu blications/TOC%20, p. p. 4 
55 Ibídem, p.p. 4 
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legislativas que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan 

intencionalmente, la conversión o transferencia de bienes con justo el propósito de 

ocultar o disimular su verdadera naturaleza. 

CAPITULO 111 

LAVADO DE DINERO 

3.1. Concepto 

Durante muchos años y a lo largo de la historia ha existido la necesidad, por parte 

del crimen organizado de encubrir sus actos, ya sea mediante sistemas que hagan 

suponer a las autoridades que su actuar es lícito, o que el dinero que fue obtenido 

ilícitamente sea amañado para no revelar su fuente y darlo por lícito ante la 

sociedad. 

Esto último es un tema que resulta mucho más especializado, pues si bien es 

cierto, que realizar actividades ilícitas de manera clandestina requiere de pericia; 

ocultar el enriquecimiento es un acto que se ha estudiado por muchos 

delincuentes por años y que, por tanto, las autoridades han puesto atención 

especial al respecto. 

A este acto se ha llegado a la conclusión de "llamarla lavado de dinero", y pese a 

que con el paso del tiempo se ha vuelto una actividad cada vez más 

especializada, digital o moderna; presenta los mismos parámetros conceptuales 

para casi todos los doctrinarios en México y en el derecho comparado. 

Por ello si bien es cierto, que para efectos del presente trabajo se abordara un 

término conceptual en concreto, es indispensable comparar diversos criterios para 

35 



formular uno propio o acotarnos al que más se adapte a la argumentación 

planteada en el trabajo que se realiza. 

Para iniciar el recorrido conceptual, parece indicado expresar el criterio de la 

autoridad en un primer plano, pues este, además del sujeto criminal, es aquel que 

se encuentra en primera mano o por lo menos quien investiga primordialmente 

este supuesto normativo. Así pues como primer acercamiento cito y refiero 

directamente a la PGR (Procuraduría General de la República), quien aborda el 

tema de la siguiente manera: 

"El lavado de dinero es un fenómeno antisocial de carácter 

criminal, generalmente con implicaciones internacionales, 

donde regularmente participa la delincuencia organizada y 

cuyo proceso consiste en ocultar, disfrazar o encubrir el origen 

ilícito de las ganancias derivadas de la comisión de 

actividades ilícitas, a fin de darles una apariencia de 

legitimidad. 

Es decir, el lavado de dinero es una actividad ilícita 

transnacional, que se ha convertido en uno de los problemas 

más importantes de las políticas públicas contra el crimen 

organizado a nivel nacional y en uno de los retos más 

trascendentes de la sociedad internacional" 56 

Si bien es cierto, que el lavado de dinero representa un fenómeno "antisocial" por 

ser de carácter criminal como lo expresa la PGR, es imperante poner atención en 

las acciones de "ocultar, disfrazar o encubrir" pues de estos deriva precisamente el 

elemento subjetivo de este delito que se refiere a la intención de perder el "origen" 

inicial del dinero ilícitamente adquirido. 

-
56http://www.pgr .gob. mx/ com bate%20a%201a%20delincuencia/ del i tos%20federa les/del incuencia%20or gan 

izada/Operaciones%20con%20recursos%20de%20procedencia%20ilicita.asp 
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Continuando sobre la misma tesitura, es imperante abordar los conceptos de otras 

autoridades y organismos, además de conocer que tan cercanos son sus criterios 

unos de otros, pues si bien es cierto, los elementos objetivos y subjetivos 

parecieran los mismos, existen diferencias o especificaciones que enriquecen y 

robustecen el concepto ayudándonos a entenderlo y por tanto compararlo de 

mejor manera. 

Pese a que la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico al referirse a dicho 

supuesto lo hace citando la "Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico 

Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (1988) (Convención de 

Viena)" es interesante expresar que este concepto, no obstante vincularlo 

directamente a delitos de Narcotráfico (aunque la misma Secretaria conviene un 

paréntesis para abarcar cualquier delito) el concepto en si resulta de gran ayuda 

para entender la cabalidad y las consecuencias de este delito: 

"La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de 

que tales bienes proceden de alguno o algunos de los delitos 

de narcotráfico (o de otros delitos previos), o de un acto de 

participación en tal delito o delitos, con objeto de ocultar o 

encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a cualquier 

persona que participe en la comisión de tal delito o delitos a 

eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones; 

La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la 

ubicación, el destino, el movimiento, o la propiedad reales de 

bienes, o de derechos relativos a tales bienes, a sabiendas de 

que proceden de un delito o delitos, o de un acto de 

participación en tal delito o delitos; 

La adquisición, la posesión o la utilización de bienes, a 

sabiendas, en el momento de recibirlos, de que tales bienes 
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proceden de un delito o delitos o de un acto de participación 

en tal delito o delitos. '67 

No solamente se abarca los elementos de ocultación y encubrimiento como se 

expresó con anterioridad; también expresa de manera acertada las acciones de 

terceros, la adquisición, posesión y utilización de los bienes no limitándolos a 

dinero con el fin de y subrayando el elemento clave del delito "perder el origen". 

Es decir que todo procesamiento de ganancias u activos derivadas de una 

actividad criminal sea por el mismo que realizo el delito o un tercero pretende 

disfrazar la procedencia de tales activos pretendiendo gozar de ellas de manera 

"licita", puede ser entendido como Lavado de dinero. 

Es indudable que el concepto anteriormente descrito representa de forma cabal el 

principio de lavado de dinero, sin embargo, y para darle integridad al mismo es 

indispensable tomar la doctrina y algunos de sus conceptos para abordar su 

naturaleza jurídica y las fases del mismo. 

En este entendido, los siguientes conceptos y criterios sirven de consolidación a lo 

anteriormente mencionado: 

Víctor Manuel Nandolefort, apunta que "el lavado de dinero es la actividad 

encaminada a darle el carácter de legítimos a los productos bienes de la comisión 

de delitos, los cuales reportan ganancias a sus autores. "58 

Para Ricardo Gluyas Millán, el lavado de dinero "es el proceso mediante el cual 

se produce un cambio en la riqueza ilícitamente adquirida por bienes o activos 

financieros para darles la apariencia de que son de origen lícito; es el método de 

esconder y trasformar el origen ilegal de los recursos. En otras palabras son las 

57http://www.shcp.gob.mx/inteligencia_financiera/Paginas/Preguntas_Frecuentes.aspx 
58Nandolefort, Víctor Manuel, El Lavado de Dinero, Nuevo problema para el Campo Jurídico, Editorial Trillas, 

México, 2009, Pág. 17. 
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actividades destinadas a conservar, transformar o movilizar recursos económicos 

en cualquiera de sus formas y medios, cuando dicha riqueza ha tenido como 

origen el quebrantamiento de la ley". 59 

De lo expresado con anterioridad, se debe concluir algunos criterios básicos que 

ayudan a dar cierre al elemento conceptual del lavado de dinero y son las 

siguientes: El ocultamiento o encubrimiento del origen de los recursos y la 

procedencia ilícita de los activos o bienes que se van a ocultar. Siendo ambas 

partes claves para que este delito se configure. 

3.2. Naturaleza jurídica. 

Como es bien conocido el lavado de dinero se encuentra regulado en el artículo 

400 BIS del código Penal Federal, mismo que resultado de su lectura nos brinda 

algunos cuestionamientos que saltan al lector así este no sea un estudiante de 

derecho. 

El artículo que se trascribe a continuación considera como conductas típicas del 

delito alrededor de 1 O acciones que demuestran la versatilidad del delito y por otra 

parte la ineficacia del legislador para explicar y acotar el mismo: 

l. Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, 

convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, 

invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio 

nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, 

derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga 

conocimiento de que proceden o representan el producto de una 

actividad ilícita, o 

/l. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, 

origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad 

59Ricardo Gluyas Millán.-"lnteligencia Financiera y Prevendón de lavado de dinero", lterCriminis, Revista de 

Ciencias Penales, núm. 12, segunda época, México, INACIPE, México, 2005, pág. 59. 

39 



de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de 

que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. 

Es al terminar de leer el artículo en comento se deduce lo anteriormente expuesto, 

el lavado de dinero presenta una serie de conductas para ser punible, enmarcar el 

supuesto en tantas acciones desvirtúa el objeto material y el elemento subjetivo 

del mismo. 

Es por ello que, para apreciar de manera puntual los vacíos en dicha ley y 

robustecer las diferencias con las operaciones con recursos de procedencia ilícita, 

es que debemos empezar desglosando los elementos de este tipo penal. 

Objeto material 

El objeto material del delito es la cosa o persona sobre la que recae directamente 

el daño causado por el delito cometido. 

Es por eso que se deduce que en el delito de lavado de dinero, el objeto material 

son los recursos que son manipulados con la finalidad de esconder su 

procedencia que es ilegal. 

Es este objeto procedente o tiene como antecedente un delito previo, pues si los 

recursos provinieran de actividades licitas, no habría necesidad de ocultar dicha 

procedencia para utilizarlos siendo entonces, que el delito anterior debe ser 

plenamente comprobado. 60 

Por lo expuesto con anterioridad se concluye que, al hablar del objeto material del 

lavado de dinero se extiende a todo tipo de ganancia o cualquier bien que 

beneficie económicamente y sea derivada de un delito. 

60González Quintanilla, José Arturo. Derecho Penal Mexicano. Cuarta Edición. México, Editorial Porrúa, 1997, 

pág.312 
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Elemento Subjetivo 

Es conocido que un injusto no puede simplemente abocarse a estudiar el objeto 

del acto punible. Es por ello que el tipo subjetivo no se encuentra lejos del objeto, 

si no en una directa relación de dependencia. 61 

Siendo parte esencial de este elemento el dolo y culpa, refiriéndose al dolo como 

la voluntad consiente de cometer el hecho delictivo. Y la culpa como la negligencia 

en el actuar. 

Por ser un tipo penal que requiere la intencionalidad y conocimiento del acto nos 

abocaremos en el dolo, y por ello tocaremos los elementos del mismo. 

Como primer aspecto el elemento Intelectivo (el conocimiento): 

gramaticalmente el conocimiento significa entender o comprender alguna cosa 62
. 

Es el primer elemento pues anterior a presentarse la voluntad de delinquir debe 

existir una noción de lo que se está realizando. Es por ello que la falta de 

conocimiento o apreciación de la realidad desemboca en un error no punible si es 

pleno. 

Como segundo elemento tenemos el Volitivo (la voluntad) sobre esta recae la 

intencionalidad y la búsqueda del fin, no de la punibilidad del acto pero si del fin 

establecido en el tipo penal, es decir, ocultar, administrar, adquirir, etc. Pues de 

esto supondría el acreditamiento del cuerpo del delito, sin embargo, no es así. 

Como se muestra en las siguientes tesis aisladas y jurisprudencia es dejado de 

lado el elemento subjetivo para que el tipo penal quede solventado: 

OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, 
DELITO DE. INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL PÁRRAFO 
SEXTO DEL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 

6\uzón Peña, Diego Manuel, Curso de Derecho Penal, Parte General 1, Madrid, Editorial Universitas, 2002. 

62 Nuevo Diccionario de la Lengua Castellana, "conocimiento", Bouret, México, 1888. 

41 



El análisis e interpretación del párrafo sexto del artículo 400 

bis del Código Penal Federal, debe realizarse en sentido 

integral y sistemático con dicho precepto legal, de manera que 

para determinar la existencia del objeto material del ilícito de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, en tanto 
elemento del tipo, es imprescindible establecer: a) la 
existencia objetiva y cierta de recursos, derechos o bienes; b) 
la existencia de indicios fundados o la certeza de que aquéllos 
provienen (de manera directa o indirecta -entre otras 
hipótesis en tanto puedan resultar ganancia-) de la comisión 
de un delito; y c) que el sujeto activo . no acredite su 
legítima procedencia. De manera que ante la prueba 
suficiente en torno a la existencia de la cosa sobre la que 
recae la conducta típica (adquiera, enajene, administre, 
custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, 
transporte o transfiera), en forma alternativa es posible 
actualizar la prueba que apoye la certeza de que los recursos, 
derechos o bienes provienen o representan el producto de la 

comisión de diverso ilícito penal, o bien, que convergen indicios 

fundados tendentes a establecer ese origen, aunado a la 

circunstancia de que el imputado no acredite su 

legítima procedencia. Por ende, si en el caso el agente del 

delito custodió y transportó del extranjero a territorio nacional 

una cantidad de moneda foránea (euros}, Jo anterior oculto en 

una maleta que traía consigo y respecto de lo cual, en el 

documento aduana/ respectivo negó traer consigo el 

equivalente a diez mil dólares americanos, Jo que aunado al 

hecho de que por sus circunstancias personales y de actividad 

económica, en modo alguno puede inferirse razón que 

justifique su capacidad para detentar el monto de Jo que 

custodió y transportó, por todo ello es razonable concluir que 

los recursos económicos representados por los euros en cita 

debe entenderse que corresponden a producto de una 

actividad ilícita, respecto a los cuales en forma indiciaria y 
circunstancial también conduce a inferir, que en las conductas 

típicas demostradas concurrió en forma adicional el elemento 
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subjetivo específico de ocultar tanto su origen como su destino. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 20/2012. 11 de abril de 2012. Unanimidad de 

votos. Ponente: Humberto Venancio Pineda. Secretaria: María 

/me/da Aya/a Miranda. 

Como esta expresado en la anterior tesis aislada, basta con la existencia de 

indicios de que existen activos de procedencia ilícita, y que el sujeto no 

compruebe su procedencia para acreditar la existencia material del acto. Sin 

embargo no se refiere en ningún momento a los elementos subjetivos del mismo 

siendo confuso. 

Esto se explica debido a la confusión que existe entre ambos delitos, ya que en las 

operaciones de recursos de procedencia ilícita el elemento subjetivo no tiene un 

peso tan fuerte ya que, si se utiliza un activo de procedencia ilícita en si mismo ya 

se ha acreditado el delito y en el lavado de dinero se requiere el conocimiento de 

la procedencia de los bienes y la intención de ocular o desvanecer el origen para 

que exista la acción punible. 

En segundo término la siguiente jurisprudencia robustece lo anteriormente 

expresado: 

OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. 
ACREDITAMIENTO DEL CUERPO DEL DELITO. 

Para que se acredite la corporeidad del delito 

de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en 

el artículo 400 bis, párrafo primero, del Código Penal Federal, 

no es imprescindible que se demuestre la existencia de un tipo 

penal diverso, porque de conformidad con el párrafo sexto del 

mismo artículo, basta que no se demuestre la 
lega/procedencia de los recursos y que- existan indicios 
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fundados de la dudosa procedencia de los mismos para 
colegir la ilicitud de su origen; de otra manera, la intención del 

legislador de reprimir tales conductas se anularía ante la 

necesidad de demostrar plenamente el ilícito que dio origen a 

esos recursos. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 1418/99. 12 de julio de 2000. Unanimidad de 

votos. Ponente: Juan Wi/frido Gutiérrez Cruz. Secretaria: 

Gabriela González Lozano. 

Amparo directo 1422/99. 12 de julio de 2000. Unanimidad de 

votos. Ponente: Juan Wi/frido Gutiérrez Cruz. Secretaria: 

Gabriela González Lozano. 

Amparo directo 1426/99. 12 de julio de 2000. Unanimidad de 

votos. Ponente: Juan Wi/frido Gutiérrez Cruz. Secretaria: 

Gabriela González Lozano. 

Amparo directo 1430/99. 12 de julio de 2000. Unanimidad de 

votos. Ponente: Juan Wi/frido Gutiérrez Cruz. Secretaria: 

Gabriela González Lozano. 

AMPARO DIRECTO 1462/99. 12 de julio de 2000. Unanimidad 

de votos. Ponente: Juan Wi/frido Gutiérrez Cruz. Secretaria: 

Gabriela González Lozano. 

Nota: Por ejecutoria de fecha 4 de abril de 2001, la Primera 

Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 89/2000-PS 

en que participó el presente criterio. 

Es por ello que el peso del acreditamiento cae directamente en el cuerpo del delito 

y no en los elementos subjetivos, siendo esto como ya se expresó, difuso y 

equivoco 

Para abordar la naturaleza jurídica del lavado de dinero, así como sus elementos 

es primordial indicar el proceso o etapas de este delito, para tal efecto la 

Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y al 

Financiamiento al Terrorismo expresa que consisten en: 
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a. Colocación: Constituye la introducción de los recursos de 

procedencia ilícita a la economía mexicana. Para ello, el 

crimen organizado emplea diferentes mecanismos como son, 

entre otros, la compraventa directa de bienes o mercancías a 

particulares con recursos de origen ilícito, principalmente en 

efectivo; la estructuración de operaciones financieras 

(comúnmente denominada como "pitufeo'J; la constitución de 

empresas "fachada"; y la sobrefacturación de empresas 

legítimamente constituidas. Muchas de estas operaciones se 

hacen a través de prestanombres. 63 

Como se entiende de lo anterior la "colocación" es la fase inicial donde se 

introducen los recursos ilícitos directamente al mercado, ya sea en compras 

directas a personas que manejan comercios lícitos, constitución de empresas que 

reporten activos inventados o expresando que una empresa aparentemente 

legitima ha comprado o invertido dinero a su empresa. 

b. Ocultamiento: Dependiendo del mecanismo que se emplee 

en la etapa de colocación de los recursos de procedencia 

ilícita, las organizaciones criminales llevan a cabo una serie de 

operaciones para ocultar su origen e impedir el rastreo de la 

fuente. Por ejemplo, en el caso de la introducción en 

instituciones financieras mexicanas de dólares derivados del 

narcotráfico, se han observado transferencias electrónicas de 

fondos a instituciones financieras en EEUU y Asia simulando, 

principalmente, transacciones de operaciones comerciales 

internacionales. 5 

63Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y al Financiamiento al Terrorismo, 
[en línea], fecha de· - consulta noviembre de 2012, en: 
H ttp ://www. ssp .go b. m x/ porta IWebAp p/ShowBi na ry ?nod e Id =/BEA %20Reposito ry 
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Si bien la parte de colocación se refería a la introducción del activo o bienes ilícitos 

al mercado, la parte de ocultamiento resulta la más compleja para los criminales 

pues se refiere a todas las artimañas que se deben realizar para que se "pierda el 

origen" de estos bienes y poder utilizarlos de forma "legitima. 

c. Integración: Los criminales disponen del producto de las 

operaciones con recursos de procedencia ilícita a través de la 

venta -aparentemente legítima- de los activos e instrumentos 

empleados para ocultar dichos recursos. 5 

La última fase tiene como finalidad utilizar las ganancias obtenidas con los 

recursos ilícitos, sin embargo, al haber sido disfrazadas, dicha utilización carecería 

de ilicitud y podría ser gastada de manera normal, dicho lo anterior esta fase 

expresa el verdadero fin del lavado de dinero. 

Una vez resueltas las etapas del Lavado de dinero se puede entrar a la naturaleza 

jurídica del mismo. 

Las conductas de depositar, retirar convertir o transferir fondos o bienes de origen 

delictivo tienen la finalidad o pretenden en realidad facilitar la elusión de las 

consecuencias de tipo penal que proceden de los actos a los cuales las 

organizaciones criminales se encuentran realizando siendo que, aquel que realiza 

este "ocultamiento" tiene pleno conocimiento de la procedencia ilegal del objeto en 

el cual recae la acción. 

Debe hacerse notar que este delito en particular es de resultados, es decir que al 

consumarse y "perfeccionarse" el delito no se podría perseguir pues el 

ocultamiento se lograría, por ello no deben alcanzarse las metas que el sujeto 

pretende y se deben perseguir los "intentos" de ocultación y ayuda, dígase la 

tentativa, que al aun no lograrse, presentan una situación de delito perseguible, 

situación que en la ley parece desvanecerse u omitirse. 
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Es en atención a lo anterior que en el delito de lavado de dinero no sea necesario 

que la acción del mismo vaya seguida de la causación de un resultado de la 

conducta si no de la mera intencionalidad de los actos para ser perseguido. 

En consecuencia la clasificación del elemento subjetivo de este tipo penal resulta 

más compleja pues si bien, ciertas figuras jurídicas implican una serie de términos 

tipificados que reflejan los elementos subjetivos encontrarlos en este delito 

resultan de que, el sujeto conoce que existió un delito, independientemente de que 

sepa los pormenores del mismo, sabe que los elementos que oculta tienen una 

índole delictiva, configurando así la intencionalidad de en primer lugar desvirtuar el 

origen de estos activos delictivos y en segundo lugar utilizarlos. 

Por otra parte y ya mencionado en reiteradas ocasiones el elemento objetivo de 

este tipo penal resulta de la "pérdida del origen" del dinero, siendo por ello que 

este delito no puede perseguirse una vez consumado, pues si este objetivo se 

llega a cumplir seria de imposible persecución. 

En este punto es que recae el peso específico del lavado de dinero y es por ello 

que resulta complejo crear regulaciones que puedan configurar a cabalidad los 

elementos configurativos. 

En este tenor la corte intenta pronunciarse, sin embargo y como se abordará mas 

adelante lo realiza de forma equivoca pues equipara el delito de lavado de dinero 

al de "utilización de recursos de procedencia ilícita" siendo esto una desafortunada 

interpretación de conceptos pues los elementos objetivos de ambos resultan 

diferentes. Es en este criterio de Tesis que se hace evidente lo expresado: 

ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN Y POR FAVORECIMIENTO, Y 

OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. SON 

DELITOS DIVERSOS Y NO UNO MISMO QUE DIFIERA SÓLO EN 

GRADO. 

(. . .) Luego, si fueron motivos diversos los que propiciaron la creación de 

ambas figuras jurídicas es inconcuso que no se trata de un mismo delito 

que difiera sólo en grado, pues además su denominación y naturaleza 
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jurídica denotan autonomía e independencia, atendiendo a que para su 

integración se actualizan elementos propios y diferentes entre sí, pues el 

delito de encubrimiento requiere del ánimo de lucro y que en el actuar 

del activo esté implícita la voluntad o intención de sacar provecho de 

una cosa; mientras que en el diverso delito de operaciones con 

recursos de procedencia ilícita el ánimo del activo consiste en ocultar 

o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, 

destino o propiedad de recursos, esto es, se disfraza el origen ilícito 

de los fondos, convirtiendo los recursos provenientes de actividades 

ilegales en fuentes legales (lavado de dinero), a través de instituciones 

financieras; adicionalmente, en el delito de encubrimiento el sujeto pasivo 

es el Estado y el bien jurídico tutelado es la administración de justicia y la 

seguridad pública, en tanto que en el delito de operaciones con recursos 

ilícitos el sujeto pasivo es la seguridad pública, la seguridad del sistema 

financiero y la economía nacional, y el bien jurídico tutelado es la salud, la 

vida, la integridad física y el patrimonio, afectados por actividades del 

narcotráfico y la delincuencia organizada, la seguridad de la nación, la 

estabilidad y el sano desarrollo de la economía nacional, así como la 

preservación de los derechos humanos y la seguridad pública; siendo 

adicionalmente regulado el primero de ellos en el capítulo I y el segundo en 

el capítulo II del Código Penal Federal. 

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TER/A PENAL DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

Amparo directo 262/2007. 15 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. 

Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: Trinidad Vergara Ortiz. 

Si bien resulta resaltable la puntualización del elemento objetivo del delito de 

lavado de dinero resulta equivoca, la pretensión del mismo al equiparar las 

operaciones con recursos de procedencia ilícita con lavado de dinero, sin embargo 

quiero rescatar sobre este criterio el hecho que dichos elementos objetivos si se 

refieren al delito en referencia. 
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Ahora bien, ¿Qué tanto le cuesta a un país este delito? Y ¿Qué consecuencias 

trae en el ámbito social, económico, político e internacional? Pues bien diversas 

autoridades en México actúan de manera conjunta con el fin de detener y 

desarticular a todos aquellos que se dediquen a tal delito. 

No únicamente es menester el abordar este delito en su aspecto económico, pues 

si bien es cierto que las pérdidas económicas hacienden a cientos de millones de 

dólares a lo largo del mundo, es más preocupante el destino de dichos activos 

ilícitos, ya que, un gran porcentaje de estos se destina a la inversión y apertura de 

nuevos nichos delictivos que derivan en: narcotráfico, trata de personas y órganos, 

contrabando y en la actualidad terrorismo siendo esta última una de las 

actividades más temidas por los organismos internacionales y los gobernantes de 

los diversos países del mundo. 

Es aquí donde el delito y su persecución se vuelven un factor indispensable para 

los países y en general para la comunidad internacional, pues cada actividad ilícita 

citada con anterioridad y muchas otras, se ven financiadas por el delito en 

comento. Asimismo, al prevenir y evitar este delito se encontraría una solución 

sumamente eficaz en contra de muchos delitos graves de la actualidad. 

Sin embargo, ¿Cómo prevenir y aun más importante, como erradicar el lavado de 

dinero? Es una pregunta indispensable y que se ha tratado innumerables 

ocasiones en administraciones gubernamentales y en asambleas de corte 

internacional. 

Aunado a la anterior existen programas y estrategias a seguir para enfrentar o 

imposibilitar la pérdida del origen del dinero siendo en México entre otros 

organismos las Direcciones Generales de Prevención de Operaciones con 

Recursos de Procedencia Ilícita A y B, quienes se encargan de investigar y dictar 

reglas de prevención del lavado de dinero. 

Los métodos de prevención están enfocados sobre todo para aquellos comercios 

en los que cae la etapa de colocación, pues aunque haya muchos negocios que 

se dediquen a limpiar el dinero y para ello fueran creados, también existen sin 
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número de negocios y corporaciones que no saben que se encuentran lavando 

dinero. Es por ello que se generan diversas recomendaciones para estos que 

consisten en: 

• Verificar las identificaciones de los clientes, refiriéndose este apartado a la 

acreditación de los mismos para conocer ya sea por las listas expedidas por la 

autoridad de sujetos con vínculos delictivos, también para tener registros de los 

mismos para poder en su momento proporcionar cualquier tipo de información a 

las autoridades. 

• Presentar informes según lo exigido por sus reglamentaciones locales, /as 

autoridades presentan como actividades de riesgo a las entidades financieras 

(Bancos, Aseguradoras, Afianzadoras) y en segundo término aquellas actividades 

económicas por su naturaleza y los bienes que se manejan la Ley Federal para la 

Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 

que son: juegos y sorteos, tarjetas de crédito, tarjetas de prepago y cupones, 

cheques de viajero, mutuos, prestamos, créditos, compra y venta de inmuebles, 

metales y joyería, obras de arte, compra de vehículos, traslados y custodias de 

valores, servicios profesionales, donativos, comercio exterior y actos de fe pública. 

Estas actividades que se encuentran establecidas en el artículo 14 y 17 de la ley 

referida son más susceptibles y por tanto la ley les exigirán mayores requisitos en 

sus registros y visitas de verificación, las cuales ayudaran a la autoridad a proveer 

seguridad y detener este delito. 

• Crear y conservar registros. Los registros por ley deben mantenerse y crearse 

con respecto al derecho tributario, sin embargo estos también sirven de indicio o 

pista para el rastreo del origen siendo estos una de las pruebas y formas más 

eficaces para no perder el origen del dinero producto del crimen. 

• Responder a las solicitudes de información para el cumplimiento de la ley. En 

definitiva uno de las más grandes formas de prevención es la cooperación y 

denuncia, pues si no se está implicado el favorecer la investigación para que las 
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autoridades puedan realizar su trabajo resulta predominante para el combate de 

este delito. 

• Capacitación de empleados. No se puede encontrar seguridad dentro de una 

empresa y no se puede prevenir de delitos de "cuello blanco" si no existe 

capacitación por parte de las empresas a sus empleados para conocer los 

matices, las formulas, "focos rojos" y modos de operación de las organizaciones 

delictivas, siendo imperante la inversión de estas para capacitar al personal con el 

fin de que estén preparados para actuar en consecuencia. 64 

3.3. Contexto internacional 

Hablando del contexto internacional, es preocupante la gran cantidad de lavado o 

blanqueo de dinero. El lavado de dólares, Euros y demás monedas internacionales 

resulta ya un problema de seguridad global pues las pérdidas económicas 

derivadas de esta actividad resultan en el enriquecimiento de organizaciones y 

grupos criminales que ponen en riesgo la estabilidad y entorno mundial. 

El narcotráfico ha sido uno de los grandes pilares en la innovación de técnicas y 

perfeccionamiento del delito en comento, la utilización de mecanismos cada vez 

más avanzados y encaminados a formar fortunas han puesto en aprietos a los 

organismos internacionales. 

La movilización de grandes cantidades de dinero entre países, que no pagan 

impuestos resulta ya en pérdidas que no generan movimiento en la economía 

"licita" de los países. 

Si este tipo de actividades pudiera ser detenido, las actividades que parten del 

mismo podrían ser detenidas de igual forma, pues si estas actividades delictivas 

ya no resultan un negocio productivo o por lo menos el dinero producto del mismo 

no se pudiera gastar, las actividades como narcotráfico, tráfico de personas y 

64 https://sppld.sat.gob. mx/pld/interiores/ obligaciones. html 
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contrabando serian arruinadas. Sin embargo, pese a los grandes esfuerzos de las 

autoridades para detener este tipo de actividades es inevitable. 

Por dar un ejemplo internacional de mecanismos utilizados referentes al lavado de 

dólares en el contexto internacional cito: 

Mecanismos de lavado y lucrativos negocios son también las agencias 

importadoras de vehículos desde los Estados Unidos a Colombia; las 

joyerías; las empresas importadoras y exportadoras de diversos productos, 

con asiento en Bogotá, Medellín y Cali. Gran Bretaña y Suiza se vuelven 

paraísos de ocultamiento de recursos ilícitos. 65 

CAPITULO IV 

OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA 

Después de describir exhaustivamente lo que es el lavado de dinero, en México 

ha habido o se ha creado una distorsión entre los conceptos; lavado de dinero y 

operaciones con recurso de procedencia ilícita, lo cual ha traído diversas 

confusiones al tratar a ambos como sinónimos, es por eso que en el presente 

capítulo se definirá el significado del delito de operaciones con recursos de 

procedencia ilícita, con el fin de demostrar que ambos conceptos "lavado de 

dinero" y "operaciones con recursos de procedencia ilícita" son distintos uno del 

otro. 

Cabe destacar, que para la definición del presente delito, la misma doctrina ofusca 

el claro concepto de lo que es este delito, como por ejemplo Pérez López 

establece que la finalidad principal del sujeto activo del delito de operaciones con 

65Sobrelavado de dólares, ver lnternational Drug Money Laundering: lssues and Options for Congress, 
Proceedings of a Seminar Held by the Congressional Research Service-June 21, 1990; Report Prepared for 
the Committee on Foreign Affairs U.S. House of Representative, Washington D.C., U.S. Government Printing 
Office, october 1990; Ziegler, Jean, Suiza lava másblanco, México, Editorial Diana, 1990,p.p. 1 
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recursos de procedencia ilícita, es la de ocultar o encubrir mediante diversas 

conductas el origen ilícito de los bienes obtenidos por la comisión de un delito 

principal y, como consecuencia de esto, evitar que las autoridades encargadas de 

procurar y administrar justicia tengan conocimiento del mismo.66 

Con base en lo señalado previamente por el autor, encontramos un claro ejemplo 

de que hasta los doctrinarios confunden ambos términos, teniéndolos como uno 

sólo. 

Sin embargo, en el presente trabajo se quiere puntualizar que ambos términos 

son distintos, según la interpretación de la Corte y con lo expuesto en la 

legislación estadounidense vista anteriormente. 

Este capítulo tiene como principal intensión resaltar y conceptualizar el delito de 

operaciones con recursos de procedencia ilícita; evitando que se confundan 

ambos términos. 

Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia también hace énfasis en esta 

distinción al interpretar que el objeto material de dicho delito, que se encuentra en 

el artículo 400bis del Código Penal Federal, abarca los siguientes elementos del 

tipo: 

a) la existencia objetiva y cierta de recursos, derechos o bienes. 67 

b) la existencia de indicios fundados o la certeza de que aquéllos provienen ( de 

manera directa o indirecta -entre otras hipótesis en tanto puedan resultar 

ganancia-) de la comisión de un delito.68 

c) que el sujeto activo no acredite su legítima procedencia. 69 

66 Pérez López, Amauri, Problemática existente para integrar el tipo penal con recursos de procedencia ílicita 
previsto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal. Tesis con a que se obtuvo el grado de doctor por la 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2003, p. 211 
67 OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, DELITO DE. INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL 
PÁRRAFO SEXTO DEL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. Semanario Judicial de la Federación 
[Tesis Aislada); 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1844. 1.30.P.l P 
(lOa.) 
68 Ibídem, SCJN 
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Asimismo, la misma Suprema Corte reflexiona que dentro de la conducta típica 

(adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, 

invierta, transporte o transfiera}, es posible actualizar la prueba que apoye la 

certeza de que los recursos, derechos o bienes provienen o representan el 

producto de la comisión de diverso ilícito penal, o bien, que convergen indicios 

fundados tendentes a establecer ese origen, aunado a la circunstancia de que el 

imputado no acredite su legítima procedencia. 70
' 

Con lo anterior, podemos tener una clara visión de lo que es el delito de 

operaciones de recursos con procedencia ilícita, destacando que en dicho delito 

todavía se tiene el origen de los recursos, y dicho origen proviene de recursos 

ilícitos. 

A lo cual, aún no ha ocurrido un blanqueo o un encubrimiento que proceda a la 

pérdida del origen de dichos recursos, como se establece en el capítulo anterior 

del Lavado de Dinero. 

Además, hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que dice que "para 

acreditar la corporeidad del delito de operaciones con recursos de procedencia 

ilícita previsto en el artículo 400bis, párrafo primero, del Código Penal Federal, no 

es imprescindible que se demuestre la existencia de un tipo penal diverso, porque 

de conformidad con el párrafo sexto del mismo artículo, basta que no se 

demuestre la legal procedencia de los recursos y que existan indicios fundados de la 

dudosa procedencia de los mismos para colegir la ilicitud de su origen; de otra 

manera, la intención del legislador de reprimir tales conductas se anularía ante la 

necesidad de demostrar plenamente el ilícito que dio origen a esos recursos. "71 

Por lo anterior, es importante destacar que la jurisprudencia plantea un elemento 

establecido en el párrafo sexto del precepto legal mencionado. El cual señala que 

si no se demuestra la lícita procedencia de esos recursos y se juntan indicios 

69 
Ibídem, SCJN 

70 
Ibídem, SCJN 

71 OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. ACREDITAMIENTO DEL CUERPO DEL DELITO. 

Localización: Semanario Judicial de la Federación [Jurisprudencia]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; 

Tomo XII, Septiembre de 2000; Pág. 629. 1.20.P. J/13. 
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fundados en una dudosa transportación, entonces se infiere fundadamente la 

ilicitud de su origen72
, es decir, en caso de que se configure la duda sobre esos 

recursos, estos últimos se convierten en ilícitos. 

También la Suprema Corte, al hacer la comparación del articulo 400bis con el 

11 Sbis del Código Fiscal de la Federación (vigente hasta el 13 de mayo de 1996) 

ambos correspondientes del nuevo delito de "lavado de dinero" (operaciones con 

recursos de procedencia ilícita), señala que el "lavado de dinero" y las 

"operaciones con recursos de procedencia ilícita" no son sinónimos o conceptos 

similares que definan un mismo delito, sino son figuras jurídicas que tienen una 

denominación y naturaleza jurídica autónoma e independiente uno del otro, ya que 

su integración se actualizan elementos propios y diferentes entre sí. 73 

En efecto, el artículo 400 bis, párrafos primero y sexto, a la letra establece: 

"Art. 400 bis. Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a 

cinco mil días multa al que por sí o por interpósita persona realice 

cualquiera de las siguientes conductas: adquiera, enajene, administre, 

custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera, 

dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, 

recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de 

que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con alguno 

de los siguientes propósitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir 

conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, 

derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita. Para efectos de este 

artículo se entiende que son producto de una actividad ilícita, los recursos, 

derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios 

fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o 

72 
AMPARO DIRECTO 1462/99:....12 de julio de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Wilfrido Gutiérrez 

Cruz. Secretaria: Gabriela González Lozano. 
73 ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN Y POR FAVORECIMIENTO, Y OPERACIONES CON RECURSOS DE 
PROCEDENCIA ILÍCITA. SON DELITOS DIVERSOS Y NO UNO MISMO QUE DIFIERA SÓLO EN GRADO, 
localización: Semanario Judicial de la Federación [Tesis Aislada]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo 

XXVI, Noviembre de 2007; Pág. 736. l.9o.P.67 P 
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representan las ganancias derivadas de la comisión del algún delito y no 

pueda acreditarse su legítima procedencia . ... " 

Del artículo transcrito previamente, podemos ver que el artículo revierte la carga 

de la prueba al acusado, al tener éste que demostrar la legítima procedencia de 

los recursos cuando existen indicios fundados de que los mismos provienen de la 

comisión de un delito74
. 

Por lo que, dicho precepto no exige para el acreditamiento del cuerpo del delito, la 

comprobación de uno diverso pues, de ser así, la intención del legislador de 

reprimir tales conductas se anularían ante la necesidad de demostrar plena y 

fehacientemente el ilícito que dio origen a esos recursos. 75 

Conforme a lo anterior, se puede apreciar que para que se acredite el cuerpo del 

delito, se necesita que existan solo indicios fundados para que se pueda abrir una 

investigación por parte de las autoridades correspondientes, y se comience con la 

persecución del probable responsable. 

Dentro del supuesto, que la misma Corte emplea para dar una simplificación de lo 

es el objeto material del delito de operaciones, se plantea el siguiente ejemplo: "si 

en el caso el agente del delito custodió y transportó del extranjero a territorio 

nacional una cantidad de moneda foránea (euros), lo anterior oculto en una maleta 

que traía consigo y respecto de lo cual, en el documento aduana/ respectivo negó 

traer consigo el equivalente a diez mil dólares americanos, lo que aunado al hecho 

de que por sus circunstancias personales y de actividad económica, en modo 

alguno puede inferirse razón que justifique su capacidad para detentar el monto de 

lo que custodió y transportó, por todo ello es razonable concluir que los recursos 

económicos representados por los euros en cita debe entenderse que 

corresponden a producto de una actividad ilícita, respecto a los cuales en forma 

indiciaria y circunstancial también conduce a inferir, que en las conductas típicas 

74 Ibídem, Amparo directo 1462/99 
75 Ibídem, Amparo directo 1462/99 
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demostradas concurrió en forma adicional el elemento subjetivo específico de 

ocultar tanto su origen como su destino. "76 

Conforme a lo planteado, podemos concluir que ambos conceptos son diferentes, 

debido a que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, según la 

interpretación de la Corte, es aquel en el que se sabe el origen de los recursos con 

los que se pretenden hacer operaciones, y ese origen proviene de actividades 

ilícitas. Mientras que el lavado de dinero consiste en el ocultamiento del origen, sin 

embargo ese ocultamiento corresponde a esconder lo derivado de actividades 

ilícitas. Si el sujeto activo llega a lavar el dinero, escondiendo el origen, a nuestro 

parecer, resulta ya imposible para la autoridad, la detección de las actividades 

ilícitas. 

CAPÍTULO V 

LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES 
CON RECURSO DE PROCEDENCIA ILICITA 

El propósito de este capítulo es proporcionar al lector una lectura más simple y 

comprensible sobre las disposiciones de la Ley Federal para la Prevención en 

Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Se redactaron 

las disposiciones más importantes y tratando siempre de cuidar el lenguaje jurídico 

pero evitando ser muy técnicos, para que el lector pueda comprender las 

obligaciones, sanciones, requisitos y documentos con los que deben contar o 

cumplir las personas que realicen actividades vulnerables a operaciones con 

recursos de procedencia ilícita. 

76 
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, DELITO DE. INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL 

PÁRRAFO SEXTO DEL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. Semanario Judicial de la Federación 

[Tesis Aislada); 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2; Pág. 1844. 1.30.P.l P 

(lOa.) 
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Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de Octubre de 

2012, por el entonces presidente de México Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. 

Por lo establecido en los transitorios, entró en vigor en Julio del 2013. 

En su Capítulo 1 "Disposiciones Preliminares" establece que el objetivo de esa ley 

es la protección al sistema financiero y la economía nacional con medidas y 

procedimientos especiales para detectar y prevenir operaciones con recursos de 

procedencia ilícita, con una coordinación interinstitucional para perseguir estos 

delitos. 

Describe que las actividades vulnerables son las que realizan las entidades 

financieras conforme a las leyes que las regulan, además de las que se describen 

en la página 61. 

El beneficiario controlador se describe como la persona o grupo de personas que 

obtiene beneficios por medio de otras personas, o ejerciendo los derechos de uso, 

goce y disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio o las que 

ejercen el control sobre una persona moral que lleve a cabo actos u operaciones 

con quien realice actividades vulnerables. 

Describe como delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita a los 

tipificados en el Capítulo II del Título vigésimo del código penal federal. 

Por secretaría se refiere a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; por 

metales preciosos: al oro, plata y platino; por piedras preciosas: aguamarinas, 

diamantes, esmeraldas, rubíes, topacios, turquesas y zafiros y por Unidad se 

refiere a la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría 

General de la República. 

En su capítulo segundo establece a las autoridades competentes. Además de las 

atribuciones que les confieres sus leyes respectivas, esta ley les amplía sus 

facultades. 

Para la SCHP establece que será la encargada de recibir los avisos 

correspondientes por parte personas que realicen actividades vulnerables, 
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requerirá a las personas físicas o morales los documentos correspondientes para 

ejercer sus facultades, se encargará de la comparecencia de presuntos infractores 

y otras personas con la finalidad verificar el cumplimiento de las disposiciones y 

además proporcionará esta información a la Unidad Especializada, cuando le sea 

requerida en términos de la ley. Presentará denuncias ante el Ministerio Público 

Federal en ejercicio de sus atribuciones, conocerá y resolverá sobre recursos de 

revisión relacionados con las sanciones aplicadas y emitirá reglas de carácter 

general para mejorar la ley. 

La Unidad Especializada en Análisis Financiero estará adscrita a la Procuraduría 

General de la República, tendrá personal especializado en las materias 

relacionadas (financieras y contables) con la ley y su titular será equiparable a 

agente del Ministerio Público Federal. Podrá usar procedimientos, medidas y 

conocimientos de investigación previstas en el Código Federal de Procedimientos 

Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Además contará con 

la facultad de requerir información a la SHCP, establecer y diseñar sistemas para 

análisis de información contable y financiera para ser usada por otras unidades de 

la PGR, coadyuvará con esta procuraduría en el desarrollo de herramientas de 

inteligencia con metodologías interdisciplinarias de análisis e investigación de las 

distintas variables criminales, socioeconómicas y financieras, para conocer la 

evolución de las actividades relacionadas con los delitos de operaciones con 

recursos de procedencia ilícita y medir su riesgo regional y sectorial y demás 

atribuciones que le confiera la ley. 

El personal adscrito a esta unidad deberá contar, además de los requisitos de 

ingresos y selección impuestos por la procuraduría, con los siguientes: 

• Acreditar el curso de especialización en delitos de operaciones con 

recursos de procedencia ilícita y en delincuencia organizada establecidos 

por las disposiciones correspondientes. 

• Aprobar los cursos iniciales y periódicos de evaluación requeridos. 
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• Que en su trayectoria laboral no hayan sido sancionados con destitución, 

inhabilitación o suspensión mayor a 15 días. 

La SHCP, la Procuraduría y la Policía Federal establecerán las medidas, requisitos 

y programas especializados en la materia para todo su personal con la finalidad de 

cumplir con el objeto de esta ley, todo dentro del ámbito de sus competencias. 

En general, las autoridades tendrán la obligación de Coordinar sus acciones, 

observar principios rectores del artículo 21 constitucional, no proporcionar 

información (derivada de la ley) a personas no facultadas para recibirla, proteger la 

identidad de las personas que proporcionen información (Avisos). En cuanto a 

establecer regulación deberán procurar realizarla con equilibrio (evitar trámites 

innecesarios o molestias) y enfocarse a evitar que el sistema financiero sea usado 

con la finalidad de realizar operaciones ilícitas. 

En su Capítulo 111 sección primera establece que las operaciones que realizan las 

entidades financieras son consideradas actividades vulnerables y además de las 

obligaciones que emanan de las leyes que las regulan, tienen las siguientes: 

• Establecer procedimientos y medidas para la prevención y detección de 

actos u operaciones que pudieran caer en los supuestos del capítulo 11 título 

vigésimo tercero del código penal federal y para detectar a todos sus 

clientes. 

• Presentar reportes ante la secretaría sobre operaciones, actos o servicios 

que presten a sus clientes o que realicen miembros del consejo 

administrativo, directivos, empleados o apoderados que pudieran ubicarse 

en el mismo supuesto del punto anterior y entregar esta información a 

través del órgano desconcentrado competente. 

• Conservar la información para la identificación de sus clientes o usuarios y 

sus operaciones y servicios por al menos 1 O años. 

Las entidades financieras serán supervisadas y vigiladas por la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y Comisión 
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Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro o el Servicio de Administración 

Tributaria con la finalidad de que cumplan las disposiciones establecidas en la 

Ley. 

En su sección segunda describe las actividades vulnerables y los montos 

máximos a partir de los cuales deberá dar aviso a la SHCP. A continuación se 

enlista las actividades: 

• Las vinculadas a la práctica de juegos con apuestas, concursos o sorteos 

que realicen organismos descentralizados. 

o La venta de boletos, fichas o cualquier otro tipo de comprobante 

similar para la práctica de dichos juegos, concursos o sorteos así 

como el pago del valor que representen dichos boletos así como el 

pago de premios. 

o Se dará aviso a la secretaría cuando el monto ascienda a 645 veces 

el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. 

• La emisión o comercialización de tarjetas de crédito, prepagadas y aquellas 

que constituyan un almacenamiento de valor monetario. 

o En el caso de tarjetas de servicio o de crédito cuando el gasto 

mensual acumulado sea superior a 805 veces el salario mínimo 

vigente en el DF. 

o En el caso de tarjetas prepagadas cuando su comercialización se 

realice por una cantidad igual o superior a 645 veces el salario 

mínimo vigente del DF. 

• Emisión y comercialización de cheques de viajero distinta a la realizada por 

entidades financieras. (645 veces el salario mínimo vigente del DF) 

• Operaciones de mutuo o garantía o de otorgamiento de préstamos o crédito 

con o sin garantía por sujetos distintos a entidades financieras. (1605 veces 

el salario mínimo vigente del DF). 
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• En materia de construcción o desarrollo de bienes inmuebles, así como los 

actos de intermediación en transmisión de propiedades de dichos bienes 

involucrando compra o venta de los mismos. (8025 veces el salario mínimo 

vigente al DF). 

• En operaciones de compra-venta, comercialización o intermediación de 

metales y/o piedras preciosas, joyas o relojes. (805 veces el salario mínimo 

vigente del DF). 

• En subastas u operaciones de comercialización con compra o venta de 

obras de arte. (4815 veces el salario mínimo vigente del DF). 

• Comercialización de vehículos nuevos o usados, terrestres, marítimos o 

aéreos. (6420 veces el salario mínimo vigente al DF). 

• Servicios de blindaje a vehículos terrestres nuevos o usados y bienes 

muebles. (4815 veces el salario mínimo vigente del DF). 

• En operaciones de traslado o custodia de valores o dinero. (321 O veces el 

salario mínimo vigente del DF) a excepción de donde intervenga el Banco 

de México. 

• La prestación de servicios profesionales sin que medie relación laboral, 

cuando se lleven a cabo las siguientes actividades en representación del 

cliente: 

o Compra-venta de bienes inmuebles o cesión de derechos sobre 

estos. 

o El manejo y administración de los valores o cualquier otro activo de 

sus clientes, manejo de cuentas bancarias, ahorro o valores. 

o La administración de personas morales (incluidas la escisión, fusión 

y operación), fideicomisos o compra venta de entidades mercantiles. 

• La prestación de servicios de fe pública: 
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o Tratándose de notarios públicos: 

• Lo relacionado con transmisión o constitución de derechos 

reales sobre inmuebles a excepción de las garantías. (16000 

veces el salario mínimo vigente al DF). 

• Al otorgar poderes para actos de administración o dominio 

irrevocables. 

• Constitución de personas morales o su modificación 

patrimonial derivado de aumentar o reducir el capital social. 

(8025 veces el salario mínimo vigente del DF) 

• Constitución o modificación de fideicomisos traslativos de 

dominio o garantía sobre inmuebles. (8025 veces el salario 

mínimo vigente del DF) 

o Tratándose de corredores públicos: 

• Al realizar avalúas sobre inmuebles con valor superior o igual 

a 8025 veces el salario mínimo vigente en el DF. 

• Las mismas aplicadas a los notarios públicos. 

o Tratándose de servidores públicos las que les confiere el artículo 3 

fracción VII de la Ley. 

• La recepción de donativos por parte de asociaciones o sociedades sin fines 

de lucro. (3210 veces el salario mínimo vigente en el DF). 

• En la Prestación de servicios aduanales, cuando sea para promover por 

cuenta ajena, el despacho de las siguientes mercancías, en los diferentes 

regímenes aduaneros establecidos en la Ley Aduanera: 

o Vehículos marítimos, terrestres y aéreos usados o nuevos. 

o Maquinaria para juegos de apuestas y sorteos, usados o nuevos. 
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o Material y equipo para elaborar tarjetas de pago. 

o Joyería, relojes, piedras preciosas y metales preciosos. 

o Obras de arte, cuyo valor sea superior a 4815 veces el salario 

mínimo vigente en el DF. 

o Materiales de resistencia balística para la prestación de servicios de 

blindaje de vehículos. 

*Estas actividades serán objeto de aviso ante la SHCP. 

• Constitución de derechos personales de uso o goce sobre inmuebles 

(rentas). (3210 veces el salario mínimo vigente en el DF). 

Las operaciones realizadas por montos inferiores a los señalados anteriormente 

no constituyen la obligación de dar aviso ante la SHCP. Sin embargo, si una 

persona realiza actos u operaciones acumuladas durante un periodo de seis 

meses y llegue a superar los montos establecidos, se podrá considerar operación 

sujeta para presentar los avisos. 

Obligaciones de quienes realicen Actividades Vulnerables: 

• Identificar clientes y usuarios con los que realicen la operación y verificar la 

identidad basándose en documentación oficial. 

• Recabar copias de la documentación. 

• Cuando se establezca relación de negocios, se solicitará al usuario 

información sobre su actividad u ocupación, basándose en los avisos de 

inscripción y actualización de actividades presentados para el RFC. 

• Solicitar al cliente o usuario, si tiene conocimiento del dueño beneficiario, 

presente documentación para identificarlo, en caso contrario, que declare 

que no cuenta con la documentación. 
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• Evitar la destrucción u ocultamiento, así como custodiar, proteger y 

resguardar la información y documentación que respalde la actividad 

vulnerable y la identificación de sus clientes. (La información deberá ser 

física o electrónica, con un plazo a 5 años a partir de la realización de las 

actividades vulnerables). 

• Facilitar las visitas de verificación. 

• Presentar en tiempo y forma los avisos ante la SHCP. 

Las personas morales que realicen actividades vulnerables, deberán designar un 

representante ante la SHCP, que se encargue del cumplimiento de las 

obligaciones previstas por la ley y su identidad deberá resguardarse en términos 

de lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental. En caso de no cumplir con esta disposición, los obligados 

para el cumplimiento de las obligaciones serán los miembros del órgano de 

administración o el administrador único. 

Los usuarios que realicen actividades vulnerables deberán proporcionar la 

información y documentos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones 

establecidas por la ley. En caso de no presentarla, los que realicen actividades 

vulnerables, deberán abstenerse de realizar las operaciones, sin ninguna 

responsabilidad. 

La presentación de los avisos señalados anteriormente, junto con la 

documentación, no serán objeto de cláusula de confidencialidad en convenio, 

contrato o acto jurídico alguno. Tampoco transgreden ninguna obligación de 

confidencialidad. 

Forma y Plazos para la presentación de Avisos. 

Los Avisos que solicita la SHCP a quienes realizan actividades Vulnerables, 

deberán presentarlos a través de medio electrónicos y en el formato oficial que 

establezca la Secretaría, a más tardar el día 17 del mes inmediatamente siguiente 

al día en que se haya realizado la operación. 
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La SHCP podrá requerir por escrito o en las visitas de verificación, toda la 

información que de soporte a los avisos correspondientes. 

El aviso deberá contener la siguiente información: 

• Los datos generales de quien realice la Actividad Vulnerable. 

• Los datos generales del cliente, usuario o beneficiario controlador, y la 

información sobre su actividad actualizada, que presente para el RFC. 

• Describir la actividad vulnerable para la que se está dando el Aviso. 

Para los casos en que se presente el aviso por una Entidad Colegiada, deberá 

cumplir con lo siguiente: 

• Estar conformado por quienes realicen tareas similares a actividades 

vulnerables, de acuerdo al objeto de las personas morales integrantes de la 

entidad. 

• Mantener actualizado el padrón de sus integrantes que presenten los avisos 

ante la secretaría. 

• Tener por objeto la presentación de los avisos de sus integrantes. 

• Designar un órgano encargado de la presentación de los avisos ante la 

secretaría. El representante deberá contar con un poder para actos de 

administración de la entidad y recibir anualmente capacitación para cumplir 

con las obligaciones de la ley. 

• Garantizar el manejo, uso y confidencialidad de la información contenida en 

los avisos. Así como también resguardar, custodiar y proteger la 

documentación presentada por sus integrantes. 

• Contar con mandato expreso de sus integrantes para presentar los avisos. 

• Contar con un convenio ante la Secretaría que le permita presentar los 

avisos en términos de entidad colegiada. 
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El incumplimiento de las obligaciones, imputables a la entidad colegiada, serán 

responsabilidad de ésta y no de los encargados de presentar los avisos. 

Las entidades colegiadas deberán informar con treinta días de anticipación sobre 

la intención de sus integrantes de extinguir, disolver o liquidar la entidad. Así 

mismo deberá, al momento de su extinción, devolver la información y 

documentación a sus integrantes. 

La SHCP dejará de recibir los avisos correspondientes y será obligación de los 

integrantes, presentarlos de manera directa e individual. Lo anterior también aplica 

cuando el convenio celebrado entre la entidad colegiada y la secretaría deje de 

tener vigencia. 

Uso de Efectivo y Metales. 

Sobre el Uso de efectivo (en moneda nacional y divisas) y metales se establecen 

los supuestos en los que queda prohibido aceptarlos como pago o liquidación de 

operaciones. A continuación se enlistan los supuestos: 

• Transmisión o constitución de derechos reales sobre bienes inmuebles por 

un valor igual o superior a 8024 veces el salario mínimo vigente en el 

Distrito Federal, al momento en que se cumpla la obligación. 

• Transmisión de propiedad o constitución de derechos reales sobre 

vehículos aéreos, marítimos o terrestres, nuevos o usados, por el 

equivalente a 321 O veces el salario mínimo. 

• Transmisión de propiedad de relojes, joyería, metales preciosos y piedras 

preciosas (por piezas o lotes) y de obras de arte, por un valor igual o 

superior a 321 O veces el salario mínimo vigente. 

• La adquisición de boletos que permita participar en juegos de apuestas, 

concursos o sorteos, así como el pago de premios de estos eventos, por un 

valor igual o superior a 321 O veces el salario mínimo vigente. 
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• Prestación de servicios de blindaje para cualquier vehículo marítimo, aéreo 

o terrestre, nuevo o usado, o para bienes inmuebles, por un valor igual o 

superior a 321 O veces el salario mínimo vigente. 

• Transmisión o constitución de derechos de cualquier naturaleza sobre 

títulos representativos de partes sociales o acciones de personas morales 

por un valor igual o superior a 321 O veces el salario mínimo vigente. 

• Constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles, 

vehículos (terrestres, marítimos o aéreos) nuevos o usados, relojes, joyería, 

metales y/o piedras preciosas, por un valor igual o superior al equivalente a 

321 O veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. 

Bastará con la declaración que bajo protesta de decir verdad hagan los usuarios o 

clientes, cuando el valor de las operaciones (anteriormente descritas) sea menor a 

las cantidades referida o cuando el acto haya sido liquidado total o parcialmente 

con anterioridad a la firma del instrumento. 

Los actos u operaciones que se mencionan en los puntos dos y siete y casos 

distintos a los señalados en el párrafo anterior, se deberán formalizar con la 

expedición de facturas, certificados o garantías correspondientes, o cualquier 

documentación en donde conste la operación, y se deberá verificar previa 

identificación a quienes realicen la operación, así como al beneficiario controlador. 

Se deberá expresar la forma de pago y anexar los comprobantes correspondientes 

en los documentos. 

Las visitas de verificación. 

La SHCP podrá comprobar de oficio, el cumplimiento de las obligaciones previstas 

en esta ley, mediante las visitas de verificación, a quienes realicen actividades 

vulnerables (anteriormente descritas), a las entidades colegiadas y a los órganos 

concentradores que sean designados por las entidades como responsables del 

cumplimiento de las obligaciones de esta ley. 
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Las personas a las que se les realice una visita de verificación, están obligadas a 

presentar solamente la información y documentos con los que cuenten y sirvan de 

soporte de las actividades vulnerables. 

La imposición de sanciones y el desarrollo de la visita de verificación serán 

conforme a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. 

Las verificaciones llevadas a cabo por la secretaría, solamente podrán abarcar 

aquellos actos u operaciones consideradas como Actividades Vulnerables en los 

términos de esta Ley, y que se hayan realizado dentro de los cinco años 

inmediatos anteriores a la fecha de inicio de la visita. 

La secretaría podrá solicitar el apoyo y auxilio de la fuerza pública, cuando las 

circunstancias lo ameriten, para el ejercicio de sus funciones. En estos casos la 

fuerza pública deberá prestar el auxilio que se le solicite. 

La Reserva y manejo de la información. 

Los documentos y toda la información contenida en los avisos, así como la 

identidad de quienes los presenten, de los representantes designados como 

responsables de cumplir con esa obligación por las Entidades Colegiadas, así 

como de sus representantes, se considera confidencial y reservada conforme a la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Esta información (presentada ante las autoridades) será únicamente usada para la 

identificación, prevención, investigación y sanción de las operaciones con recursos 

de procedencia ilícita y todos los relacionados con éstas. Además la información 

sobre la identidad o cualquier dato personal, se mantendrá en resguardo absoluto 

durante las investigaciones y el proceso penal federal, en los términos 

establecidos en la Carta Magna. 

Es por esto que la información contenida en los avisos (sobre actos u 

operaciones) que sea indispensable presentarse en las investigaciones 

correspondientes, se hará mediante los reportes que presente la secretaría. 
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Así mismo los servidores públicos mantendrán la reserva de la identidad y la 

información contenida en los avisos, salvo que sea requerida, en términos de ley, 

por la Unidad Especializada en Análisis Financiero o por autoridad judicial. 

También se guardará y se mantendrá en reserva la identidad y los datos 

personales de los servidores públicos que intervengan en cualquier acto derivado 

de la aplicación de la ley, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 constitucional. 

Se dará aviso al Ministerio Público Federal, por parte de la secretaría, de cualquier 

operación o acto que se derive de una actividad vulnerable que pudiese constituir 

un delito del fuero federal identificado por la aplicación de la ley. 

Los avisos por sí solos no tendrán valor probatorio pleno, por lo que el Ministerio 

Público Federal no podrá sostener su investigación solamente en los Avisos 

presentados ante la SHCP. La investigación estará sustentada en pruebas que 

acrediten las operaciones o actos objeto de los avisos. 

La Unidad Especializada en Análisis Financiero podrá consultar las bases de 

datos de la SHCP, y ésta tiene la obligación de proporcionarle la información 

solicitada, además establecerán mecanismos de coordinación entre sí (para 

intercambio de información) y con las autoridades competentes en las materias 

relacionadas con el objeto de esta ley 

La SHCP y la PGR, dentro del ámbito de sus competencias, están facultadas y 

legitimadas (para efectos de identificación y análisis de operaciones con recursos 

de procedencia ilícita) para corroborar información, imágenes y datos relacionados 

con la expedición de identificaciones oficiales, que se encuentren en poder de las 

autoridades federales, así como también para celebrar convenios con los órganos 

constitucionales autónomos, entidades federativas, municipios y autoridades que 

administren los registros de documentos de las identificaciones oficiales, para 

corroborar la información antes mencionada. 

Además de la información y documentos que la secretaría está obligada a 

proporcionar a la procuraduría, con base en la información que reciba y analice en 

términos de la ley, deberá informar (conforme a la competencia que le 
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corresponda) cuando conozca de la comisión de conductas susceptibles de ser 

analizadas o investigadas por las instancias encargadas del combate a la 

corrupción o procuración de justicia de las entidades federativas. 

Deberá presentar información necesaria para identificar operaciones o actos y las 

personas presuntamente involucradas en operaciones con recursos de 

procedencia ilícita. 

Los servidores públicos, serán autorizados por el secretario de hacienda y crédito 

público, para que puedan realizar el intercambio de información, documentos, 

datos o imágenes, en los convenios de coordinación entre autoridades 

competentes. 

La secretaría podrá dar información conforme a los tratados, convenios o 

acuerdos internacionales, a falta de estos, se procederá conforme a los principios 

de cooperación y reciprocidad, a las autoridades extranjeras encargadas de la 

prevención, identificación, detección, investigación o· persecución de delitos 

similares a los de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las autoridades 

extranjeras deberán garantizar la confidencialidad y reserva de la información que 

se les haya proporcionado. 

Los servidores públicos, personal de la SHCP y de la PGR y personas que deban 

presentar avisos conforme a la ley, que conozcan de información, documentos, 

datos o noticias de algún acto u operación objeto de la presente ley y que hayan 

sido presentados ante la secretaría, se abstendrán de divulgar o proporcionar 

dicha información por cualquier medios a quien no esté autorizado expresamente. 

Para poder proporcionar la información a los servidores públicos de las entidades 

federativas, éstos deberán estar sujetos a obligaciones legales en materia de 

reserva, guarda y confidencialidad respecto de aquello que se les proporcione. Su 

incumplimiento será sancionado penalmente. 

Los administradores de los sistemas previstos en la Ley de Sistemas de Pago, 

incluido el Banco de México, las personas morales o fideicomisos que tengan por 
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objeto realizar procesos de compensación o transferencias de información de 

medios de pagos del sistema financiero, así como compensar y liquidar 

obligaciones derivadas de contratos bancarios, bursátiles o financieros, y las 

personas que emitan, administren, operen o presten servicios de tarjetas de 

crédito, débito, prepagadas de acceso a efectivo, de servicios, de pago electrónico 

y las demás que proporcionen servicios para tales fines, proporcionarán a la 

Secretaría la información y documentación a la que tengan acceso y que ésta les 

requiera por escrito, mismo que les deberá ser notificado en términos de la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo, para efectos de lo dispuesto en la 

presente Ley. 

La presentación de la información requerida en el párrafo anterior deberá ser 

dentro de los treinta días siguientes a la hecha en que surta efectos la notificación. 

Así mismo el intercambio de la información entre el Banco de México y la 

secretaría, deberá realizarse conforme a los convenios de colaboración 

celebrados entre ellos. 

Sanciones Administrativas. 

La secretaría sancionará administrativamente a quienes infrinjan la ley. Además 

las violaciones de las entidades financieras a sus obligaciones, serán sancionadas 

por los órganos desconcentrados de la secretaría facultados para supervisar el 

cumplimiento de dichas obligaciones. 

Las sanciones serán conforme a las leyes especiales que regulan a cada una de 

las entidades financieras. 

Las multas determinadas en términos de la Ley Federal para la Prevención e 

Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, tendrán el 

carácter de créditos fiscales, se fijarán en cantidad líquida y se sujetarán al 

procedimiento administrativo de ejecución. 

Las multas serán aplicables a quienes: 
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1. Se abstengan de cumplir con los requerimientos solicitados por la 

secretaría en los términos de esta ley. 

2. A quienes incumplan con sus obligaciones correspondientes por realizar 

actividades vulnerables. 

3. A quienes incumplan con presentar en tiempo los avisos correspondientes. 

Solamente cuando la presentación del aviso ante la secretaría se realice a 

más tardar dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se debió 

presentar, excediendo este plazo, se sancionará como el caso de omisión. 

4. A quienes en la presentación de los avisos, se omitan total o parcialmente 

los requisitos del mismo. 

5. A los fedatarios públicos que incumplan con sus obligaciones al hacer 

constar actos u operaciones para los cuales deba darse aviso a la 

secretaría. 

6. A quienes realicen cualquiera de las actividades vulnerables y omitan 

presentar los avisos correspondientes ante la secretaría. 

7. A quienes participen en la liquidación o pago en efectivo (moneda nacional 

o divisas) o metales preciosos de las actividades prohibidas señaladas por 

la ley. 

Los montos de las multas serán los siguientes: 

• Para los puntos 1, 2, 3 y 4 se aplicará el equivalente a 200 hasta 2000 días 

de salario mínimo general vigente en el DF. 

• Para el punto 5 se aplicará el equivalente a 2000 hasta 10000 días de 

salario mínimo vigente general. 

• Para el punto 6 y 7 se aplicará multa de 10000 hasta 65000 días de salario 

mínimo general vigente o del 10% al 100% del valor de la operación cuando 

ésta sea cuantificable en dinero. 
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La secretaría se abstendrá de sancionar al infractor, por una sola vez, cuando se 

trate de la primera infracción en incurrir y cuando cumpla de manera espontánea y 

previa al inicio de facultades de verificación, con la obligación respectiva y 

reconozca expresamente la falta en la que incurrió. 

Las causas que llevan a la revocación de los permisos de juegos y sorteos son las 

siguientes: 

• La reincidencia de las conductas previstas en los puntos 1, 2, 3 y 4 

• Cualquier conducta prevista en los puntos 6 y 7. 

La SHCP informará los hechos que constituyeron la revocación del permiso a 

la Secretaría de Gobernación para que ejerza sus atribuciones en la materia y 

aplique las sanciones correspondientes. 

La cancelación definitiva de la habilitación que le haya sido otorgada al corredor 

público será por la reincidencia de los puntos 1, 2, 3 y 4. La secretaría le informará 

a la Secretaría de Economía para que en un plazo de diez días hábiles proceda a 

la cancelación definitiva solicitada. 

En la revocación de la patente en los casos de notarios, la secretaría dará aviso a 

la autoridad competente de supervisar la función notarial. Las causas de la 

revocación por ser consideradas como notorias deficiencias son las siguientes: 

• La reincidencia en la violación de los puntos 1, 2, 3, 4 y6. 

• La violación a lo previsto en los puntos 6 y 7. 

Las causales para la cancelación de la autorización otorgada por la secretaría a 

agentes y apoderados aduanales son las siguientes: 

• Reincidencia en la violación de los puntos 1, 2, 3 y 4. 

• Violación a lo previsto en los puntos 6 y 7. 

74 



Para la imposición de sanciones administrativas por parte de la secretaría, se 

tendrá en cuenta lo siguiente: 

• La reincidencia, las causas que la originaron y, en su caso, las acciones 

correctivas aplicadas por el presunto infractor. Se considerará reincidente al 

que haya incurrido en una infracción que hubiere sido sancionada y, 

además de aquella, cometa la misma infracción, dentro de los dos años 

inmediatos siguientes a la fecha en que haya quedado firme la resolución 

correspondiente. 

• La cuantía del acto u operación, procurando la proporcionalidad del monto 

de la sanción con aquellos. 

• La intención de realizar la conducta. 

Las sanciones administrativas podrán impugnarse ante la secretaría, mediante el 

recurso de revisión o a través del procedimiento contencioso administrativo ante el 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

De los Delitos. 

Se sancionará con prisión de dos a ocho años y con 500 a 2000 días de multa 

conforme a código penal federal a quien: 

• Proporcionen de manera dolosa documentación, imágenes o datos fasos o 

completamente ilegibles a quienes deban dar Avisos. 

• De forma dolosa modifique o altere la información, documentación, 

imágenes o datos que se deban incorporar a los avisos, o ya incorporados 

en avisos anteriores. 

Con prisión de cuatro a diez años y con 500 a 2000 días de multa conforme al 

código penal federal: 

• Al servidor público de alguna de las dependencias o entidades de la 

administración pública federal,· del Poder Judicial de la Federación, de la 
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Procuraduría o de los órganos constitucionales autónomos que 

indebidamente utilice la información, datos, documentación o imágenes a 

las que tenga acceso o reciban con motivo de esta Ley, o que transgreda lo 

establecido en materia de la reserva y el manejo de información. 

• A quien, sin contar con autorización de la autoridad competente, revele o 

divulgue, por cualquier medio, información en la que se vincule a una 

persona física o moral o servidor público con cualquier Aviso o 

requerimiento de información hecho entre autoridades, en relación con 

algún acto u operación relacionada con las Actividades Vulnerables, 

independientemente de que el Aviso exista o no. 

Para las sanciones en las que se establece prisión, las penas se duplicarán 

cuando quien cometa el ilícito sea (al momento de cometerlo) servidor público 

encargado de prevenir, detectar, investigar o juzgar delitos. 

Además los infractores de los supuestos en ios que se sanciona con prisión, se 

aplicará también una sanción de inhabilitación para desempeñar el servicio público 

por un tiempo igual al de la pena de prisión que se le haya impuesto, que contará 

a partir de que se haya cumplido con la pena de prisión. 

Se requiere de la denuncia previa de la Secretaría para proceder penalmente en 

contra de los empleados, directivos, funcionarios, consejeros o de cualquier 

persona que realice actos en nombre de las instituciones financieras autorizadas 

por la Secretaría, que estén involucrados en la comisión de cualquiera de los 

delitos previstos en los supuestos anteriores. (Supuestos con sanción de prisión). 

Se procederá por denuncia previa de la secretaría o por querella de la persona de 

quien se haya divulgado o revelado su identidad. 
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CAPÍTULO VI 

CASO 

ELBA ESTHER GORDILLO MORALES 

Como lo hemos visto a los largo de este análisis sobre el lavado de dinero y 

operaciones con recursos de procedencia ilícita, éste es un delito que no se puede 

consumar sin que haya la cooperación de distintos sujetos situados en las altas 

esferas de la política o de la empresas. 

El ejemplo que a continuación expondremos y examinaremos a detalle es la 

muestra clara de un Estado que se ha dejado que corromper por los vicios de 

personas que abusan de la posición preferente en la que se encuentran, y que 

lejos de usar la influencia directa e importante que tienen sobre los puntos 

estratégicos del país para impulsar al crecimiento y desarrollo, lo usan para meros 

beneficios propios ruines y mezquinos. 

Uno de los casos más sonados sobre lavado de dinero y de operaciones con 

recursos de procedencia ilícita, es el de la líder del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación (SNTE) Elba Esther Gordillo Morales, quien estuvo 

al frente de la dirección por 24 años y a quien se le acusa del desvío de unos 

2,600 millones de pesos de dos cuentas del sindicato. 

Haremos una pequeña semblanza, de la que es mejor conocida como la "la 

maestra", para tener un panorama más amplio del poderío y de las esferas en que 

se desenvolvía este agente político en cuestión, sobre todo el acceso a los 

recursos de las instituciones que tenía a su cargo, pudiendo así dar pauta a la 

serie de delitos que se imputan. 

Después mencionaremos algunas de las propiedades que tiene a su nombre, 

empresas que ha constituido para poder concretar los delitos que se le imputan, 

así como los lujosos gustos que tiene y los altos consumos que según 
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investigaciones periodísticas y de las autoridades ha realizado en diversas partes 

de México y el mundo. 

En 1970 ingresa al Partido Revolucionario Institucional y a la actividad política en 

el Sindicato con el apoyo de Carlos Jonguitud Barrios, líder del grupo Vanguardia 

Revolucionaria del Magisterio, quien el 22 de septiembre de 1972, respaldado por 

el entonces Presidente de México Luis Echeverría Álvarez. 

Bajo la nueva dirigencia Elba Esther ocupa la Secretaría de Trabajo y Conflictos 

del sindicato hasta 1973 y la Secretaria General de delegación en Nezahualcóyotl 

de ese año a 1975. En 1977 se convierte en Secretaria General de la Sección 36 

del SNTE correspondiente al estado de México para el periodo concluido en 1980 

y a la vez en 1977 es elegida diputada federal a la LI Legislatura de 1979 a 1982 

en representación del XXVI Distrito Electoral Federal del Estado de México con 

cabecera en Nezahualcóyotl. 77 

Volvió a ocupar cargos en el sindicato, siendo de 1980 a 1983 Secretaria de 

Trabajos y Conflictos en Educación Preescolar y de 1983 a 1986 Secretaria de 

Finanzas; en 1985 fue electa diputada federal por segunda vez, en esta ocasión a 

la LIII Legislatura que concluiría en 1988 en representación del II Distrito Electoral 

Federal del Distrito Federal; en ese tiempo el Distrito II incluía en su territorio a la 

Unidad Habitacional Nonoalco-Tlatelolco, gravemente afectada por el Terremoto 

de México de 1985. 

Durante la misma Legislatura ejerció la presidencia de la Cámara de Diputados 

durante el mes de septiembre de 1987 y en consecuencia le correspondió 

responder al Quinto Informe de Gobierno del entonces presidente Miguel de la 

Madrid.78 

77Desconocido. (2006). Trayectoria de Elba Esther Gordillo Morales. noviembre 3, 2014, de El Universal Sitio 

web: http://www.eluniversal.com. mx/notas/362299.html 
78Desconocido. (1987). Legislatura LIII - Año 111 - Período Ordinario - Fecha 19870901 - Número de Diario 3. 3 

de noviembre de 2014, de Cámara de diputados Sitio web: 

http :// cronica .di putados.gob. mx/DDebates/53/3er /Ord/198 70901-1.html 

78 



El Cargo de Secretaria General del sindicato lo asumió en el sexenio del 

presidente Carlos Salinas de Gortari, del 1 de diciembre de 1988 al 30 de 

noviembre de 1994. 

Ostentó el puesto de la Secretaría General de la CNOP del PRI (1996-2002) y el 

de Secretaría General del CEN del PRI (2002-2005). Junto con Roberto Madraza, 

contendió por la presidencia nacional del partido, en las elecciones internas 

celebradas después de que el licenciado Madraza perdiera los comicios por la 

Presidencia de México. 

En agosto de 2005, Roberto Madraza por fines políticos (candidatura a la 

presidencia del país) anunció su salida de la secretaría general del partido. 

Gordillo trató de recobrar fuerza política buscando poco después la presidencia del 

PRI; sin embargo, la cúpula del PRI prefirió a Mariano Palacios Alcacer como 

nuevo presidente nacional del partido. Aceptando la derrota, el 21 de septiembre 

de 2005 Gordillo renunció a su cargo como secretaria general y denunció a 

Roberto Madraza de haberse apoderado del partido. Esto llevaría al rompimiento 

definitivo con Madraza, con el que protagonizaría fuertes enfrentamientos 

verbales: lo acusó de intentar asesinarla y de negociar, junto con Carlos Salinas 

de Gortari y el gobierno federal, las reformas que permitirían la inversión privada 

en energéticos. 

En 2008 inició lo que se conoce como "Alianza por la Calidad de la Educación", en 

la cual se propone al gobierno federal crear el examen nacional de ingreso a la 

SEP y de esta forma eliminar la venta de plazas magisteriales. 

Finalmente y en un escenario de conflicto interno, el 13 de julio de 2006, la 

comisión de Justicia Partidaria expulsó a Gordillo del Partido Revolucionario 

Institucional. 79 

El 7 de julio de 2007, en una sesión privada del Consejo del sindicato se aprobó 

nombrarla como presidenta por un periodo "indefinido" y "voto de confianza" para 

79Desconocido. (2013}. Elba Esther Gordillo: 'La Maestra' de la polémica. noviembre 3, 2014, de CNN México 
Sitio web: http://mexico.cnn.com/nacional/2013/02/26/la-expulsion-de-gordillo-del-pri 
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que designe en sus cargos a los secretarios generales seccionales. Lo que en 

otros términos pudiera ser una imposición de por vida. 80 

Propiedades que se imputan 

Debido a la gran cantidad de dinero que maneja de las cuentas de las instituciones 

a la que ha estado al mando, Gordillo cuenta con la facilidad para desviar dichos 

fondos y de esta manera disponer de cantidades cuantiosas de capital dando lugar 

a la compra de inmuebles de alto costo. 

La finalidad de mencionar las propiedades que se adquirieron, es poder ver la 

magnitud del problema que están enfrentando las autoridades y también darnos 

cuenta de cuánto tiempo estuvo actuando con total libertad. 

Adquirió, el 1 de febrero de 1991, el lote ubicado en el número 23 de Green Turtle 

Road, en el Club de Yates de Coronado Gays, en San Diego. 

De acuerdo con documentos hechos públicos por la prensa, Elba Esther Gordillo 

adquirió, el 1 de febrero de 1991, el lote ubicado en el número 23 de Green Turtle 

Road, en el Club de Yates de Coronado Gays, en San Diego, California. 

El lote tuvo un costo de 756 mil 412 dólares, que se pagaron a Louis H. Yardumian 

y Claire B. Yardumian. La construcción tuvo un costo de 936 mil 156 dólares y se 

registró en 1995, cuando la profesora Gordillo concluía su segundo periodo como 

secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

(SNTE). 

Según otro documento del registro público, la residencia se ubica en la sección 

llamada Green TurtleVillage, en un recodo de la calle Green Turtle. 

Tiene seis habitaciones, siete baños, cochera para tres autos y alberca. En total, 

cuatro mil 482 pies cuadrados (mil 366 metros cuadrados) de construcción, que 

- ªºDesconocido. (2013). Conoce a E Iba fsther Gordillo, la líder que se sentía intocable. noviembre 3, 2014, de 
1 magen Sitio web: http://www.imagen.com. mx/ conoce-el ba-esther -gordil lo-la-1 ider-que-se-sentia-i ntocable 
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debió ajustarse al Plan de Desarrollo de Coronado Cays, tan riguroso que prevé 

medidas para cada una de las secciones que abarca el fraccionamiento. 

A espaldas de la calle Green Turtle se halla un canal-bulevar, en el que están 

anclados botes y yates a la altura de las residencias. 

Testigos y vecinos de la calle Green Turtle aseguran que la profesora Gordillo 

habita en esa mansión. 

Aparentemente Elba Esther Gordillo ha comprado numerosas propiedades dentro 

y fuera del país 

El 26 de septiembre de 2005 se presentó ante la PGR y la PGJDF una denuncia 

de hechos por presunto enriquecimiento ilícito de Elba Esther Gordillo y familiares. 

Integrantes de un periódico, registraron ante las autoridades judiciales una lista de 

19 propiedades adquiridas por la profesora, como una casa en San Diego, 

California que tuvo un costo de un millón 692 mil dólares en 1991. 

Sólo el departamento que habita en Polanco, se dijo, tiene un precio de venta de 

más de un millón de dólares.81 

Propiedades en México 

1. CASA EN BOSQUES DE LAS LOMAS 

La señora Morales también era dueña de una residencia ubicada en la calle de 

Bosques de Caoba número 75, en la colonia Bosques de las Lomas, Delegación 

Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, según un artículo publicado en Reporte 

Índigo. 

2. RESIDENCIA DE LA HIJA EN BOSQUES DE SANTA FE 

"
1Desconocido. (2013). Las "humildes'' mansiones de Elba Esther, noviembre 3, 2014, de· Excelsior Sitio web: 

http://www.excelsior.com. mx/nacional/2013/03/03/88642S#imagen-9 
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Maricruz Montelongo, hija de Gordillo, es propietaria de una residencia en el Club 

de Golf Bosques de Santa Fe, Cuajimalpa, con un valor de alrededor de 60 

millones de pesos, de acuerdo con información de Reforma. 

3. CASA EN LA NUEVA ANZURES 

Otra propiedad de Maricruz Montelongo es la casa de 200 metros cuadrados 

ubicada en la calle de Laplace número 7, colonia Nueva Anzures, que fue 

adquirida por 301 millones de viejos pesos. 

4. CASA EN BOSQUES DE LAS LOMAS 

La hija de Gordillo posee otra vivienda, ésta en Bosques de Reforma número 788, 

colonia Bosques de las Lomas del Distrito Federal. 

5. CASA DE ARRIOLA, TAMBIÉN EN BOSQUES 

La senadora Mónica Arriola, también hija de Gordillo, habitó una vivienda ubicada 

en Fuentes de Pescadores número 1 en Bosques de las Lomas. 

6. CASA DEL EXESPOSO EN BOSQUES DE REFORMA 

Tras su separación de la maestra, el exesposo de Gordillo Morales, Francisco 

Arriola Urbina, habitó una casa en Bosques de Reforma 501, en la colonia 

Bosques de las Lomas, Miguel Hidalgo, cuyo costo fue de 4.5 millones de pesos. 82 

Compras de I ujo 

Elba Esther Gordillo era tan de comprar hasta 15 pares de zapatos por visita, ropa 

Chanel y joyería fina en la tienda departamental Neiman Marcus de San Diego, 

California. Así lo recuerda una exvendedora de la tienda donde la maestra 

acostumbraba hacer "shopping" en entrevista con ADNPolítico.com. 

82 Desconocido. (2013). 9 casas de lujo ligadas a Elba Esther. noviembre 3, 2014, de ADN político Sitio web: 
http://www.ad n político. co m/ go biern o/2013 f 07 /2 2/la s-pro piedades-mi 11 o na ri as-1 iga das-a-el ba 0 es th e r -

gordillo 
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"Era la mejor clienta de la tienda, había otros clientes grandes, importantes, pero 

no que compraran tanto, tan exagerado", relata la mujer que fue empleada de 

Neiman Marcus entre 2004 y 2011, y quien solicitó el anonimato. 

De acuerdo con la PGR, entre 2009 y 2012, la exlideresa del SNTE desvió 

recursos del sindicato de maestros para pagar alrededor de 3 millones de dólares 

a la tienda departamental. 

La fuente aclara que, aunque no tenía acceso al historial crediticio de todos los 

clientes para tener certeza de quién gastaba más, los empleados que atendían a 

este tipo de clientes platicaban entre ellos y todos coincidían en que "La Maestra" 

era la que más invertía en sus compras. 

Aunque acepta que con Elba Esther Gordillo la administración de la tienda tenía 

algunos tratos especiales, asegura que la tienda nunca se cerró para ella, como se 

ha rumorado. 

"Eso no es cierto, lo que sí es que si la tienda cerraba y ella todavía estaba ahí, 

pues ni modo, hasta que ella terminara de comprar ... Eso no les gustaba 'nadita' 

(al personal de seguridad) porque sabían que entonces se iban a tener que quedar 

horas y horas hasta que la señora terminara", detalla. 

Su marca favorita y la que más consumía en Neiman Marcus la entonces lideresa 

del SNTE era Chanel, pero también le gustaba Prada y otros diseñadores. 

"Compraba fácilmente 15 pares de zapatos en una visita, a mí esto me consta 

porque yo llegué a estar en el área de zapatos", menciona la exvendedora. 

También puntualiza que el calzado adquirido por "La Maestra" generalmente 

superaba el precio de 600 dólares por par. 

"No tenía límites en ese aspecto: zapatos Chanel, Ferragamo ... marcas de este 

nivel", agrega. 

Zapatos no es lo único que adquiría en Neiman Marcus esta expriista y fundadora 

del Partido Nuevo Alianza (Panal) cuando iba de "shopping". 
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"Compraba de todo: ropa, zapatos, bolsas, perfumes, juguetes, arte, figuras, 

cuadros no, pero sí esculturas y joyería. 

"Una vez compró un anillo de 350,000 dólares ( ... ) Y ahí yo sí dije: '¿cómo puede 

ser que en México estemos tan jodidos y que ella pueda comprar algo de ese 

precio'", dice esta mujer que, como muchos otros tijuanenses que tienen doble 

nacionalidad, trabajaba en Estados Unidos. 

En la prensa mexicana también se ha mencionado que la exlideresa magisterial 

tenía una "personal shopper": una vendedora que se encargaba de atender todas 

sus compras ya sea en alguna de las sucursales o en pedidos a domicilio. 

Estos vendedores, indica, reciben comisiones que oscilan entre 8 y 10% del monto 

total vendido a sus clientes. Con esto, y dado que entre las acusaciones de la 

PGR se investigan compras a Neiman Marcus cercanas a los 40 millones de 

pesos en los últimos años, las comisiones que recibieron "Juana" y el resto de los 

vendedores de la cadena que atendieron a Gordillo podrían haber sido de entre 

3.2 y 4.0 millones de pesos. 

ADNPolítico.com no pudo corroborar de manera independiente la información 

proporcionada, pero sí cuenta con pruebas documentales y testimonios que 

corroboran que esta fuente laboró en Neiman Marcus en las fechas referidas. 83 

La tienda informó que cooperará con la investigación de las autoridades 

mexicanas sobre la tarjeta de crédito que Gordillo utilizaba en esa tienda. 

"Si existe una investigación de cualquier tipo, por supuesto, que cooperaremos 

plenamente", dijo GingerReeder, vicepresidenta de comunicaciones corporativas 

de la cadena en un correo enviado a la agencia estatal Notimex. 

Pero señaló que "de conformidad con la política de la empresa" no puede hacer 

comentarios sobre los hábitos de compra de sus clientes, informó la agencia. 

83Vargas, M .. (2013). Confesiones sobre Elba de una exvendedora de Neiman Marcus.noviembre 3, 2014, de 
ADN Político Sitio web: http://www.adnpolitico.com/ciudadanos/2013/03/11/confesiones-sobre-elba-de
una-vendedora-de-neiman-marcus 
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Nora Guadalupe Ugarte Ramírez realizó 22 transferencias a la tienda 

departamental entre marzo del 2009 y enero de 2012 por un total de 2 millones, 

100,00 dólares (27 millones 267,000) pesos, dio a conocer el martes el procurador 

Jesús Murillo Karam, en conferencia de prensa. 

Otra línea de transferencias la hizo lsaías Gallardo Chávez, también a Neiman 

Marcus por la cantidad de 900,00 dólares, que equivalen a 12 millones, 255,000 

pesos, agregó. 84 

Cirugías y tratamientos cosméticos 

Las excentricidades y gastos excesivos de este funcionario público no solo se 

limitan a la adquisición de inmuebles en exclusivas zonas de México y Estado 

Unidos, también tiene un gusto por las cirugías cosméticas en las mejores clínicas 

y con los mejores médicos del mundo. 

En un comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR) detalla que de 

julio de 2011 a enero de 2012, la líder magisterial realizó cuatro transferencias por 

un total de 17 mil 263.29 dólares a clínicas y medios relacionados con 

tratamientos estéticos y reconstructivos. 

Incluso, algunos recursos económicos se destinaron a hospitales que se ubican en 

California y Estados Unidos. 

En entrevista con Francisco Zea de CadenaTres en 2007, Noé Rivera Domínguez, 

ex coordinador nacional de observadores electorales en el SNTE, reveló que Elba 

Esther contrató una membresía en exclusivas clínicas de Londres por 200 mil 

dólares, para realizarse una cirugía al año. 

Por ejemplo, ella ordena su comida a los restaurantes Balmoral y Palm 

Restaurant, del Hotel lntercontinental, donde su consumo mínimo es de 400 

84Desconocido. (2013). Neiman Marcus, la tienda favorita de Hollywood y de Elba Esther Gordillo. noviembre 
- · ·3; 2014, de CNN México Sitio web: http://mexico.cnn.com/nacional/2013/02/27/neiman-marcus-la-tienda

favorita-de-hollywood-y-de-elba-esther-gordillo 
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pesos. Cuando se encuentra en San Diego visita un lugar japonés donde el platillo 

sencillo cuesta 400 dólares. 

En tanto, el sitio Deenforma.com, asegura que la líder magisterial utilizó 27 mil 

dólares para aumentarse el busto, con el doctor francés Frarn;ois Desrochers, uno 

de los cirujanos con mayor prestigio a nivel mundial. 85 

Empresas de "la maestra" 

Son ocho las empresas "fantasma" que por tres años, socios cercanos a la familia 

de Elba Esther Gordillo utilizaron una red de compañías ficticias en Florida para 

adquirir, a ritmo frenético, bienes raíces en distintos puntos de Miami. 

Documentos del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, archivos del 

Departamento de Estado en Florida y del condado de Miami, revelan que al mismo 

tiempo que la empresa Comercializadora TTS de México SA de CV operaba 

transferencias a Suiza y Liechtenstein, el único socio reconocido de la madre de 

Gordillo Morales -un hombre que hasta ahora se había mantenido en el 

anonimato- se lanzó a la compra de al menos nueve inmuebles en la costa este 

de Estados Unidos. 

Administradores y accionistas de Comercializadora TTS -la empresa señalada 

por la PGR como uno de tantos frentes de las actividades ilícitas de La Maestra

fundaron desde 2009 ocho empresas de responsabilidad legal limitada en Florida, 

según consta en registros oficiales del Departamento de Estado de esa entidad del 

país vecino. 

Susnombres son: Altus lnvestment Group, RZ lnvestment Group, Morocco 

lnvestments Group, Angels lnvestments Group, Prague lnvestments Group, 

London lnvestments Group, San Sebastian lnvestments Group y Lisbon 

lnvestments Group. 

85Descorrocido. (2013). Cirugía, debilidad de Elba Esther.noviembre 3, 2014, de Bienestar 180 Sitio web: 
h ttp ://bienestar .salud 180 .co m/ sa I u d-d ia-d ia/ ci rugi a-debí I id ad-de-el ba-est her 
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La investigación y el rastreo de las compras inmobiliarias en Miami arranca en la 

Ciudad de México. Parte, a mayor detalle, de documentos del Registro Público del 

Distrito Federal, donde bajo el folio 358241 fue posible hallar el acta constitutiva de 

la empresa Comercializadora TTS de México SA de CV, señalada por la 

Procuraduría General de la República (PGR) como la fachada mediante el cual 

Gordillo Morales envió, durante años, una cantidad no determinada de recursos a 

Europa central. 

Como ya lo reveló la PGR, Comercializadora TTS estuvo vinculada desde el 

principio a la familia de la maestra. Su accionista mayoritaria fue la madre de la ex 

lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Zoila Estela 

Ochoa Morales. En documentos del Registro Público se confirma ese dato: el 12 

de septiembre de 2006 invirtió 50 mil pesos de capital inicial para controlar 99 por 

ciento de las acciones de la empresa, cuyo objetivo, asentado en actas, es "el 

diseño, construcción, administración, compra y venta de todo tipo de desarrollos 

inmobiliarios", además de "mantenimiento, fumigación, decoración y compra y 

venta de todo tipo de bienes inmuebles". 

Pero si bien reveló la presencia de Ochoa Morales en Comercializadora TTS 

desde el principio, la procuraduría se guardó el nombre de un segundo socio, un 

accionista minoritario cuyo papel, sin embargo, fue y ha sido central en el 

funcionamiento de la empresa. También en el movimiento de cientos de miles de 

dólares para la adquisición de bienes raíces. Se trata de Alberto Quintana Díaz, 

abogado de profesión, graduado de la Escuela Libre de Derecho y ex director 

jurídico de Corporativo Geo. 

En la sesión constitutiva de 2006, justo cuando la madre de la maestra Gordillo era 

designada accionista mayoritaria de Comercializadora TTS, Quintana Díaz recibió 

el 1 por ciento de las acciones restantes de la compañía. Al mismo tiempo fue 

designado coadministrador de los bienes de la empresa, tarea que le tocó 

compartir junto con Ochoa Morales. 
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El 18 de enero de 2007 cedieron de mutuo acuerdo amplios poderes legales y 

administrativos de la comercializadora a una veintena de abogados, la mayor parte 

vinculados con un despacho jurídico del Distrito Federal, PdeA Abogados. 

En México el rastro documental de Comercializadora TTS se extiende al 26 de 

mayo de 2009. Fue ese día cuando, en una asamblea extraordinaria de la que dio 

fe el notario 122 del Distrito Federal, se revocaron los poderes de administración a 

la madre de Elba Esther Gordillo. 

Acorde a un acta fechada ese mismo día, Héctor Jesús Hernández Esquive! fue 

designado como nuevo administrador de Comercializadora ns. Es ahí donde 

aparece, por primera vez, un vínculo directo con el Partido Nuevo Alianza. En 

documentos de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 

Políticos, del IFE, de 2009, se le menciona como "encargado de la Coordinación 

Ejecutiva de Finanzas del Panal". 

Enero de 2009 marca otro arranque. El de las actividades internacionales de 

Quintana Díaz y Zazueta. En paralelo a sus funciones en Comercializadora ns, 
ambos se dieron a la tarea abrir, de forma rápida, distintas empresas de 

responsabilidad legal limitada en Miami, conocidas también como LLC. Sus 

acciones fueron bien documentadas por el gobierno de Estados Unidos: en el 

Departamento de Estado de Florida existen constancias de todas sus compras. 

Los documentos del Departamento de Estado en poder de este diario, que aquí se 

presentan, detallan que la primera empresa establecida en Miami por Quintana y 

Zazueta fue Moroccolnvestments Group LLC, creada en enero de 2009. En su 

acta constitutiva aparecen los nombres de ambos abogados como administradores 

y dueños. 

A la primera empresa siguieron siete más. En un periodo de dos años, Quintana 

Díaz, Zazueta y la esposa del primero, Diana Robertson de Quintana, además de 

Laura de los Ángeles Díaz Rodríguez, registraron las empresas RZ, Altus, Angels, 

Prague, London, San Sebastian y Lisbon, siempre bajo la figura de 

responsabilidad legal limitada, que en buena medida les protege de acciones 
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judiciales en Estados Unidos. Coincidentemente, las empresas comparten 

direcciones. 

Registros del Tesorero de Miami indican que las ganancias de algunas de estas 

empresas han sido mínimas, lo cual fortalece la noción de que su papel fue servir 

de cascarones para otro tipo de movimientos. 

Altus, por ejemplo, contó con ingresos calculados en 90 mil dólares durante 2011, 

de los cuales fueron erogados en renta casi 25 mil. Pero la compañía ha tenido 

éxito en otros rubros. Junto con sus compañeras, ha adquirido numerosos bienes 

raíces. 

En 201 O, Altus formalizó la compra de una residencia de tres habitaciones, dos 

baños y mil 580 pies cuadrados. En el mercado se les llama townhouses: casas 

similares, que se extienden por varias calles. Ésta se ubica en el 11539 de 

Southwest 84th Lane, una comunidad semiprivada en el suroeste de la ciudad 

construida a semejanza de un suburbio. 

No es la única casa a nombre de Altus. En documentos del valuador de 

propiedades del condado de Miami se reporta que la empresa es dueña de otro 

inmueble en la misma comunidad. Su domicilio: 8569 del Southwest 115th Place. 

Hay más adquisiciones repartidas entre las empresas. Angelslnvestments Group, 

una de tantas compañías en la que aparece como principal dueño y administrador 

Álvaro Quintana Díaz (el mismo ca-socio de la madre de Elba Esther Gordillo en 

Comercializadora TTS) tiene el 11557 del Southwest 84th Lane registrado a su 

nombre. 

A nombre de Moroccolnvestments se compró en 2011 un departamento de 

reciente construcción en el sur de la ciudad, en la lujosa avenida Brickell. El 

inmueble está en el número 485, en un edificio que tiene vista a la marina y en el 

que el precio de unidad en el mercado se reporta en 222 mil dólares. 
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Otro departamento en la misma dirección, con un precio parecido, está registrado 

por una empresa de nombre similar a una de las creadas por Quintana: 

"PraguelnvestmentProperties". 

En cuanto a esta última (Praguelnvestments LLC), también tiene propiedades en 

la comunidad privada en la que hay casas registradas a nombre de Altus y Angels. 

De hecho, sobre la misma calle que sus compañeros. Bajo su nombre hay 

registros de una Townhouse de 3 mil 600 pies cuadrados, ubicada en el 8549 del 

Southwest 115th Place. El valor de venta calculado en 2011 fue de 205 mil 

dólares. 

Muy cerca, prácticamente a cuatro casas de distancia, en el 8559 del Southwest 

115th Place, está otra residencia a nombre de London lnvestments. Costó, según 

revela el condado, 299 mil dólares. 

San Sebastianlnvestments mantiene la propiedad ubicada en el 10525 del 

Southwest 112th Avenue, en otro suburbio de clase media, ubicado muy cerca del 

aeropuerto privado Kendall de Miami. 

No muy lejos de ahí, en el 11457 86th Southwestlane, Lisbonlnvestments es 

dueña de otra Townhouse valuada en 200 mil dólares. RZ lnvestments, por su 

lado, fue usada en la adquisición de otro departamento en el condominio North 

Vizcayne, en el 224 de Biscayne Boulevard, cerca de la marina. Su precio: 265 mil 

dólares. 

El Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal cuenta también con datos 

sobre la otra empresa vinculada por la PGR con Gordillo Morales: Gremio el 

Previsor SA de CV. 

De acuerdo a los datos en poder de las autoridades locales, Gremio El Previsor 

fue registrada el 14 de abril de 2009 ante el notario 224 del Distrito Federal, Jesús 

Torres Gómez. En actas quedó asentado que lsaías Chávez y José Manuel Flores 

Díaz, los dos socios principales, aportaron cada uno 50 mil pesos. 
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El objeto de la empresa, que sólo estuvo en existencia tres años antes de ser 

disuelta, era "todo lo relacionado con la construcción, operación, ejecución, 

mantenimiento y supervisión de todas clases de arquitectura y de ingeniería en 

general, incluyendo obras de infraestructura hidráulica y sanitaria". 86 

La orden de aprehensión 

26 de febrero de 2013, poco después de las dieciocho horas, la líder magisterial 

fue detenida en el Aeropuerto Internacional Adolfo López Mateas en la ciudad de 

Toluca, Estado de México cuando dos aviones tipo caza de la marina obligaron a 

bajar al avión privado proveniente de la ciudad de San Diego, California para 

después cerrarle el paso y solicitarle que descendiera de la aeronave. 

El Juez Sexto de lo penal ante quien compareció la Gordillo Morales emitió un 

comunicado en el que se informaba que la profesora tenía un plazo de 72 horas 

para resolver su situación jurídica, el cual podría prorrogarse hasta las 144 

horas.87 

Asimismo, al día siguiente se detuvo Erick Ramírez y Nora Guadalupe Ugarte los 

cuales trabajaban en el área de tesorería del sindicato de trabajadores. 

Conforme a lo establecido en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, la 

maestra podría alcanzar penas que van de los cuatro a los ocho años de prisión y 

de 250 a 12,500 días de multa, en tanto que por operaciones con recursos de 

procedencia ilícita alcanzaría una sanción de 5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 

5,000 días de multa, según el Código Penal Federal. 

27 de febrero de 2013, el procurador general de la República, Jesús Murillo 

Karam, salió a emitir un comunicado sobre la detención de la líder sindical en la 

que expuso que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda 

86Michel, V. (2013). Empresas del Elba Esther inundaron Miami.noviembre 4, 2014 de SIPSE Sitio web: 
http://sipse.com/mexico/ empresas-de-elba-esther-inu nda ron-miam i-18 764. html 
87

Desconocido. (2013). Elba Esther, acusada de delincuencia organizada y operaciones ilícitas. noviembre 4, 

2014, de CNN México Sitio web: http://mexico.cnn.com/nacional/2013/02/27 /elba-esther-gordillo

comparecera-ante-un-iuez-tras-ser-detenida-por-la-pgr 
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y Crédito Público detectó una operación, de esas que llaman los bancos 

"inusuales", por 2 millones 600 mil pesos, realizada por la señora Nora Ugarte, al 

analizarse esta operación, se evidenciaron múltiples operaciones más, dentro del 

sistema financiero, por una cantidad superior a los 2 mil millones de pesos, 

detectándose que sus ingresos provenían por lo menos de dos cuentas bancarias, 

las dos pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el 

SNTE. 

Por lo que a partir de ello, la Unidad amplió su investigación para verificar los 

destinos de los recursos retirados de dichas cuentas, cuyos números son 

5637017000001663 y 5637017000003616 de Banco Santander de México, estas 

son dos de cerca de 80 cuentas y estas son, hasta ese momento, las dos únicas 

cuentas que se analizaron por las operaciones inusuales que ya señalé. 

Se identificó que durante el periodo del 2008 al 2012, se desviaron 

sistemáticamente recursos de las cuentas de los trabajadores de la educación, 

obviamente del sindicato, a cuentas de personas físicas que posteriormente fueron 

retirados en gran parte mediante cheques de caja y transferencias, triangulando 

recursos a cuentas de personas físicas y morales, nacionales y extranjeras. 

Tres personas físicas concentraron la mayor parte de los referidos recursos, Nora 

Guadalupe Ugarte Ramírez, lsaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores, 

ninguno de ellos estaba autorizado legalmente para el manejo de las cuentas del 

sindicato y además, los tres utilizaron cuentas personales ajenas al sindicato. 

Se encontraron además transferencias y depósitos realizados en forma directa de 

las cuentas del sindicato a favor de una persona moral denominada Gremio 

Inmobiliario "El Provisor", Sociedad Anónima de Capital Variable, de la cual son 

accionistas los mentados lsaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores, 

mismos que ya habíamos visto retiraron el dinero de las cuentas de los 

trabajadores del sindicato y las pasaron a cuentas particulares. 
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Con base en dicha información, es que la Unidad de Inteligencia Financiera de la 

Secretaría de Hacienda presentó una formal denuncia ante esta Procuraduría 

General de la República. Una vez realizados los dictámenes de peritos tanto de la 

Procuraduría como del Servicio de Administración Tributaria, se concluyó la 

participación de la señora Elba Esther Gordillo Morales en los delitos de 

operaciones con recursos de procedencia ilícita, a partir de los siguientes 

elementos ya detectados. 

Entre marzo del 2009 y enero de 2012, fueron realizados por Nora Guadalupe 

Ugarte Ramírez, 22 transferencias realizadas a Neiman Marcus, cadena de 

tiendas departamentales de lujo ubicada en los Estados Unidos por un total de 2 

millones, 100 mil dólares americanos, que equivalen a 27 millones, 267 mil pesos. 

Por su parte, lsaías Gallardo Chávez, por otra línea realizó transferencias 

bancarias internacionales, también a Neiman Marcus por la cantidad de 900 mil 

dólares, que equivalen a 12 millones, 255 mil pesos, de estas, una importante 

cantidad fueron específicamente realizadas para pagar la tarjeta número 

047970004041 a nombre de Elba Esther Gordillo Morales. 

El dinero que salió, es de las cuentas de los trabajadores de la educación, del 

sindicato y entre otras muchas cosas se ocupó para pagar una tarjeta de crédito a 

Neiman Marcus por una cuenta que asciende a cerca de 3 millones de dólares, 

cerca de 40 millones de pesos. 

Segundo, se encontraron una serie de depósitos, por lo menos 2 millones de 

dólares, mediante transferencias bancarias a Suiza y Liechtenstein, a nombre de 

la persona moral Comercializadora ns de México, Sociedad Anónima de Capital 

Variable. 

La accionista con 99 por ciento de las acciones de esta empresa comercializadora, 

es la hoy finada señora madre de Elba Esther Gordillo Morales, ella aparece como 

titular del 99 por ciento de las acciones de esta propiedad. 
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De enero de 201 O a 2011, se realizaron pagos a Ademex, Sociedad Anónima de 

Capital Variable, compañía de venta de aeronaves ejecutivas, a través de 

transferencias internacionales realizadas por Nora Guadalupe Ugarte Ramírez e 

lsaías Gallardo Chávez. 

La primera, Nora, a través de 42 transferencias bancarias por 2 millones, 682 mil 

365 dólares, es decir, 34 millones, 540 mil pesos mexicanos. 

Por su parte, el segundo, lsaías Gallardo, a través de siete transferencias 

bancarias por la cantidad de 688 mil dólares, que equivalen a la cantidad de 9 

millones, 400 mil pesos. 

Debe precisarse que Ademex, Sociedad Anónima de Capital Variable, a pesar de 

ser una persona moral mexicana, recibió estas transferencias en cuentas en el 

extranjero, cuentas que repito, surgen de las primeras dos cuentas que son de los 

trabajadores al servicio del estado y del sindicato. 

Estos dólares, junto con una cantidad variable, en algún caso un millón de pesos, 

en otro 86 mil dólares y diferentes cantidades más, se utilizaron para entrenar 

pilotos, para refacciones de avión, para el mantenimiento y para pago de 

hangares, todo esto de la misma cuenta. 

De julio de 2011 hasta enero de 2012, Nora Guadalupe Ugarte Ramírez realizó 

cuatro transferencias por un total de 17 mil, 263.29 dólares, a clínicas y medios 

relacionados con cirugía estética y reconstructiva, así como hospitales en el 

estado de California y Estados Unidos. 

Cabe señalar que la señora Elba Esther Gordillo Morales declaró al Fisco ingresos 

durante los años 2009 a 2012, por un total de un millón, 100 mil pesos, cantidad 

muy inferior a los depósitos y operaciones antes relatadas que fueron realizadas 

durante los mismos años.88 

88Redacción . (2013). Comunicado íntegro sobre la detención de Elba Esther Gordillo. noviembre 5, 2014 de 
Excélsior Sitio web: http://www.excelsior.eom.mx/nacional/2013/02/27 /886387 
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24 de septiembre 2013, el juez federal del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia 

de Amparo del Primer Circuito, concedió el amparo presentado por la defensa de 

Gordillo de y los coacusados por considerar que la Procuraduría General de la 

República (PGR) fundamentó mal y no se siguieron las formalidades estipuladas 

en nuestra carta magna, vulnerando así "el derecho al debido proceso" teniendo 

como consecuencia la emisión de un nuevo auto de formal prisión. 89 

3 de octubre de 2013, la PGR interpuso un recurso ante la autoridad antes 

mencionada buscando con ello revertir la acción del amparo. 

La defensa legal de Elba Esther Gordillo solicitará prisión preventiva domiciliaria 

para la ex lideresa magisterial, debido a que su salud se ha deteriorado durante 

los 18 meses que lleva en prisión. 

El defensor dijo que esta decisión se tomó luego de conocer los resultados de los 

exámenes que se le practicaron a Elba Esther Gordillo el 3 de octubre en un 

hospital privado. 

Enfatizó que la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación requiere de cuidados especializados que no se pueden practicar en el 

penal. 

Explicó que si el juez concede la prisión domiciliaria, la salida de Elba Esther 

Gordillo sería inmediata.90 

27 de diciembre de 2013, en respuesta a una impugnación promovida por la líder 

sindical, luego del auto de formal prisión dictado por el juez Décimo Cuarto de 

Distrito de Procesos Penales Federales el cuarto tribunal Unitario confirmó el auto 

de formal prisión decretado en contra de Gordillo Morales por el delito de 

defraudación fiscal equiparable calificada. 

89Carballo, N. (2014). E/ba Esther un año preso.noviembre 5, 2014 de El Universal Sitio web: 

http://www. el universal .com. mx/ nacion-m exi co/2014/h istoria-el ba-esther-go rd i l lo-un-a n io-p resa--

990643. ht m l 
90Desconocido. (2014). Pedirá Elba Esther prisión domiciliaria por mala salud. noviembre 5, 2014, de Milenio 

· -sitio web: http://www.milenio.com/policia/Elba _Esther_ Gordillo _prision _preventiva_ domiciliaria-

Gordillo_ hospital_ Tepepan_ 0 _ 392360841. html 

95 



En la resolución, el Tribunal Unitario confirmó el auto de formal prisión decretado 

en contra de Gordillo Morales que deriva de la acusación presentada por la Unidad 

Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la 

Procuraduría General de la República, en la que se acreditó que la acusada había 

manifestado en su declaración anual del Impuesto sobre la Renta correspondiente 

al ejercicio fiscal 2008, ingresos acumulables sustancialmente menores a los 

realmente obtenidos. 

Según las pruebas presentadas por la PGR, la ex líder del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación (SNTE), defraudó al erario en el ejercicio fiscal 2008 

con un monto superior a los 2 millones de pesos. 

La Procuraduría General de la República consignó la averiguación previa 

AP/UEIDFF/FISM02/204/2013 contra Gordillo, luego de que una Unidad 

Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros acreditó que la ex 

líder del SNTE "consignó en su declaración anual del Impuesto Sobre la Renta 

correspondiente al ejercicio fiscal 20012 ingresos acumulables sustancialmente 

menores a los obtenidos. 91 

4 de julio de 2014, un juez federal en materia de amparo determinó avalar el auto 

de formal prisión dictado a Elba Esther Gordillo por los delitos de delincuencia 

organizada y lavado de dinero por mil 978 millones de pesos. 

El juez Sarabia, calificó de apegado a derecho el proceso penal instruido en contra 

de la ex lideresa del SNTE. 

De acuerdo con información del Consejo de la Judicatura Federal, el juez Sarabia 

decretó el cumplimiento de la sentencia de amparo que se otorgó a Gordillo y sus 

coacusados para que fuera revisada dicha acusación penal. 92 

911sabel González. (2014). Conceden amparo a Elba Esther Gordillo por defraudación fiscal.noviembre 4, 

2014 de Excelsior Sitio web: http://www.excelsior.eom.mx/nacional/2014/03/11/948176 

-
9\ópez, M .. (2014). Avalan forma/prisión a Elba Esther Gordillo. Noviembre 5, 2014, de Noticieros Televisa 
Sitio web :http ://noticieros. televisa .com/mexico/1407 /avalan-formal-prision-elba-esther-gordillo/ 
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9 de octubre de 2014, se tenía programada un diligencia en el juzgado donde se 

desahoga el proceso penal en contra de la ex lideresa del SNTE, Elba Esther 

Gordillo, tuvo que suspenderse por la inasistencia del sucesor de la maestra, Juan 

Díaz de la Torre. 

El actual dirigente magisterial iba a ser interrogado, con esto la defensa pretendía 

presentar a Díaz de la Torre como prueba de descargo para demostrar que la ex 

legisladora no firmó ningún cheque o documento relacionado con transferencias 

del SNTE a las cuentas ligadas a desvíos, que se encuentran integradas en el 

expediente. 

El juzgado sexto informó que en las próximas horas programará una nueva fecha 

y hora para la diligencia, en la que se citará nuevamente al dirigente. 93 

Hasta le fecha de la elaboración de la presente investigación no se ha presentado 
movimiento alguno en el proceso. 

Sin lugar a duda, es un proceso que en el que confluyen distintas esferas públicas 

y privadas, diversos delitos y personas que complican aún más la labor de 

comprobar y castigar a los responsables. 

Análisis de la configuración del delito 

Con referencia a todo lo expuesto en el presente capítulo, resulta indispensable 

expresar cuáles fueron los motivos base de la litis con referencia a la presunta 

acusación de la maestra Elba Esther Gordillo Morales. 

Es menester apreciar que homologar los conceptos del lavado de dinero y 

operaciones con recursos de procedencia ilícita entorpecieron la labor de las 

autoridades, toda vez que quisieron configurar ambos delitos cuando el único 

supuesto normativo aplicable era el de operaciones con recurso de procedencia 

ilícita. 

93Desconocido. (2014). Líder del SNTE deja plantado a defensa de Elba Esther Gordillo. noviembre 4, 2014de 

Proceso Sitio web: http://www.proceso.eom.mx/?p=384337 
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El momento preciso en que se configura el delito antes mencionado, no es cuando 

sustrae el dinero de las cuentas de los trabajadores del sindicato, sino más bien 

cuando ésta los deposita en cuentas personas o de testaferros. 

En ningún momento, el origen de los recursos sustraídos, fueron ilícitos. Además, 
nunca fue la intención de la enjuiciada perder el origen de los mismos, porque sus 
operaciones estaban encausadas a enajenar bienes para su aprovechamiento, 
ergo no existe tentativa o intensión de blanquear los activos. 

Conclusiones 

En conclusión, a lo que se refiere al supuesto de operaciones con recursos de 

procedencia ilícita frente al delito de lavado de dinero, debe comprenderse de 

primera instancia que son dos aspectos completamente ajenos el uno del otro, 

siendo imprescindible dar cauce a cada uno, y como ya fue explorado en México, 

tanto en su legislación como su doctrina no han sido separados ni tratados, siendo 

equívocamente homologados. 

Es importante destacar que si bien es cierto que las operaciones con recursos de 

procedencia ilícita es el supuesto que se encuentra regulado en las distintas 

normas de derecho, no se alcanza a distinguir, como ya fue expuesto en el 

capítulo correspondiente, las diferencias entre cada uno de los conceptos. 

Para ellos es indispensable comenzar por los elementos objetivos, la 

intencionalidad y finalidad de ambos delitos, ya que, aunque parecieran similares 

en contexto y en objetos, sus fines son realmente diversos y su persecución 

resulta también un elemento destacable en ambos. 

En cuanto a los elementos objetivos, se ha expresado en los capítulos 

correspondientes en primer lugar que tanto en el lavado de dinero como las 

operaciones con recursos de procedencia ilícita se encuentra er dinero, sin 
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embargo en cuanto a lavado de dinero es más amplio, debido a que, el 

"blanqueamiento" de los activos se puede realizar con bienes diversos desde la 

compra de bienes raíces hasta automóviles, títulos de crédito, seguros, etc. 

Aun así, el elemento objetivo de ambos delitos se presenta en los bienes 

fungibles, es en este punto donde recae la creencia que hay homologación, sin 

embargo, es cuando se abordan los demás elementos del delito que se 

desprenden las verdaderas diferencias en los actos en comento. 

En referencia a los elementos subjetivos, las operaciones con recursos de 

procedencia ilícita es muy clara, por tanto el uso de activos que proceden de 

operaciones ilícitas para comprar cualquier bien o utilizarlo para cualquier objeto 

resulta de una intencionalidad dolosa, es decir, a sabiendas de quien ejecuta el 

acto concreto. 

A diferencia clara del lavado de dinero, siendo quien oculta la procedencia del 

activo ilícito un "instrumento" del delito en ocasiones sin saberlo, o un agente que 

se dedica exclusivamente a realizar operaciones encaminadas al ocultamiento de 

la raíz ilícita de los bienes que le son entregados. 

Por otra parte y siendo a nuestro parecer el elemento fundante de las diferencias 

en los delitos mencionados, se encuentra la finalidad de los mismos; debido a que, 

si tomamos en cuenta que la finalidad de las operaciones con recursos de 

procedencia ilícita es, la utilización de recursos que por los actos que produjeron el 

beneficio económico se consideran ilícitos para realizar cualquier actividad o 

enajenación, consumándose en ese momento; el lavado de dinero presenta una 

situación mucho más específica y que requiere una puntualización en cuanto a su 

fin y su tentativa, debido a que, la finalidad del lavado presenta el encubrimiento, 

desaparición o pérdida del origen de los activos y bienes económicos que fueron 

adquiridos de manera ilegal para, como ya se ha expuesto, blanquearlos, y así 

poder utilizarlos de manera "legitima". 

En referencia a lo anterior, las actividades antes descritas presentan la finalidad 

del lavado de dinero; sin embargo, si el fin de este delito se alcanza ¿Cómo se 
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podría perseguir un delito el cual su consumación representa un inalcanzable para 

su seguimiento?, es decir, una vez consumado el delito de lavado de dinero y 

"perdido el origen" ¿Cómo podría perseguirse? 

Es en esta cuestión, donde el lavado de dinero y las operaciones con recursos de 

procedencia ilícita se confunden, ya que, lo perseguible en el lavado de dinero es 

la tentativa de ocultar el origen y en ese movimiento podría interpretarse que se 

están utilizando indebidamente recursos de procedencia ilícita, y si bien es cierto 

lo anterior, se retoma el fin de ambos delitos, por ello, el lavado de dinero no 

busca utilizar o enajenar bienes de manera normal, lo hace con el único fin de 

ocultar o encubrir dicho origen; y es ahí donde recae la gran diferencia entre los 

delitos mencionados. 

Por lo anterior, las legislaciones, deberían enfocar sus esfuerzos a combatir estas 

dos actividades mediante la separación de los supuestos, y no usarlos como 

sinónimos. Ya que, por lo expresado en el trabajo, la legislación mexicana se ha 

enfocado más a combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita y, en 

cuanto al lavado de dinero, solamente lo toma como una operación más, de ese 

supuesto. 

Es por esto, que el lavado de dinero no puede ser considerado como un delito a 

perseguir o castigar, toda vez que, al lograr "lavar el dinero" se pierde el origen 

ilícito y no puede ser perseguido al estar dentro del sistema financiero como activo 

lícito. Por lo que, el delito que debiera perseguirse bajo el concepto de "tentativa 

de lavado de dinero", toda vez que al detectarse, la finalidad del infractor es perder 

el origen (ilícito) de esos recursos e introducirlos al sistema financiero, y no el de 

obtener ganancias con esas operaciones. 

Sin embargo, no todo está mal en el contexto legislativo nacional, toda vez que 

México tiene diferentes instrumentos internacionales que le permiten el combate y 

prevención de estas actividades ilícitas en colaboración con otros países. 

Como consecuencia, en un futuro, cuando tengamos leyes más claras podremos 

hablar de un verdadero combate, porque de nada sirve que tengamos un sistema 
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de inteligencia completo cuando no hay leyes que castiguen, de lo contrario todo 

queda en buenas intenciones por parte de las autoridades. 

Elba Esther Gordillo Morales, es la prueba fehaciente de lo complejo que es 

aplicar la ley cuando ésta no es precisa, así como de la gran cantidad de 

elementos de lo que se debe de valer para tratar de perder el origen de los 

recursos. 

Esperamos que las autoridades pronto tomen cartas en el asunto, para así evitar 

que muchos delincuentes se valgan de la mala legislación que tenemos para 

seguir cometiendo delitos y que éstos permanezcan impunes 
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