
 
 
 
 

México, D. F., a 23 de septiembre de 2015. 
 
 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo 
de las Comisiones Unidas de Hacienda y 
Crédito Público; Estudios Legislativos, 
Segunda; Gobernación; y Justicia de la 
Honorable Cámara de Senadores, 
celebrada en las salas 3 y 4 del hemiciclo del 
Senado, hoy por la mañana (9:00 horas). 

 
 
 

Foro de consulta sobre la propuesta  de reforma  a la Ley Federal para la Prevención 

o Identificación  de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 

 

La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Muy buenos días tengan todas y todos 

ustedes, para quienes integramos el Senado de la República es un honor tenerlos esta 

mañana con el propósito de llevar a cabo un primer foro en relación con la Ley Federal 

de Recursos para prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia 

ilícita, también como identifica como la Ley Antilavado de Dinero. 

 

Como ustedes saben, amigas y amigos, compañeros senadores, el Senado se ha 

caracterizado por ser un espacio de discusión y de recepción sobre los temas 

de…(inaudible). 

 

En esta oportunidad precisamente en relación con la ley que nos ocupa. 

 

La Ley, como es del conocimiento de todas y todos ustedes entró en vigor hace casi 

dos años, y ha significado un importante instrumento para verificar que las operaciones 

económicas se realicen en un marco de transparencia y legalidad, no obstante ha 

significado también un importante esfuerzo para los esfuerzos,….  ..económicos que 

participan en el registro y la notificación de operaciones de gran cuantía, las llamadas 

actividades vulnerables, que obligan a quienes realizan operaciones de comercio, 
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servicios, que informen de las transacciones económicas que realizan con base en los 

límites establecidos en la  ley. 

 

Esta circunstancia se aplica a notarios, a quienes les damos la bienvenida en su 

representación, a corredores  públicos que también nos acompañarán a lo  largo del 

desahogo de este encuentro, a los agentes inmobiliarios, a casas de empeño, de 

subastas y de apuestas, a distribuidores de vehículos terrestres, marítimos y aéreos, 

a vendedores de joyas, que también nos acompañan, de metales preciosos, a 

compañías de transportes de valores, entre otros. 

 

A todos quienes hoy nos acompañan esta mañana les damos la más cordial 

bienvenida. 

 

El propósito del foro es hacer una reflexión amplia para reducir la carga económica 

que implica a cumplir las obligaciones de la ley para los sectores económicos 

calificados como vulnerables, pero también para seguir siendo muy puntuales en lo 

que a todos nos interesa, prevenir que efectivamente se pueden realizar operaciones 

que no estén catalogadas de manera lícita dentro de la economía nacional. 

 

Hasta ahora reconocemos que la participación de los sectores económicos ha sido 

definitiva para los propósitos de la ley, que no es otro, sino seguir la ruta del dinero 

como el mecanismo más eficaz para abatir cualquier actividad del crimen organizado. 

 

En ese sentido me complace mucho que hayan aceptado la invitación, aprecio, y en 

nombre de mi Presidente de la Comisión de Hacienda, el Senador José Francisco 

Yunes, a mis compañeras y compañeros legisladores que nos acompañan.  

 

Quiero agradecerle a la Presidenta de la Presidenta de Gobernación, a la Senadora 

Cristina Díaz, quien también tiene el turno de esta ley que nos ocupa; por supuesto al 
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Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el Senador Enrique Burgos, 

integrante además de la Comisión de Justicia, que también tiene el turno del análisis 

correspondiente. 

 

A mis compañeros integrantes de la Comisión de Hacienda, al Senador  Manuel 

Cavazos, el Senador Alejandro Tello, que también nos acompañan esta mañana. 

 

A lo  largo de la jornada estarán incorporándose compañeros de otras comisiones, 

advertir que en todos los casos tenemos gran interés de escucharles, de poder 

construir los consensos adecuados, y sobre todo la pertinencia en ello., 

 

En este sentido, también apreciar enormemente la asistencia de las autoridades de la  

Secretaria de Hacienda, representados en este caso por el licenciado Narciso Campos 

Cuevas. 

 

De tal suerte, y si mis compañeras y compañeros así nos lo permiten, quisiera hacer 

uso del micrófono o podríamos iniciar con la presentación de nuestros compañeros 

invitados. 

 

Le pediría al licenciado Narciso Campos, sin preámbulo,  que nos pueda compartir 

algunos de los comentarios sobre la ley que nos ocupa. 

 

Muchas gracias. 

 

El licenciado Narciso Campos Cuevas (SHCP): Muchas gracias senadora Alcalá, 

muchas gracias al Senado por invitarnos a participar de parte de la Secretaría de 

Hacienda en este foro de consulta relacionado con este proyecto de iniciativa de 

reforma a la Ley Federal para la Transmisión e Identificación de Operaciones con 

Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como la Ley Antilavado. 
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El objeto de la Ley Antilavado como  lo establece su artículo Segundo, es proteger el 

sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos 

para prevenir y detectar actos y operaciones que involucren recursos de procedencia 

ilícita a través de una coordinación interinstitucional que tenga como fines, por un lado, 

recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos, las operaciones 

relacionadas con los mismos, las estructuras financieras de las organizaciones 

delictivas. Y, por otro  lado, evitar el uso de los recursos para su financiamiento.  

 

Y estos objetivos son sin duda temas muy relevantes para el gobierno federal y una 

parte fundamental de la estrategia para combatir a las organizaciones delictivas. 

 

El sector financiero cuenta con regulación en  materia de prevención de lavado de 

dinero desde hace más de una década, la cual ha ido evolucionando para adecuarse 

a las innovaciones en el sector financiero y para adecuarse a los más altos estándares 

internacionales,  los cuales también a través del tiempo evolucionan conforme van 

desarrollándose  los sistemas financieros, la interconexión de los mismos, los 

productos, los servicios y la tecnología utilizados para la prestación de estos servicios, 

y por supuesto, la relación de los usuarios con las mismas instituciones financieras. 

 

Por su parte, como mencionaba también la Senadora Alcalá, la Ley Antilavado se 

encuentra vigente a partir de 2013, y esto surgió del trabajo responsable del Poder 

Legislativo, atendiendo recomendaciones internacionales y a la necesidad de regular 

no sólo a instituciones en particular respecto de sus funciones como es la parte de las 

instituciones financieras, que ya tenían regulación y que lleva, digamos, una línea por 

separadas, sino también a las actividades vulnerables y a las personas involucradas 

en las mismas. 
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Derivado de estos esfuerzos legislativos regulatorios y de supervisión, el año pasado 

en México salió del seguimiento intensificado bajo el cual estaba en el grupo de acción 

financiera sobre el blanqueo de capitales, el GAFI, entre otras cosas, gracias y 

precisamente a la Ley Antilavado, las otras modificaciones hecha dentro de la reforma 

financiera. 

 

Y aquí es importante destacar que México tiene un cumplimiento respecto de las 

recomendaciones en materia de lavado de dinero del GAFI, por encima  del promedio 

de sus países miembros.  Nuestro país se encuentra también por arriba, en 

cumplimiento por arriba mayor del promedio  comparado con otras economías del 

mundo agrupadas en el G20 y en países miembros del GAFI. 

 

Y este estatus es muy relevante ya que nos proporciona una base sólida, objetiva para 

establecer que hemos desarrollado  mecanismos sólidos en los regímenes jurídico e 

institucionales contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. 

 

Podemos afirmar entonces que en la actualidad contamos con un sistema robusto de 

prevención de lavado de dinero  por parte, tanto en la parte relativa al sistema 

financiero como  lo relacionado con las actividades vulnerables. 

 

Y precisamente a partir de esta base es que nos parece muy adecuado el ejercicio que 

se hace hoy en este foro, de discutir una iniciativa que tiene como finalidad realizar 

ajustes a la Ley Antilavado a poco más de dos años de su entrada en vigor para 

adecuarla de mejor manera a la realidad comercial de nuestro país para que siga 

siendo un instrumento efectivo de combate al lavado, y al mismo tiempo permita que 

las actividades lícitas el comercio lícito pueda llevarse a cabo de manera ordenada y 

sin contratiempos.l 
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Realizar modificaciones que favorezcan las actividades del régimen es un ejercicio de 

países con sistemas antilavado maduros y deberá ser un experto continuo del Poder 

Legislativo de las autoridades administrativas, de manera que el aprendizaje y la 

experiencia en la implementación del marco  legal se convierte en un insumo para 

mejorar precisamente el marco normativo. 

 

Es importante señalar además que las iniciativa se presenta con  mucha oportunidad 

ya que México será evaluado a finales de 2016 respecto del cumplimiento de las 

nuevas recomendaciones establecidas por el GAFI en el que México participa 

activamente, viene de las características principales de las nuevas recomendaciones, 

consiste en la necesidad de que el marco jurídico, el actuar de las autoridades y de los 

regulados sea acorde al principio de un enfoque basado en riesgo que tiene la finalidad 

de que los recursos que se dedican a prevenir el lavado de dinero se utilicen de manera 

eficiente. Confiamos en que la iniciativa ayudará a alcanzar este objetivo. 

 

La iniciativa de reforma recoge la experiencia e inquietudes operativas de los sectores 

automotriz, joyero, inmobiliario, asistencia privada y función notarial, entre otros.  

 

Respecto de ellos escucharemos la opinión de sus representantes. Adicionalmente 

con  base a la información proporcionada con base a la información proporcionada por 

las autoridades responsables de PLD, se determinó revisar ciertos umbrales 

establecidos en la Ley Antilavado para lo cual se tendieron las características de las 

operaciones en la forma en la que se realizan en nuestro país, la forma en la que opera 

nuestra economía y los montos de las operaciones realizadas en ella. 

 

En ese sentido, de parte de la Secretaría de Hacienda compartimos las finalidades de 

las modificaciones propuestas que son las siguientes: 

 

Incrementar la eficacia de la Ley Antilavado. 
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Adecuar en mayor medida las recomendaciones del AFI. 

 

Ajustar la Ley Antilavado para que responda adecuadamente a las condiciones 

operativas de los sujetos obligados, facilitando su implementación, todo ello con el 

propósito final de que los involucrados: estado y gobernados sigan uniendo sus 

esfuerzos en torno al debilitamiento…….. 

 

 

(Sigue 2ª. parte)



Comisiones Unidas. 
Foro de Consulta. 
Miércoles 23 de septiembre de 2015.                8                                         2ª parte. mcc 

 

 
 

…de que los involucrados, estado y gobernados, sigan uniendo sus esfuerzos en torno 

al debilitamiento de las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y con 

ello impedir el uso de recursos para su financiamiento. 

 

Y por último la finalidad de posibilitar que las autoridades enfoquen su análisis en 

operaciones más sensibles a la comisión de lavado de dinero, a restablecerse algunos 

umbrales de identificación y presentación de avisos. 

 

Como mensaje final de parte de la Secretaría, me gustaría resumir estas ideas en que 

los últimos años hemos observado y hemos tenido importantes avances en la 

prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. 

 

Mantener los avances alcanzados depende de tener realmente la capacidad de 

mejorar continuamente el marco legal, regulatorio y de supervisión. 

 

La iniciativa que hoy se discute en este foro, representa una mejora al marco legal de 

la Ley Antilavado. Confiamos en que la realización de este foro y la comunicación con 

los sectores involucrados, ayuden y abonen a mejorar los objetivos buscados en la 

iniciativa. 

 

Les agradecemos mucho, nuevamente, la invitación a participar con ustedes y 

deseamos que los trabajos del día de hoy sean de lo más provechoso. 

 

Muchas gracias. 

 

La Presidenta Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Muchas gracias. 

 

Apreciamos mucho la intervención del licenciado Narciso Campos Cuevas, titular de 

la Unidad de Banca de Valores y Ahorros de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
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Público. Sin duda sus comentarios enriquecerán mucho lo que invitará a la 

dictaminación posterior de esta iniciativa. 

 

Al mismo tiempo le doy la bienvenida y le cedo el uso del micrófono por si quiere hacer 

alguna intervención, al Senador Alejandro Encina, Presidente de la Comisión de 

Estudios Legislativos del Senado de la República. 

 

Muchas gracias. 

 

El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Al contrario, muchas gracias 

Senadora Blanca Alcalá. 

 

Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. 

 

Saludo a mis compañeros, a mi compañera Senadora Cristina Díaz. 

 

Y quiero dar la bienvenida a todos nuestros invitados y nuestras invitadas que van a 

participar en este foro para discutir en torno a la propuesta de reforma federal para la 

prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, un tema 

central no solamente para el desarrollo de la actividad económica de nuestro país, sino 

para un replanteamiento de la política contra la delincuencia organizada, porque 

lamentablemente el nivel que ha alcanzado el lavado de dinero en nuestro país ha 

generado empoderamiento económico de la actividad delictiva, que le ha dado un gran 

poder corruptor y ha penetrado prácticamente todos los órdenes de gobierno, todas 

las instituciones públicas, a los propios partidos políticos, y se han convertido en un 

factor determinante en muchos casos de la economía local e incluso inciden de manera 

significativa en la economía nacional. Pongo algunos ejemplos. 
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Los datos del propio Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, señalan 

que entre el segundo trimestre de 1993 y el año 2009, el lavado de dinero en nuestro 

país equivalió al 1.7 por ciento del producto interno bruto del país. 

 

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda recibió más de 28.5 

millones de reportes de operaciones con sospechas de estar vinculadas con el lavado 

de dinero, y algunos analistas refieren que en nuestro país se lavan anualmente cerca 

de diez mil millones de dólares. 

 

Esto es solamente una parte de los recursos con que opera la delincuencia organizada, 

la cual ya no se restringe de manera fundamental al tráfico de drogas o 

estupefacientes, sino que ha habido una enorme diversificación de su actividad 

delictiva, que va desde el contrabando de armas, la corrupción, el fraude, la trata de 

personas, la prostitución, la extorsión y cobro de derecho de piso, la piratería, la 

evasión fiscal e incluso actividades que pudieran ligarse al financiamiento de grupos 

que desestabilizan la vida interna del país. 

 

De acuerdo al Instituto Basilea que publica anualmente una evaluación del nivel de 

riesgo de cada país en materia de lavado de dinero y cuya calificación va del cero al 

número diez, pues nuestro país se encuentra en un nivel de riesgo intermedio, con el 

5.4 por ciento de calificación, que es muy similar a países como Italia y España. 

 

Y uno de los datos para ser de los más interesantes, más allá de que la propia 

Procuraduría General de la República reportó 2,224 probables responsables que ya 

han sido detenidos por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo 

cierto es que el incremento de averiguaciones dentro del fuero federal, en las 

autoridades federales y en los gobiernos de los estados, se ha incrementado de 

manera significativa. 
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Por ejemplo, en el período del 2006 al 2014, de las entidades federativas con mayor 

número de averiguaciones previas ligadas a este delito, fue en primer lugar -y es para 

preocuparse- la propia Procuraduría General de la República que recibió 1,942 

denuncias y abrió el mismo número de averiguaciones previas. Le siguen Sinaloa con 

396, Baja California con 203, Sonora con 176, Tamaulipas con 136 y Jalisco con 109. 

 

Si sumamos a los cinco estados que más averiguaciones previas tienen abiertas, no 

alcanzan los que están registrados en la Procuraduría General de la República. De 

esa dimensión es el problema que estamos enfrentando. 

 

Y si bien nuestro país ha atendido de manera importante las recomendaciones en 

materia de lavado de dinero como parte del grupo de acción financiera sobre lavado 

de dinero, pues solamente hemos atendido 24 de las 40 recomendaciones, que sería 

muy útil las restantes considerarlas en este proceso de revisión del marco legislativo. 

 

Y esperamos también que junto con ello nosotros podamos ayudar a debilitar este 

poder patrimonial, económico y financiero que tiene hoy la delincuencia organizada. 

Dentro de una estrategia es como lo estamos discutiendo, ligado a los temas de 

gobernabilidad, de seguridad nacional y las políticas de seguridad pública. 

 

El eje fundamental para poder recuperar la fortaleza del estado frente al crimen y el 

dominio del estado sobre los territorios para que vuelva a restablecerse la autoridad 

legítimamente electa, tiene que partir hoy no solamente de acciones punitivas en un 

territorio, sino fundamentalmente de desmantelar el poder económico y financiero que 

tiene la delincuencia organizada y que le permite una enorme reproducción. 

 

Afortunadamente en el marco legislativo hemos avanzado, aunque se requieren por 

supuesto cambios sustantivos en la ley, y éste es el motivo justamente de este foro 

que esperemos cumpla con su objetivo. 
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Esta discusión la iniciamos desde hace un año con una iniciativa de la Senadora 

Blanca Alcalá, que fue avalada por distintos grupos parlamentarios. 

 

Es importante conocer la otra cara de la moneda, que es el impacto de una regulación 

tan descriptiva, particularmente vinculado en el control de las operaciones en efectivo 

y otras como los reportes y las denuncias sobre la presunción del manejo de recursos 

de procedencia ilícita que ha tenido la actividad económica y comercial con los sujetos, 

con los agentes económicos que tienen que participar directamente en la 

implementación. 

 

Experiencias como las de ustedes estoy seguro que van a enriquecer mucho en los 

trabajos para poder contar con un mejor instrumento legal que nos permita tener 

acciones efectivas contra el crimen, pero que al mismo tiempo no entorpezcan ni 

limiten la posibilidad de desarrollo de las empresas, de las pequeñas y medianas en 

particular, que nos interesan que mantengan un ritmo de dinamismo, más aún con el 

muy sombrío escenario económico que se vislumbra para los próximos años. 

 

Agradezco su atención y agradezco a la Senadora Blanca Alcalá su invitación. 

Estamos atentos a sus preguntas. 

 

La Presidenta Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Al contrario, como 

siempre agradecer al Senador Encinas su exposición amplia, clara y sobre todo 

pertinente en relación con lo que nos interesa en el Poder Legislativo. 

 

Para continuar con la mecánica de este encuentro, le pediría al Presidente del Colegio 

de Notarios, licenciado Héctor Galeana Inclán, su intervención. 
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Y de manera posterior para tener esta interlocución, le pediría a la Presidenta de la 

Comisión de Gobernación también sus comentarios. 

 

Muchas gracias y adelante. 

 

El Notario Héctor Galeana Inclán: Muchas gracias y muy buenos días. 

 

Saludo con afecto a los señores Senadores y Senadoras. 

 

Muchas gracias por esta oportunidad que representa para el Notariado Mexicano que 

me honro en presidir, encontrarme en este foro de consultas con miras a la posible 

reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 

Recursos de Procedencia Ilícita. 

 

Naturalmente hay una ley perfectible, como cualquier otra; una ley que evoluciona, una 

ley que… 

 

 

(Sigue 3ª parte)
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… de operaciones, con recursos de procedencia ilícita.  

 

Naturalmente hay una ley perfectible, como cualquiera otra, una ley que evoluciona, 

una ley que tiene que ir incorporando los cambios que en la realidad se van generando, 

las leyes no son marcos estáticos de que regulen fenómenos, sino… precisamente a 

los nuevos fenómenos que van generando la dinámica social.  

 

Buena oportunidad, estamos a dos años prácticamente de la vigencia de esa 

legislación, y ciertamente tenemos que reconocer que fue una legislación que vino a 

impactar, quizá diría yo en forma similar a como impacta la legislación fiscal, vino a 

impactar la actividad diaria, vino a impactar la actividad diaria de ciertos sectores que 

realizamos una determinada, considerados como una actividad o profesión no 

financiera designada por parte de autoridades, incluyendo las internacionales, como 

GAFI.  

 

El notariado ha estado consciente siempre de que es una de las actividades señaladas 

por su nombre y su función en todas las regulaciones de carácter internacional, la 

posición del notario naturalmente es una posición que se trata de un profesional del 

derecho, pero que se investigó de una fe pública y ejercer una función pública.  

 

Dicho en otros términos, se encuentra la mitad entre autoridad y particular, 

consecuentemente el notariado no es ajeno y admite y asume plenamente la 

responsabilidad que esta legislación trae consigo, porque se vuelve un coadyuvante 

con la autoridad en el cumplimiento de las altas finalidades que perseguimos todos los 

mexicanos, en lo general, que es abatir los índices de criminalidad, abatir los índices 

de delincuencia organizada y aspirar a un futuro de mayor paz.  

 

Es claro, y todos debemos tener presente, que al notariado ni a ninguna de las 

actividades consideradas sensibles en el proceso de lavado de dinero no corresponde 
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ni la prevención ni la identificación, eso es lo que responde la autoridad, nosotros no 

somos la autoridad que va a prevenir o identificar las operaciones con recursos de 

procedencia ilícita, porque es tan sencillo como tener presente que el proceso de 

lavado de dinero no se genera en una sola operación determinada, el lavado de dinero 

es la concatenación de una serie de procesos, de una serie de actividades, de una 

serie de actos, desde la generación del recurso de procedencia ilícita hasta su 

incorporación en el mercado formal.  

 

Esta operación no se va a dar en un solo momento, sería ridículo y absurdo por parte 

de un delincuente el dejar todas las huellas posibles entre la generación de 

procedencia ilícita e incorporarlo, intentar incorporarlo en el mercado formal en un solo 

acto, esto es absurdo.  

 

Es natural una concatenación, el proceso de lavado de dinero conlleva a una serie de 

actos de inteligencia, una serie de actos vinculados hasta incorporar al mercado 

formal.  

 

Consecuentemente, en este espectro de actos el notario podría intervenir en alguno 

de ellos, y no necesariamente este acto va a ser la conclusión del proceso del lavado 

de dinero.  

 

Consecuentemente todos los que realizamos las demás actividades vulnerables, 

debemos estar conscientes que corresponde a la autoridad el análisis inteligente, el 

análisis de inteligencia en relación con todo lo que nos corresponde a los demás que 

realizamos actividades vulnerables.  

 

¿Qué nos toca a los demás? 
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Obtener información, obtener y conservar información, documentación, datos e 

imágenes, conservarlos a disposición de la autoridad y presentar los avisos de las 

hipótesis que objetivamente señale la ley.  

 

Esta es la parte fundamental de lo que nos corresponde a quienes realizamos estas 

actividades sencillas.  

 

Naturalmente como cualquier texto de ley, como cualquier legislación, digo, es 

perfectible y siempre tenemos que irla revisándola, tan es así que los primeros 

impactos que originó esta ley, y debo reconocerlo en la unidad de inteligencia 

financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hemos encontrado… un 

interlocutor ideal, un interlocutor adecuado, un interlocutor que ha sido interpretar 

todos estos pequeños ajustes que ha originado la legislación, tan es así que algunas 

de las disposiciones en materia de reglamento de la ley, o previstas en las reglas, han 

sido soluciones que hemos venido encontrando en esta aplicación diría de la ley.  

 

Quizá a lo mejor una de las peticiones que haría el notariado mexicano a este 

legislador, es comenzar a incorporar estas fórmulas que existen en el reglamento y en 

las reglas, y que han venido a solucionar problemas vinculados con el texto de la ley, 

comenzar a incorporarlos para que permanezcan en el texto de la ley como tal, y no 

sean susceptibles el día de mañana de ser modificados cuando sea aprobado sus 

virtudes.  

 

Creo que la propia ley contiene lo que solicitaríamos cualesquiera que realizamos 

actividades vulnerables, me refiero al artículo 12, fracción cinco, inciso B, fracción 

cinco, en general, al establecer regulaciones administrativas en sus hábitos de 

competencia tendientes a identificar y prevenir actos de operación y relaciones con el 

objeto de esta ley, las autoridades deberán procurar un adecuado equilibrio regulatorio 

que evite molestias, trámites innecesarios, que afecten el normal desarrollo de la 
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sociedad y tomar las medidas necesarias para facilitar el cumplimiento de las 

obligaciones impuestas por la ley, y mitigar su impacto económico.  

 

Creo que es una ley que perfectamente señala hacia la autoridad qué le pide en 

relación con las actividades sensibles, es decir, dicho en otros términos, nosotros lo 

vemos mirarnos como todo un sector que estamos votando la información a la 

autoridad y que consecuentemente una vez que la autoridad cuenta con la información, 

debemos procurar que esta no se duplique, para qué generar duplicidad de informes, 

si de lo que se trata es de llevar a la autoridad una determinada información que sea 

útil, que sea objeto de análisis y que produzca los resultados adecuados.  

 

Ciertamente es conveniente revisar los umbrales, me parece fundamental la revisión 

de los umbrales en cada una de las actividades vulnerables, atendiendo a criterios de 

facilitar algunas de las operaciones que no lleven este riesgo tan marcado en las 

operaciones en general.  

 

Y quizá en esta facilidad, yo pensaría, por ejemplo, y pondría una hipótesis aquí por 

señalar, una muy sencilla hipótesis, en este intento de no duplicar, sabemos que no 

podemos utilizar para la liquidación de operaciones efectivas hasta un monto de 540 

mil pesos superior, compra de inmuebles.  

 

Pero qué pasa cuando una persona en particular deposita efectivo en la cuenta del 

vendedor y le deposita, a lo mejor, un efectivo superior al restringido, al objeto de la 

restricción.  

 

Yo pensaría en general, bajo este esquema de duplicidad que si estamos en presencia 

de un dinero que ya se incorporó en un sistema financiero, para qué evitar la duplicidad 

de controles, que sea la institución del sistema financiero la que controle, o que 
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enuncie, o investigue el origen de esta cantidad de dinero que alguien ya se atrevió a 

incorporar en el sistema financiera.  

 

Y también en este afán de intentar simplificar operaciones, yo me preguntaría hasta 

qué punto tiene sentido una regulación que se deja a terceros, como, por ejemplo, 

cuando una institución de crédito, la principal de las instituciones, objeto de prevención, 

vende, por ejemplo, un inmueble, un inmueble de los que desafortunadamente se han 

hecho de tantos por las condiciones crediticias, en donde los deudores no pudieron 

pagar.  

 

¿Qué pasa en el momento en que una institución de crédito vende un inmueble? 

Porque naturalmente toda esa operación está siendo realizada por una persona que 

ya está sujeta a un control de prevención, para que someter a esta persona, a su vez, 

a otro control de prevención, a través de los informes, que debe constituir otra persona 

que está sujeta a actividad vulnerable, pero como no hay distingos en la ley, y se habla 

exclusivamente de objetos determinados, es el caso en que algunas de las hipótesis 

que vamos encontrando en la realidad diaria, no van siendo objeto de una respuesta 

inmediata a la legislación.  

 

Y ciertamente también quiero señalarlo, quiero señalarlo, desafortunadamente 

algunas de las operaciones, y es algo que yo rogaría a los legisladores maduráramos, 

pensáramos, reflexionáramos, desafortunadamente muchas operaciones que por 

determinadas condiciones de la ley no se pueden concretar en la oficina de una 

notaría, están caminando por el lado de los juzgados.  

 

Ahora la gente cuando no encuentra una respuesta, porque habrá una serie de 

constricciones, provisiones… en la ley, busca un conducto, y ese conducto a veces se 

están volviendo los procedimientos jurisdiccionales, y en diferentes latitudes de la 
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República mexicana, a través de procedimientos jurisdiccionales, se está llegando a 

las finalidades no deseadas que intentamos mitigar a través de esta ley.  

 

Yo agradezco la oportunidad que al notario mexicano se le da, el notario mexicano, 

creo que, con cualesquiera de los Senadores….  

 

 

(Sigue 4ª parte)



Comisiones Unidas. 
Foro de Consulta.  
23 de septiembre de 2015. 20 4ª parte lmc 
 

 

…a través de esta ley. 

 

Yo agradezco la oportunidad que al notario mexicano se le da; el notario mexicano 

creo que con cualquiera de los Senadores aquí presentes, hemos siempre tenido un 

trato, un diálogo y es siempre sobre la base y lo repito y lo digo, nuevamente, el 

notariado no pide otra cosa más que reglas claras para su ejercicio. 

 

El notariado vive de obligaciones es naturalmente una función pública; es una función 

pública que tiene que cumplir con una serie de obligaciones está habituado al 

cumplimento de las obligaciones. 

 

Lo único que el notariado solicita siempre es una claridad en el texto de la obligación; 

y una claridad en la forma de cumplimiento de la obligación. 

 

Muchas gracias por la oportunidad, Senador, yo de una vez le saludo a usted. Gracias. 

 

La Senadora Blanca Alcalá Ruíz: Gracias al licenciado Héctor Galeana. 

 

Y por supuesto que le damos la bienvenida al presidente de la Comisión de Hacienda, 

al Senador José Yunes Zorrilla, y si él me lo permite le cedería el uso del micrófono a 

la presidenta de la Comisión de Gobernación, a la Senadora Cristina Díaz. 

 

La Senadora Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias. Muy buenos días, señoras y 

señores. 

 

Saludo a mis compañeros Senadores. 

 

En el análisis de los contenidos de la ley, que está proponiendo una serie de 

adecuaciones necesarias para fortalecer el esquema de prevención y de identificación 



Comisiones Unidas. 
Foro de Consulta.  
23 de septiembre de 2015. 21 4ª parte lmc 
 

 

de operaciones con recursos de procedimiento ilícita, precisiones sobre la realización 

de las autoridades federales, tanto con autoridades estatales y municipios, y con pleno 

respeto a sus atribuciones, los requisitos que deberán tener los servidores públicos, a 

cargo de la administración, de la información relacionada con propósitos de la ley 

como, por ejemplo, el aprobar los procesos de evaluación inicial y periódica que para 

el ingreso y permanencia se establezca en el Reglamento de la Ley en la materia, así 

como la revisión de algunas de las definiciones contenidas en la ley, entre otros. 

 

En ese contexto, se está proponiendo adicionar al concepto de entidades financieras, 

a las reguladas por los artículos 226 Bis de la Ley del Mercado de Valores, que trata 

de los asesores de inversiones y 60 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de 

Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero. También se busca adecuar la 

denominación de la Ley del Fondo de Inversión. 

 

 En relación al concepto de relación de negocios se está proponiendo a sustituir el 

calificativo cotidiano por el habitual, para identificar así a las que se establezca de 

manera formal entre quienes realizan una actividad vulnerable y su clientes y no 

cotidiano, como se entendería una relación diaria como exclusión al mismo calificativo 

de los casos de prestaciones de servicios de fe pública que realizan los notarios, 

corredores públicos y algunos servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, 

dado que se trata de la prestación de un servicio en ejercicio de una función delegada 

por la autoridad competente. 

 

Se están mediando a las medidas y técnicas de investigación, aquellos incluidas en el 

Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de su reciente entrada en vigor 

en marzo de 2014 y la entrada en vigor del mismo instrumento en diferentes entidades 

federativas y se precisa que la consulta de las bases de datos en poder de autoridades 

federales, estatales y municipales, por parte de esta Unidad Especializada en Análisis 
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Financiero de la Procuraduría General de la República, sólo podrá hacerse una vez 

que sea suscrito el convenio para ese efecto. 

 

Y entre otros alcances y propósitos de la iniciativa, se precisa el régimen de los 

fideicomisos, cuyo objeto está relacionado con la realización de cualquiera de las 

actividades que la ley considera vulnerables para excluirlos expresamente del régimen 

de las entidades financieras y remitirlos al régimen general de la ley de que se trate. 

 

Finalmente, se proponen adecuaciones a efectos de que la identificación de clientes o 

usuarios y la generación de avisos por parte de quienes realicen actividades 

vulnerables, constituya una medida adecuada de prevención en mi visión de conductas 

delictivas vinculadas con el lavado de dinero, considerando para ellos montos de las 

operaciones que se realicen más cercanos a la realidad y que pudiera considerarse 

relevantes en orden al objeto de la ley como, por ejemplo, en el área de construcción 

o desarrollo de bienes e inmuebles, comercialización de tiendas de autoservicios 

departamentales especializadas de metales preciosos, entre otros, y como podemos 

observar la intensión de esta iniciativa de reformas a la Ley Federal de Prevención e 

Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita, representa un reto 

para lograr inhibir la delincuencia y cerrar el paso al lavado de dinero en nuestro país. 

 

Quiero subrayar de manera importante, porque en nuestro trabajo legislativo que es 

elaborar leyes, presentarlas, dictaminarlas, también una parte muy sensible es atender 

y escuchar a la gente, entenderles lo que ellos viven cotidianamente. 

 

Hace unos días, tuve la visita de Antad, estaba Canaco también, CCI y algunos otros 

organismos privados. 

 

Entre ellos, pues me sensibilizaron mucho y yo lo quiero registrar porque, por ejemplo, 

en el caso de Antad, de esta grande organización que atiende todos los días un 
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promedio de 18 millones de personas en tiendas de autoservicio departamentales 

especializadas, pues ellos pusieron sobre la mesa y la están poniendo sobre la mesa 

de los legisladores, su contenido de esta iniciativa de ley que presentó la Senadora y 

otro grupo de Senadores que la acompañamos el 8 de abril del 2015. 

 

Pues la preocupación al aumentar los umbrales de las actividades vulnerables y la 

identificación de aviso por parte a la autoridad hacendaria. 

 

Y desde luego, otras de las preocupaciones es la obligación a la acumulación de actos 

o operaciones por un periodo de 6 meses. 

 

Desde luego, que estos temas de la acumulación de operaciones para presentar aviso, 

la obligación de la acumulación de estas operaciones a un periodo de 6 meses, pues 

es de facto esta eliminado los umbrales de identificación de los clientes previstos en la 

propia ley. 

 

Por otra, nos señala: que llevar el control de estos establecimientos de todas las 

compras que se realicen, sin importar el monto del umbral de identificación que está 

previsto por la ley, pues deben de tener un registro de cada uno de sus clientes y de 

cada operación independientemente del monto. Ahora pueden dar cumplimiento al 

aviso que tienen que dar a la autoridad hacendaria. 

 

Uno de los problemas muy serios a los que se enfrentarían en el futuro, porque hay 

comercios pequeños, medianos y algunas tiendas grandes, pues no cuentan con los 

sistemas informáticos y operativos, que permitan identificar el consumo en individual 

por cada cliente y es posible identificar si el cliente acumuló los montos pagando, ya 

sea con tarjeta de servicios o de crédito no financiero, tarjeta de regalo, etcétera. 
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Creo que otro de los temas que expusieron con una gran preocupación es la 

exigibilidad de imágenes y datos, esto está obligando a los particulares a contar con 

imágenes o datos y, sin duda, pues genera cargas administrativas al sector comercial 

que provoca altos costos en su implementación y en su actividad administrativa. 

 

Sin duda, estos son los temas que en lo particular hemos recogido y que, sin duda, la 

importancia de poder llevar a cabo este foro, para hacer este análisis de las propuestas 

planteadas que está proponiendo la sociedad, pues lo que queremos es que se pueda 

fortalecer la aplicación en el futuro de esta ley y, sin duda, que tengamos herramientas 

jurídicas correctas para poder lograr la identificación de este tipo de actividades ilícitas. 

 

Como bien señaló Narciso, nos tocó a nosotros al inicio de nuestra legislatura la LXII, 

llevar a cabo la dictaminación, y le toco precisamente a la Comisión de Gobernación 

estar a la cabeza de un tema tan delicado. 

 

La premura que teníamos al estar iniciando nuestro trabajo legislativo, además de la 

presión que bien ha señalado Narciso… 

 

 

(Sigue 5ª parte)
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…que teníamos al estar iniciando nuestro trabajo legislativo, además de la presión que 

bien ha señalado Narciso, que había para el gobierno mexicano por organismos 

internacionales, de que México contara con instrumentos jurídicos que pudieran 

identificar estas operaciones ilícitas, y que pudiéramos dar cumplimiento a una serie 

de convenios internacionales nos llevó a dictaminarla, pero siempre es necesario 

revisarla, actualizarla, y, por qué no decirlo, perfeccionarla. 

 

Para eso estamos aquí los legisladores y lo hacemos con el mejor de los propósitos 

siempre de la mano, también buscamos trabajar con la sociedad, pero, sin duda, con 

la autoridad, por eso reconocemos el trabajo que ha venido realizando la Secretaría 

de Hacienda, y aunque la Secretaría de Hacienda tiene fama de tener mano firme y 

dura, no deja de ser sensible también para todos. 

 

Así que muchísimas gracias, Narciso, por su participación. 

 

La Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Le agradezco enormemente a 

la Senadora Cristina Díaz los comentarios que aquí nos ha compartido y que, 

efectivamente, parten de la reflexión de esta interlocución que hemos tenido con 

diversos actores de estas actividades. 

 

Seguramente nuestros amigos de la Secretaría de Hacienda también nos ayudarán 

después a ir esclareciendo, pues, muchos de estos interrogantes que a partir de los 

sectores surgen. 

 

En este orden de ideas quisiera precisamente pedirle al licenciado Vicente Yáñez 

Solloa, de la Asociación de tiendas de Autoservicio y Departamentales, que nos pueda 

ilustrar con algunas de las reflexiones que aquí ya se anticipaban en relación con las 

preocupaciones que tiene este sector. 
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Muchas gracias. 

 

El Licenciado Vicente Yáñez Solloa: Por supuesto, Senadora, con mucho gusto. 

 

Honorables Senadoras y Senadores integrantes de las Comisiones de Justicia; 

Hacienda y Crédito Público; Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda; señoras y 

señores: Agradecemos al Senado de la República la invitación para asistir y participar 

en este foro. 

 

En la actualidad las cadenas asociadas a la ANTAD, a la Asociación Nacional de 

Tiendas de Autoservicio y Departamentales, representan más del 3 por ciento del 

Producto Interno Bruto, y sus más de 47 mil establecimientos atienden diariamente 

cerca de 20 millones de clientes en todo el territorio nacional. 

 

Con una facturación de un billón 184 mil millones de pesos en el 2014, es comprensible 

que este sector detallista sea sensible a la problemática del lavado de dinero y su 

repercusión en la economía de nuestro país. 

 

Un pilar básico de nuestros estatutos es el cumplimiento del marco legal, nuestra 

asociación y sus empresas asociadas se conciben así mismos como agentes de 

compras de los consumidores y se conducen bajo el principio de que el comercio legal 

construye México. 

 

Hace 2 años entró en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el reto de un ordenamiento en esta 

materia es equilibrar el beneficio social que conlleva combatir la criminalidad versus 

los costos que tal tarea necesariamente genera en términos de utilización de recursos 

y cargas burocráticas en los sectores público y privado. 
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En ese sentido, una primera preocupación de los negocios que realizan actividades 

vulnerables, denominadas así por la propia ley, es que se les obliga a contar con 

unidades administrativas especializadas que den cumplimiento a lo establecido en el 

marco legal. Si ustedes me lo permiten, quisiera presentarles los puntos más sensibles 

de la iniciativa presentada en abril pasado y algunas propuestas que desde nuestro 

punto de vista podrían transformarla en un ordenamiento plausible y eficiente: 

 

Primero, incremento de umbrales de actividades vulnerables. Por principio, cabe 

reconocer… un encomiable afán práctico y de significación la iniciativa propone elevar, 

respeto a la ley que hasta ahora vigente, los umbrales de las actividades vulnerables 

para centrarse en operaciones delictivas. 

 

Este sería un avance importante si, efectivamente, reduce el registro y seguimiento de 

las operaciones, así como el papeleo y el volumen de avisos obligados a la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público. 

 

Como lo intenta demostrar esta presentación, este aspecto positivo de la iniciativa se 

ve más que contrarrestado por los siguientes problemas: 

 

1.- Obligación de registrar y acumular actividades u operaciones por un periodo de seis 

meses. Según se propone en el artículo 17 de la iniciativa, los negocios estarían 

obligados a lo siguiente: Contar con un registro de cada uno de sus clientes y de cada 

operación de ventas realizadas con ellos, con independencia de su monto. Al final de 

cada semestre identificar aquellos clientes que alcanzaron el umbral establecido por 

la iniciativa y dar aviso de ello a la Secretaría de Hacienda. 

 

No es difícil de concebir la enorme carga administrativa y los costos que les conllevaría 

a las empresas cumplir con tales requisitos, tanto en términos tecnológicos, de 
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sistemas, de recursos humanos, como de largos tiempos de elaboración de reportes y 

avisos. 

 

Como fue mencionado en la parte introductoria, cerca de 20 millones de clientes 

acuden todos los días a las tiendas de los asociados de la ANTAD, por tanto, para dar 

cumplimiento a lo establecido por la iniciativa, nuestros asociados habrían de 

cerciorarse que cada uno de sus clientes hayan rebasado o no los umbrales 

establecidos por la ley para dar aviso a la Secretaría de Hacienda. 

 

No puede perderse de vista el alcance de esta obligación, supondría un registro de 

todos los clientes, de todas las operaciones y en todas las tiendas. Y hay que decirlo, 

en la actualidad ninguna cadena comercial cuenta con sistema informático que les 

permitan llevar a cabo un control de las operaciones de venta con tal nivel de detalle. 

 

Puesto en otros términos, lo que plantea la iniciativa de ley es que, por poner un 

ejemplo, se verifique si el señor, digamos Martínez, durante los más de 180 días de un 

semestre tuvo compras liquidadas por él, ya sea en efectivo, tarjeta de crédito, débito, 

tarjeta de la cadena de tiendas, tarjeta de regalo, vales o cualquier otra forma de pago, 

en las más de 10 mil tiendas de una misma cadena comercial y que hayan alcanzado 

los límites marcados por la iniciativa para dar aviso. 

 

Debe, pues, reiterarse lo indispensable que resulta hacer uso del concepto de costo-

beneficio en la evaluación de la propuesta del marco legal. 

 

La acumulación prevista en la iniciativa ofrece un claro ejemplo de un planteamiento 

legal inaplicable, puesto que los controles administrativos a los que la propuesta de ley 

podría obligar provocarían grandes costos a las empresas, un enorme cúmulo de 

información y un esfuerzo de seguimiento por parte de los agentes económicos y la 



Comisiones Unidas, 
Foro de Consulta. 
Septiembre 23, 2015. 29 5ª parte pj 

 

autoridad innecesarios y de poca utilidad para la identificación de actividades 

criminales. 

 

Existe, sin embargo, una vía más práctica y factible a la propuesta de ley y que hoy en 

día ya es realizada por todas las tiendas de los asociados de la ANTAD, se trata del 

procedimiento siguiente: 

 

1.- Se identifica a todo cliente que realice compras por el monto del umbral de la ley. 

 

2.- Se acumula el valor de todas las operaciones de ese cliente que estén en el umbral 

de identificación. 

 

3.- Se da aviso de ello a la Secretaría de Hacienda cada 6 meses. 

 

Estos tres elementos arriba descritos, se reitera, ya están siendo puestos en la práctica 

por los negocios afiliados a la ANTAD con base en el reglamento de la ley vigente, por 

lo tanto la asociación, respetuosamente, propone a este Honorable Senado que en 

esos términos se incorpore a la ley. 

 

Exigibilidad de imágenes y datos. 

 

Diversos artículos de la iniciativa, el 18, 22, 25, 34 y 53, obligarían a los particulares a 

contar con, entre comillas, “imágenes o datos”. Las imágenes o datos, no están 

precisados incluso pueden interpretarse como un vastísimo conjunto de datos en 

medios electrónicos. 

 

La ANTAD, nuevamente, se permite señalar al Honorable Senado que este asunto 

también ya está cubierto por la ley vigente, ya que establece la facultad de la autoridad 
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para requerir información y documentación relacionadas con las actividades 

vulnerables. 

 

En tal virtud, resultaría innecesario adicionar a la propuesta de iniciativa la obligación 

de contar con imágenes y datos. 

 

En síntesis, en este tema, la ANTAD se permite insistir en dos puntos: 

 

1.- La redacción de la ley vigente suficiente. 

 

2.- La ley vigente otorga certeza jurídica, pues dispone que la Secretaría pueda 

requerir avisos, información y documentación. Y que en caso de solicitar que se 

presenten en el formato previsto, físico o electrónico, sin que necesariamente se deba 

tener material grabado en imágenes. 

 

3.- Inclusión con la actividad vulnerable, el abono a tarjetas pre-pagadas. Se 

recomienda excluir de la ley los abonos realizados por los propios establecimientos 

mercantiles a través de promociones u otorgamiento a la clientela de puntos y 

recompensas. 

 

Los señores legisladores entenderán que, efectivamente, estos abonos no son 

instrumentos de blanqueo de dinero, sino herramientas de mercadeo usadas por las 

cadenas comerciales para ganar el favor de sus clientes. 

 

4.- Adjetivos virtuales u otros similares. En el artículo 17, fracción XVI de la iniciativa, 

se integra como actividad vulnerable la emisión, comercialización, distribución, 

transmisión, administración, registro, cambio o recepción por cualquier medio de 

activos virtuales u otros similares. 

(Sigue 6ª parte)
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…normalización, distribución, transmisión, administración, registro, cambio de 

recepción por cualquier medio de activos virtuales u otros similares. 

 

También en este concepto una consecuente incertidumbre jurídica que genera, ni la 

ley, ni su reglamento, ni la propuesta de reforma, define el concepto de activo virtual.  

Por tanto, presenta su sugerencia doble, de primero definirlo y segundo, reconsiderar 

el costo y beneficio de incorporarlo. 

 

Sexto.  Recabar la liberación del cliente.  Los agentes económicos privados no son 

autoridades, no pueden constituirse en fiscales, y por tanto no se les puede obligar a 

recabar declaraciones de su cliente. 

 

Conclusiones. 

 

El objetivo básico de una ley, como la que aquí se ha comentado, es  contribuir a la 

identificación de actividades ilícitas y combatir el lavado de dinero. 

 

Los obligados por la ley, deben contribuir al debate y al logro de tal meta, con la 

presentación a los legisladores de sus sugerencias y cuestionamientos.  

 

En tal virtud, la ANTAD respetuosamente, se ha permitido presentar a ustedes, 

honorables Senadores y Senadoras, sus argumentos y propuestas respecto a las tres 

graves limitaciones de la iniciativa. 

 

Uno, en definiciones jurídicas;  dos, obligación de construir enormes e imprácticos 

aparatos burocráticos tanto en el ámbito privado, como en el público, y tres, el riesgo 

también de pérdida de clientes y competitividad ante una visión ante a Estados Unidos, 

que lo tenemos aquí cerquita, por flexibilidad de mayores requisitos. Los clientes se 
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están yendo al otro lado a comprar a las cosas, estamos perdiendo, no sólo la venta, 

sino el IVA y los impuestos correspondientes. 

 

Estamos convencidos, de que los Senadores analizarán y serán sensibles a los 

argumentos planteados y que los mismos serán considerados en el dictamen de la 

iniciativa. 

 

Conocemos que el espíritu que animó la reforma de eta ley es la simplificación, por lo 

que confiamos en la atención a estas propuestas. 

 

Un agradecimiento muy particular a la Senadora Díaz por su sensibilidad particular en 

este tema.  Y un millón de gracias por invitar a tan importante foro y estamos a sus 

órdenes. 

 

La Senadora Blanca Alcalá Ruíz:     Le agradecemos mucho a don Vicente Yáñez su 

comentario. 

 

Como lo hemos dicho al inicio de este foro, se trata de  un ejercicio de ida y vuelta, de 

apertura, que nos permita identificar sus preocupaciones, que nos permita también a 

nosotros como legisladores hacer externar nuestros razonamientos y seguramente a 

partir de este ejercicio podremos construir las características de la reforma que 

estamos planteando de manera oportuna y de manera pertinente, sin duda el último 

de los casos, confieso, me parece que son temas de interpretación que habría que 

pulir, que habría que buscar, pero que en todo momento nos interesa que el objeto de 

la ley sea indisoluble y por supuesto que la posibilidad de la intervención de los actores 

que están involucrados también sea el más adecuado. 

 

Yo le pediría al Senador Yunes, hacer algún comentario o continuaríamos en el 

desahogo con alguno de nuestros otros legisladores. 
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El Senador José Yunes Zorrilla:   Muy breve, Senadora, en función de que hay que 

darle agilidad.  

 

Sumarme a la bienvenida que seguramente se dieron a los integrantes del panel y la 

mesa.  Reiterar el interés de escuchar las propuestas, de exponer mejorar en términos 

de su eficiente desempeño económico en la aplicación de esta ley, que evidentemente 

tiene implicaciones y que es de gran utilidad en el marco de la iniciativa presentada 

por la Senadora Alcalá, el poder conocer si hay que flexibilizar o atender algunos otros 

argumentos. 

 

Sería el comentario.  Ya  al final si quieren podríamos estar concluyendo. 

 

La Senadora Blanca  Alcalá Ruíz:   Gracias Senador. 

 

El Senador Enrique Burgos. 

 

El Senador Enrique Burgos García:  Muchas gracias. 

 

Le agradezco a la Senadora Alcalá, la cabeza de la promoción de esta iniciativa y 

saludo con respeto a los señores presidentes y presidenta de las comisiones 

dictaminadoras. 

 

Desde luego me parece que este ejercicio, el que se ha promovido, Senadora Alcalá, 

es muy importante, porque como bien lo han mencionado aquí, lo dijo don Héctor 

Galeana, entre todos la efectividad de la ley descansa en enorme medida en la 

oportunidad de ser congruente con la realidad. 
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¿Cuál es el propósito de esta iniciativa, como es el espíritu de la ley en general?  Bueno 

pues el propósito es que haya efectivamente una prevención, una adecuada 

identificación de todos aquellos recursos que tienen un origen ilícito.  Pero al propio 

tiempo, se trata de estimular genuina y legalmente el movimiento económico, el 

movimiento financiero, tan indispensable en nuestro tiempo. 

 

Efectiva, a cambio de desburocratizar, no necesariamente la tramitología, retomo las 

palabras de don Héctor Galeano, no necesariamente se traducen en efectividad.  Creo 

que vale la pena el planteamiento, y es uno de los beneficios de esta convocatoria, de 

decir, simplifiquemos esto, simplifiquémoslo para que la simplificación se traduzca en 

una efectiva prevención y control de los recursos  de procedencia ilícita.  

 

Obvio que no se trata de inhibir el movimiento genuino y legítimo, se trata de 

estimularlo. 

 

Llama la atención, don Héctor, dos referencias que coinciden con la de don Vicente 

Yáñez.  Los umbrales, por ejemplo, la función que corresponde al notariado mexicano, 

no solamente al del  Distrito Federal. 

 

Don Alejandro Encinas que fue Jefe de Gobierno, conoce a profundidad el tema, en el 

Distrito Federal, pero se extiende a toda la república, por supuesto. 

 

Sí son efectivamente servidores públicos, en tanto que el estado les ha otorgado la 

condición de fedatarios y por lo tanto son colaboradores importantes en este tema.  

Pero habrá que puntualizar el nivel de responsabilidad, el nivel en el que tienen que 

irse incorporando para simplificar las cosas.  Y para advertir don Héctor, como bien se 

ha hecho, para advertir, vamos a decir “escapes” o vías alternas. 
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Mencionó usted la vía jurisdiccional que empiezan a ser sustitutivas en muchos casos.  

Yo creo que esto es importante tomarlo en cuenta ahora.  Si no solamente estamos 

previniendo en general el tema de la prevención de los recursos ilícitos, sino las 

válvulas de escape que empiezan a aparecer.  Es decir, hay nuevas ramificaciones 

que no estaban consideradas.  Y yo creo que la ley, si efectivamente pretende ser, 

entre otras cosas, preventiva, habrá que ir anticipando estos componentes. 

 

Yo creo que la participación de Hacienda, de los notarios, sobre todo los aquí 

presentes, don Vicente, creo que es muy oportuno, muy en su tiempo considerarlo 

para que efectivamente sea una buena ley, u na ley que ayude al momento financiero 

tan indispensable en nuestro país y que al propio tiempo efectivamente prevenga del 

lavado. 

 

Muchas gracias. 

 

Don Alejandro. 

 

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez:  Yo sí quisiera hacer un comentario 

después de las que he escuchado, porque yo creo que hay indicadores que nos 

pueden permitir hacer una buena valoración de la eficacia que ha tenido hasta ahora 

la ley. 

 

En mi anterior intervención yo señalé que la Unidad de Inteligencia Financiera de las 

entidades de Hacienda, recibió entre mayo del 2004 y mayo del 2009, 28.5 millones 

de reportes de operaciones, con sospechas de estar vinculadas a lavado de dinero.  

Estamos hablando de 5 millones 700 mil denuncias al año. Y creo que es el mejor 

indicador de la ineficacia de la ley, porque nadie tiene la capacidad de  desahogar más 

de 5 millones 700 mil denuncias al año. 
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Y esto hay que cruzarlo con el registro de la propia unidad de inteligencia financiera, 

en donde en el 2014 registró sólo 114 mil operaciones inusuales, las que realmente le 

aplicó la Unidad de Inteligencia Financiera. 

 

Yo creo que en materia de indicadores lo que se  debe hacer es cruzar la información 

para identificar con precisión cuáles son las áreas donde está presentándose esta 

actividad ilícita.  Por supuesto acabar con la doble contabilidad, de llevar registro de 

las compras de los clientes para cualquier medio de cobro, tarjeta de crédito o de 

débito, pues también lo hace al mismo tiempo en los bancos que están administrando 

esas cuentas. 

 

Y aquí yo voy a introducir un nuevo tema a discusión, el plantear, ahora sí que  los 

sujetos obligados en este caso, las empresas….. . . . 

 

 

(Sigue 7ª. Parte)
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…. Nuevo tema a discusión el plantear, que ahora sí que los sujetos obligados en este 

caso las empresas lleven un registro de imágenes y de datos de las personas, de sus 

clientes, viola la Ley Federal de Protección de Datos Personales, que es un tema que 

ahora que estamos discutiendo, es el tema de transparencia, anticorrupción protección 

de datos personales, hay que evaluar de manera integral.  

 

Yo creo que son de los temas, aquí de entrada yo retomaría, particularmente solicitar 

a la Secretaría de Hacienda, ya que está aquí Narciso Campos, la aprobación de estas 

donde ha sido efectivamente identificadas las operaciones de procedencia ilícita, cuál 

es el perfil de éstas y el resto, estamos hablando de siete millones y medio, frente a 

118 mil, porque han sido desestimadas, muchas evidentemente ni se han de haber 

analizado por los montos o alguna …para que tengamos claro, criterios para identificar 

los “umbrales”, y el tipo de operación que la ley debe presentar. Muchas gracias. Salvo 

el cotejo de la Cámara Regional de la Industria Joyería y Platería del Estado de Jalisco.  

 

El Senador Francisco Yunes Zorrilla: Sigue el licenciado Miguel Cotero.  

 

El licenciado Miguel Cotero: Muy buenos día a todas y a todos. Les agradezco de 

entrada al Senado de la República esta apertura que sin duda hacen para escuchar la 

preocupación que desde los sectores productivos tenemos ante esta la 

implementación de esta Ley de Lavado de Dinero, creo que estamos haciendo eco de 

lo que se ha comentado por parte de la gente de los notarios, y comentarles un poquito 

el tema de la industria joyera se ha visto claramente afectada a partir de la 

implementación de esta ley.  

 

El 95 por ciento de nuestras industrias son micro y pequeños empresarios, de una 

industria lícita, milenaria que es como cualquier otra industria, la única diferencia es 

que nuestra materia prima es un metal con un valor en estos momentos de 600 mil 

pesos el kilo, esa es la única diferencia, sin embargo los umbrales o los montos de 
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utilidades dentro de la industria joyera son exactamente igual que en cualquier otra 

industria.  

 

Entonces vimos y leemos con mucho interés la preocupación y la modificación de las 

leyes de lavado de dinero, hay un tema en específico, el aumento de los umbrales 

definitivamente para nosotros lo vemos muy positivo el incrementar los umbrales de lo 

que se estaba manejando anteriormente. 

 

Sin embargo vemos también con mucha preocupación en la actual legislación, el tema 

para nosotros, en el caso de presentar un aviso, se remite exclusivamente al tema del 

efectivo, en esta propuesta de ley se quita el tema del efectivo, es algo que nosotros 

hemos insistido desde la operación de esta ley. Todas la operaciones que están de 

alguna manera bancarizadas ya no tendríamos nosotros porque volver a registrar  y 

porque volver a identificar a los clientes, que de por sí están ya identificados por un 

sistema financiero, que tiene toda la información para abrir una cuenta, representa o 

ha representado para la industria joyera una sobrecarga en temas de análisis y 

recepción de los datos de nuestros clientes.  

 

En el tema de la acumulación también es un tema que nos preocupa mucho, dado el 

caso que tenemos ahorita para el caso de acumular durante seis meses, subir, a pasar 

el umbral de los 150 mil pesos, sin embargo, desde nuestro punto de vista, y haciendo 

eco a lo que decía el de “ANTAD”,  se da únicamente el supuesto de iniciar a acumular 

una vez que se da el primer supuesto de pasar el umbral de identificación, de otra 

manera caeríamos en el caso de tener que identificar absolutamente todas nuestra 

operaciones porque no estamos con la seguridad de que hoy no me compra, 50, 100 

mil pesos, y dentro de seis meses o tres meses o cuatro meses me va a volver a 

comprar una cantidad de algún monto que sobrepase el aviso y, por lo tanto no tenía 

la obligación de identificarlo, ya después tengo que avisar, pero no tengo la 



Comisiones Unidas. 
Foro de Consulta. 
23 de septiembre de 2015. 39 7ª parte Gj. 

 

identificación, entonces cae en una incongruencia la ley en este sentido, en el tema de 

la acumulación.  

 

Obviamente nosotros vamos en temas del objetivo preciso de esta ley, para la industria 

joyera ha representado, aparte de tener que estar nosotros dados de alta dentro del 

padrón normal de la Secretaría de Hacienda, estamos obligados a estar dados de alta 

en un padrón como actividad vulnerable, y más allá de estar obligados a estar dados 

de alta en este padrón, nos están obligando a presentar un aviso todos los meses 

diciendo que no tenemos aviso, que no tenemos nada que avisar, lo que cae en una 

sobrerregulación, todos los meses hay que presentar, aparte las declaraciones con la 

Secretaría de Hacienda, un aviso diciendo que no tenemos nada que avisar, lo que 

cae en doble o triple tributación. 

 

Igualmente el tema de no poder precisar o no precisar algunas situaciones específicas, 

les pongo el ejemplo que está ahorita la ley precisa en sus definiciones de productos 

que son sujetos como el oro, la planta, el platino, piedras preciosas, diamantes, 

esmeraldas, rubís, sin embargo las reglas de carácter general y los reglamentos 

incorporan las perlas, cosa que amplía el objetivo de la ley. 

 

 Y les pongo un ejemplo en el tema específico de nosotros. Actualmente las perlas se 

pueden conseguir, hilos de perlas de 500 pesos, donde cada perla puede costar 50 

pesos, al incorporarle esta  perla a un producto de bisutería de latón con una chapa de 

oro, una perla automáticamente ese producto ya pasa a ser sujeto de ley antilavado 

porque está dentro del reglamento, que ya tiene que estar, porque ya tiene un elemento 

que está dentro del reglamento. Entonces nos da a nosotros una sobrecarga dentro 

de tener que verificar.  

 

El tema también específico de los relojes obviamente sabemos algún tipo de relojes 

de marcas de alto valor, que puede representar probablemente una forma de exceso 
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en este tipo de tema, sin embargo hay mayoreo de relojes de marcas que todos 

conocemos, muy económicas, de relojes de dos, trescientos pesos que podemos 

vender 50, 100 mil pesos en relojes ya somos sujetos a la Ley Antilavado porque 

solamente se especifica relojes, entonces relojes hay desde cien pesos o doscientos 

pesos hasta un millón de pesos. En ese tema también es un problema que nos ha 

generado la ley.  

 

En el tema de las exportaciones nosotros también lo tenemos muy claro. A partir de la 

entrada en vigor de esta ley, no solamente estamos ante el Registro Federal de 

Contribuyentes, tenemos que darnos de alta como actividad vulnerable, y aparte 

tenemos que estar dados de alta en un padrón exportador de productos de joyería. 

Estamos en tres padrones diferentes a efecto de decir que estamos, que podemos 

exportar, nos ha generado en un promedio del 20 al 30 por ciento del incremento del 

costo de nuestras exportaciones, ¿por qué?, porque toda la carga administrativa que 

se ha generado a partir de este tema de la Ley Antilavado ….los agentes aduanales, 

a las transportistas, a las empresas que están mandando nuestra mercancía, nos han, 

obviamente pasado el costo de todos esos temas administrativos a nosotros, entonces 

la industria joyera en específico, que es una de las industrias que tiene una gran 

posibilidad de crecimiento a nivel mundial, nos vemos imposibilitados con el tema de 

los costos que se nos han incrementado.  

 

De la misma manera, con el tema de las identificaciones, no estamos en la misma 

paridad a nivel mundial. Ahorita nosotros llegar a un mercado, como el 

estadounidense, a querer vender y pedirle toda la serie de requisitos que se requieren 

para identificar al cliente, y más allá decirle: te voy a identificar, y aparte le voy a decir 

a la Secretaría de Hacienda todo lo que me estás comprando, en ese momento el 

cliente me va a decir gracias, no,  prefiero ir a comprar a Tailandia, a Turquía, a Italia, 

que no me requieren todo este tipo de identificación.  
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Estamos perdiendo competitividad por una ley que sin bien es cierto creemos que es 

muy necesaria para evitar el tema del lavado de dinero, la introducción de los capitales 

a la industria joyera, pero creo que hay que precisar o ser muy claros en estos temas 

para evitar que vayan más allá de la ley.  

 

La petición que siempre nosotros hemos tenido es, todas las operaciones que estén 

dentro del sistema bancario, estén fuera de la obligación de identificar y de reportar 

porque ya están dentro de un sistema bancario. Lo mismo pasa en Estados Unidos, 

nosotros tenemos empresas en Estados Unidos que exclusivamente los depósitos en 

efectivo, en las cuentas bancarias son los que se reportan a las unidades de 

inteligencia, y para efecto de poner un poco rojo  en este tipo de operación.…. 

 

 

(Sigue 8ª. Parte)
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. . . poner un poco rojo  en este tipo de operación.  

 

En temas de  joyería, para nosotros la  diferencia, probablemente con un notario o con 

un inmueble, una venta de un inmueble es una operación que el notario  lo hace 

constantemente, sin embargo el que compra una casa, no compra caro.  

 

Para nosotros la industria joyera, son operaciones diarias, nosotros diario estamos 

comerciando con joyería oro, y la industria joyera, probablemente la imagen que se 

tiene de la industria joyera, de los relojes caros y de las piedras preciosas, eso no es 

la industria joyera,   podemos pasar aquí  a Madero, que está muy cerquita,  a Taxco, 

en Guerrero, que también la platería es básica para el desarrollo de ese estado, para 

Zacatecas, para Jalisco, obviamente, todas estas son  la industria joyera, es el regalo 

de 15 años, la cadenita,  la medalla, esa es la industria joyera real. Esa es realmente 

lo que representa la industria joyera, lo demás, el 3, 4 por ciento es la industria  joyera 

del lujo. Ahí estamos de acuerdo, hay que  identificarla, por medio de un broquel no se 

lava desde nuestro punto de vista.  

 

Sin embargo hemos estado siendo entorpecidos con la cantidad de documentación 

que nos están obligando a llevar, el tema de la modificación de la ley, estamos de 

acuerdo en el aumento de  los umbrales, revisemos el tema de la acumulación, es una 

situación que nos va a poner en indefensión, porque tenemos acumular mil,  haciendo 

todo lo que usted decía, Senador Encinas,  no solamente va a recibir esa cantidad de 

recorte la Secretaría de Hacienda, se van a triplicar, porque para nosotros, como 

industria joyera, vamos a tener que dar aviso de absolutamente todas nuestras 

operaciones, porque en un periodo de seis meses es muy común que cualquiera pase 

el umbral para temas de reporte.  
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Les pongo un ejemplo, 100 gramos de joyería, son 50 mil, 100 mil pesos, en 300 

gramos de joyería, ya pasamos el umbral, por supuesto,  todas nuestras operaciones 

tendrán que ser reportadas a la Secretaría de Hacienda e insistir.  

 

La afectación que hemos tenido nosotros con el tema de la implementación de esta 

ley, es que ya tenemos una etiqueta de que somos lavadores de dinero, y somos una 

industria tan lícita y tan justa y tan legal como cualquiera otra industria en este país.  

 

Entonces, creo que habrá que analizar muy bien este tema, creo que la sumamos a lo 

que se menciona de la importancia de esta ley, la operación de esta ley es evitar que 

el sistema financiero se llene de recursos que no vienen de manera lícita; sin embargo, 

hacemos eco, no podemos entorpecer industria, como en este caso la de nosotros, 

que dependemos más de 100 personas en todo el país.  

 

Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad, agradezco, y bueno, estamos a sus 

órdenes desde la industria joyera  del país para cualquier aclaración.  

 

El  Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Al contrario. Agradecemos la 

participación del Licenciado Miguel Cotero.  

 

Revisamos  puntualmente los argumentos aquí expresados, me parece que muy 

ilustrativo, y en este sentido estarán acompañando la discusión del dictamen y serán, 

sin duda, haberlas incorporado aquí, pues gracias por la oportunidad de escucharlo y 

de nueva cuenta, bienvenido.  

 

El Licenciado  Narciso Campos cuevas: En aras, más, si me lo permite, Senador.  

 

La discusión que es el objeto de este foro, la reserva de escuchar obviamente las 

demás intervenciones de las demás intervenciones de las personas invitadas, tal vez 
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valga la pena, al menos lo que nosotros entendemos como el área de política 

regulatoria y con el apoyo que le hemos dado al Senado en la versión técnica de 

aspectos de la iniciativa, hacer más precisiones que probablemente  ayuden, por un 

lado.   

 

Por la parte del tema de la acumulación, que es un tema recurrente, nosotros como lo 

hemos propuesto, la iniciativa presentada, se requiere de una acumulación solamente 

en los casos en los que  se quiere inicialmente  el umbral, una acumulación de todas 

las operaciones.  

 

Yo creo que en ese sentido, si es que lo entendemos bien, el espíritu de la iniciativa, 

haciendo una aclaración del texto, podemos atender  las preocupaciones tanto de las 

partes de refugiados como  de algunos otros participantes.  

 

Por otro lado,  está también el Senador  Encinas, yo creo que vale la pena, cuando 

vengan los compañeros de la Unión, … financiera, hacer  una explicación de cómo 

funciona todo el sistema de avisos que se entregan a la unidad y cómo se van 

precisando.  

 

Los avisos no son denuncias per sé, son, a veces  se tienen que dar cuando … 

deesiertos, en  casos de umbrales, de objetivos umbrales, en casos de operaciones  

en otro tipo de esquemas de revisión de riesgos,  cuando se sale de patrones fiscales 

de una operación, éstos a veces se precesan mediante sistemas de cómputo muy 

poderosos que tienen … financiera, y de ahí se van destilando  en caso de encontrar 

patrones respecto  de comportamientos agregados a nivel nacional, a nivel de  calidad, 

a nivel regional en investigaciones específicas.   

 

Pero creo que sí vale la pena  que podamos hacer  una explicación más amplia, de 

parte de  la Unidad de … Financiera,  para que todos los participantes de este foro, 
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para que los legisladores y las entidades   sujetas de las obligaciones, puedan entender 

la utilidad y la lógica que tiene el país.  

 

Basta ver que son los dos comentarios que quería hacer, por el momento estamos 

tomando nota de todos los comentarios, de todos los participantes, del material 

también, y estamos más que  listos y dispuestos a apoyar a  Este Senado y a las 

Comisiones encargadas de la dictaminación con nuestra  visión desde el punto de vista 

de política  regulatoria en el proceso que se está llevando a cabo  de…  

 

Muchas gracias.   

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Bienvenida esa propuesta. Muchas 

gracias por tomar parte de este punto de discusión de una Ley que evidentemente en 

su instrumentación ha destacado por generar algunos preocupaciones y algunas 

observaciones puntuales.  

 

Yo creo que es muy importante destacar que posiblemente, en la relación que puedan  

resguardar estas observaciones, estas preocupaciones, y estaremos en comunicación 

para generar ese equilibrio, así que de nueva cuenta al  doctor, nos dio ya  la 

oportunidad  de escucharlo y de colaborar en este ámbito de concurrencia con el 

Senado de la República, con la participación del Licenciado Miguel Cotero, se concluye 

el primer bloque de participaciones, reitero que toda es sumamente ilustrativa y  muy 

importante.  

 

Le agradecemos al Licenciado Vicente Yáñez, a don Miguel  Cotero, le agradezco 

mucho al Presidente del Colegio  de Notarios, a  don Héctor Galeana la participación, 

sabe que siempre es bienvenido en el Senado de la República, a quienes lo 

acompañan del Colegio de Notarios, aquí está el señor Vicepresidente Nacional, 

además veracruzano  del estado, … agradecerle la presencia, y si no tienen 
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inconveniente, estaríamos iniciando el segundo bloque, no sin antes, de verdad de 

manera muy destacada, agradecerle su tiempo, su participación, le pediría a la 

Senadora Ortega, si quiere  hacer uso de la voz o hacer un comentario. 

 

La Senadora Pilar Ortega Martínez: Gracias. También agradecer la presencia de 

quienes nos acompañan en este primer bloque, escuchamos con mucha atención sus 

comentarios.  

 

Creo que es fundamental en este ejercicio de audiencias públicas, escuchar a quienes 

de primera mano son quienes están  en la cotidianeidad  siendo receptores de esta ley 

en su operación,  y esto, pues nos puede ayudar muchísimo.  

  

 

Yo he escuchado con atención los planteamientos que nos hacían, creo que  eso va a 

ayudar mucho para que en el momento de la dictaminación podamos hacer nosotros 

también, los integrantes de las Comisiones Unidas, podamos hacer este proceso,  

vamos a atender todas estas observaciones, y seguramente estaremos también en 

comunicación con ustedes por si hay alguna duda respecto a lo que hoy  tomamos 

nota.  

 

Entonces simplemente agradecer esto, Presidente.  

 

Gracias.  

 

El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: Al contrario, gracias. Destacar siempre 

la muy grata presencia de la Senadora Pilar Ortega, no sé si tenga algún comentario.  

 

Senador Tello. 
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El Senador Alejandro Tello Cristerna: Simplemente agradecerle a los notarios, 

agradecerle igualmente a los joyeros.  

 

Este es el objetivo, finalmente, para poder dictaminar,  bien lo dijo la compañera 

Senadora Blanca Alcalá, es un ejercicio de ida y vuelta, efectivamente en donde yo 

estuve tomando nota y donde se repiten varios de los temas. . .  

 

 

 

(Sigue 9ª parte)
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…compañera Senadora Blanca Alcalá, es con ejercicio de ida y vuelta, en donde 

efectivamente yo estuve tomando nota y donde se repiten varios de los temas en 

cuando a elevar a umbrales, las indefiniciones jurídicas o la falta de claridad en la 

interpretación, y la falta de competitividad, que es algo que como país tenemos que, 

desde todos los ámbitos, estar buscando. 

 

Entonces, agradecerle a este primer bloque, a la Secretaría de Hacienda, igualmente. 

Y tengan la certeza de que todo lo que aquí se expuso, estaremos buscando cómo 

integrarlo de manera positiva en el cuerpo de la ley.  

 

Muchísimas gracias, y estamos a sus órdenes.  

 

 

(Continúa la reunión de trabajo) 

 

 

(10:30 a 12:00 horas) 

 

 

La Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Continuaríamos con este segundo bloque, en 

donde además el Senador Zorrilla, también, como seguramente ya lo anunciaron en 

su oportunidad, nos acompaña la Senadora Pilar Ortega, integrante de la Comisión de 

Justicia, otra de las comisiones, en donde también se está realizando el análisis de la 

Iniciativa que estamos esta mañana abordando.  

 

Aprecio, para este segundo módulo, la participación del licenciado Julio Alejandro 

Durán Gómez, quien viene con la representación del Colegio Nacional de Correduría 

Pública.  
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Por supuesto, de don Guillermo Rosales Zárate, Director General Adjunto de la 

Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores.  

 

Y también de Horacio Rodríguez Anzaldo, quien viene con la representación de Morton 

Casa de Subastas. 

 

Y finalmente, de José Ramón Bordes Abascal, de Servicios de Tarjetas Bancarias 

(American Express). 

 

Si están ustedes de acuerdo, le pediría a que iniciara su intervención al licenciado 

Alejandro Durán Gómez, para poder compartirnos sus comentarios.  

 

El Lic. Julio Alejandro Durán Gómez, del Colegio Nacional de Correduría Pública: 

El gremio de la Correduría Pública Nacional se encuentra muy agradecido por la 

amable y muy honrosa invitación, que este tan atinado evento de la Cámara de 

Senadores está realizando.  

 

Señores Senadores: Agradecemos sus atenciones.  

 

Distinguidos integrantes de esta mesa de trabajo;  

Damas y caballeros: Muchas gracias.  

 

El gremio de la Correduría Pública, como ustedes atinadamente saben, es un gremio 

independiente que tiene características particulares.  

 

Estamos a punto de cumplir 500 años de existencia en México, lo que se ha venido 

objetando y generando, porque de alguna manera hemos tenido la posibilidad de 

adaptarnos siempre a las necesidades sociales.  
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En el caso concreto, tenemos el gusto de realizar diferentes actividades que nos dan 

unas características independientes. Somos agente mediadores, peritos valuadores, 

para poner agentes mediadores para poner en contacto la oferta y la demanda; peritos 

valuadores, y en este contexto las leyes establecen que tenemos las más amplias 

facultades para evaluar.  

 

Somos asesores jurídicos. Siempre que actúa un corredor público interviene con esta 

característica, y somos árbitros opuestos particulares, y somos fedatarios públicos.  

 

Entonces, estamos involucrados, de alguna manera, con características de familiares, 

de otros gremios, que son nuestras instituciones hermanas, que en este caso nos 

competería, propiamente, al notariado público.  

 

La institución del notariado, que es técnicamente muy sólida, muy competente, es una 

institución de excelencia, y a quienes respetamos profundamente, y nosotros 

compartimos la fracción XII del artículo 16 de la Ley de Prevención, Identificación de 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.  

 

Nosotros estimamos, que en el caso concreto, tenemos un régimen preferente, porque 

nosotros, de alguna manera, tan pronto realizamos cualquier actividad que pudiese ser 

considerada vulnerable, esto es constituir sociedades o realizar fideicomisos, 

prácticamente por proceso en automático tendríamos que darle aviso a la unidad de 

inteligencia financiera.  

 

Por otra parte, para con los señores notarios, a reserva de lo que ellos eventualmente 

señalen, ellos en algunas operaciones tendrían que realizar algún tipo de actividades 

de acumulación de contabilidad, para que llegado al umbral requerido, posteriormente 

a eso, tengan o procedan a dar su aviso correspondiente.  
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Salvo la mejor opinión de ustedes, esta contabilidad de cantidades de todos los 

clientes de ellos, pues pueda resultar un proceso administrativo difícil, engorroso y 

tenso. ¿No? 

 

Entonces, nosotros estamos conformes con las obligaciones que eventualmente 

tenemos, de hecho aplaudimos todas las iniciativas, tanto del Gobierno Federal como 

esta Cámara de Senadores, de realizar todas las actividades para clarificar y hacer 

igualitario un proceso, un mejor México. ¿No? 

 

En el caso concreto, cuando intervenimos especialmente en actos mercantiles de la 

constitución, transformación, fusiones, disolución y actos mercantiles, fideicomisos, 

que pudiesen ser considerados vulnerables, intervenimos con la misma fe pública que 

los notarios.  

 

De tal suerte, que salvo la mejor opinión de ustedes y de lo que los señores notarios 

eventualmente pudiesen externar, consideramos que no habría alguna razón de ser 

en dividir la fracción XII, del artículo 17, en notarios, párrafo a) y párrafo b), corredores 

públicos, sino simplemente: fracción XII; fedatarios públicos, de los notarios y 

corredores públicos.  

 

Quizás, y salvo la mejor opinión de ustedes, sea incorporarlos a ellos, al régimen que 

tiene eventualmente la correduría pública, porque es un régimen muchísimo más fácil 

de operar para ellos, con la certeza, me podría permitir presumir, de que ellos estarían 

muy contentos en la medida de que tendrían menos requisitos administrativos, 

especialmente, quizás, el más complejo, de que la autoridad administrativa no tendría 

2 alternativas de administración, es decir, avisos de notarios y/o avisos de corredores 

públicos, y que esto eventualmente genera como un mercado subyacente interesante.  

 



Comisiones Unidas. 
Foro de Consulta. 
23 de septiembre de 2015. 52 9ª parte rlo. 

 

¿Por qué? Porque hay algunas personas, quizás hasta resulte un poco ingenuo 

presumir, que no necesariamente guían con un corredor público, porque ese tipo de 

actividades que eventualmente realizan, necesariamente vulnerables, necesariamente 

generarían una visual autoridad correspondiente.  

 

En el caso, quizás irían, me refiero, por ejemplo, a actividades que están vulnerables, 

pero que no rebasar esos montos irían, a lo mejor con los señores notarios, porque 

estarían muy precavidos de no rebasar estos montos, y entonces no estarían obligados 

a dar el aviso a la unidad correspondiente.  

 

Entonces, si eventualmente homologamos a todos los fedatarios a lo mismo, este 

mercado generalmente, pues, nuevamente se disiparía entre todos los fedatarios 

públicos de toda la república.  

 

No importaría con qué fedatario se fuese, por ejemplo, para constituir una empresa 

(CABORCA o CHETUMAL), porque el mismo fedatario daría exactamente el mismo 

aviso y ¿de qué dependería? De la calidad, magnífico. Escoge al fedatario que tú 

consideres conveniente. ¿No? 

 

Ahora, estas 2 vertientes que tiene la autoridad administrativa, adicionalmente se 

complican, porque es posible, para los notarios, dar avisos a través del declaranot, que 

se llama; dar aviso a través del portal de lavado de dinero.  

 

 

Igual que para los corredores públicos: dar aviso en el portal del lavado de dinero, y/o 

en el declaranot. 

 

De tal suerte, que entonces, si a esta gran cantidad, que el Senador Encinas nos decía 

hace unos momentos, de millones de reportes que presumiblemente tendrían las 
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características de ser actividades que habría que estudiar, pues si le achacamos que 

administrativamente tenemos 4 posibilidades administrativas de reportes de fedatarios 

hacia la autoridad, quizás valdría, pues, la pena también considerar el que se 

estableciese el reporte que las autoridades estimasen conveniente, el más 

transparente, el más fácil, el más accesible, pero que fuese éste, propiamente, el que 

se le permitiese, de alguna manera, pues, tener solamente un control administrativo. 

¿No? 

 

Entonces, pues, esto de alguna manera sería mi propuesta, sería la propuesta de 

nuestro gremio.  

 

Creemos que, como decíamos hace unos minutos, el gremio de los notarios, 

eventualmente podrían estar satisfechos.  

 

El gremio de los corredores seguramente también lo estamos, de hecho, esta es la 

propuesta.  

 

La autoridad tendría mucho menos controles administrativos, y tendría una 

administración de este tipo de actividades de fedatarios muchísimo más eficaz.  

 

Y este mercado subyacente, de gente que no necesariamente pretende que sus 

actividades sean reportadas por conducto de los fedatarios, se dividiría nuevamente 

entre todos los fedatarios de toda la república.  

 

El Colegio Nacional de Correduría Pública, que tengo el honor, no merecido, de 

presidir, está a la orden de ustedes.  

 

Agradecemos mucho la invitación, por supuesto, y desde luego, lo que ustedes 

precisen, requieran o necesiten, nosotros les apoyamos con todo lo que tengamos.  
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Agradecemos sus atenciones.  

 

La Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Muchas gracias al licenciado Julio Alejandro Durán.  

 

Le damos la bienvenida al Senador Jorge Luis Lavalle Maury, quienes es además el 

Secretario de la Comisión de Hacienda del Senado de la República.  

 

Senador hemos tenido un ejercicio en donde, bueno,… 

 

 

 

(Sigue 10ª parte)
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…qui es además el Secretario de la Comisión de Hacienda del Senado de la República. 

Senador hemos tenido un ejercicio en donde  estamos haciendo este intercambio con  

nuestros invitados y pues son los propios senadores, y en ese tenor yo le pediría a la 

Senadora Pilar Ortega, si tiene algunos comentarios. 

 

La Senadora Pilar Ortega Martínez: Gracias, bueno, pues agradecemos presencia 

de los corredores del país, les damos la bienvenida, y creo que el papel que ustedes 

desempeñan, junto con los notarios públicos es crucial en el desarrollo en los objetivos 

de esta ley, y también, bueno, pues el esfuerzo que han hecho los compañeros y 

compañeras senadoras que presentaron esta iniciativa tiene mucho que ver con el 

fortalecimiento de este sistema con la simplificación, y pues su punto de vista es muy 

importante. 

 

Si bien entendí en lo que ustedes nos están pidiendo, es que en lugar de hacer una 

distinción entre corredores y notarios, nos refiramos a fedatarios públicos. 

 

En el pasado, en otras leyes se ha dado también, como usted sabe, este debate, y 

después hemos tenido algunas complicaciones, ya en la, no en el desarrollo de la ley, 

sino  con las propias asociaciones de fedatarios tanto como notarios dado la regulación 

de las dos partes, una regulación federal con todos los corredores, una regulación 

estatal en caso de los notarios. 

 

Entonces, escuchamos con mucha atención su propuesta, creo que pudiera en esto 

simplificar, también tomaremos como cuidado también tener el punto de vista de los 

notarios, creo que eso es muy importante, pero creo que pudiera ayudar a un mejor 

desarrollo, y creo que es una  muy buena aportación. 

 

Muchas gracias. 
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La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Para continuar con la orden del día, le 

pediría al licenciado Guillermo Rosales Zárate, Director General Adjunto de la 

Sociedad Mexicana de Distribuidores de Automotores, sus comentarios. 

 

El señor Guillermo Rosales Zárate  (AMDA): Muchas gracias senadora, muy buenos 

días a todos los presentes en este foro. 

 

En representación de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores 

(AMDA), organización que este año celebra 70 años de servicio al gremio y al país, 

nos complace estar presentes en esta convocatoria, y en particular, conocer el trabajo 

de las Senadoras Blancas Alcalá; Senador José Yunes, que antes del 8 de abril, fecha 

en la que se presentó la iniciativa que motiva este foro, estuvieron atentos en reuniones 

de trabajo para recabar nuestra percepción, nuestra evaluación a la operación de más 

de un año de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 

Recursos de Procedencia Ilícita. 

 

Como se refiere en la exposición de motivos de dicha administrativa es muy importante 

que reafirmemos una vez más que la aplicación de la ley  ha generado compromisos 

operativos que hemos debido asumir quienes las empresas que se consideran en 

actividades vulnerables, respecto del registro de operaciones, identificación de clientes 

y la eventual elaboración de avisos a la autoridad. 

 

Por otra parte, se ha enfatizado que existe una limitativa afectación en razón de la 

diferencia fáctica en cantidades y montos de operaciones que celebran……. 

 

El impacto es generado básicamente por los umbrales determinados legalmente para 

la identificación de usuarios y la generación de avisos a las autoridades financieras; 

cantidades que, hago la modificación, el texto dice, en su opinión, en  nuestra opinión 
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debieran estar sujetas a un procedimiento de actualización y valoración cuando no 

represente información significativa para el propósito que se persigue. 

 

Me permití tomarme este espacio para hacer esta referencia en virtud de que en 

esencia recoge perfectamente lo que es el sentir de la Asociación Mexicana de 

Distribuidores de Automotores respecto de la operación de….. 

 

Si bien es cierto, no dejamos de reconocer que nuestro país se encontraba fuera de la 

actualidad jurídica mundial en  prevenir y combatir este tipo de ilícitos, también lo es 

que los términos en los que está actualmente la ley,  han limitado la actividad 

económica, han encarecido, -y eso se traduce en menores ventas de vehículos-, han 

encarecido la administración de las empresas en virtud de las obligaciones o el 

cumplimiento de las obligaciones, pero también, hay que señalarlo, la forma en la que 

está concebida la ley y las sanciones contempladas en la misma, han generado un 

riesgo muy importante ya que es muy fácil incumplir la ley, como lo comentaré más 

adelante con mayor detalle, y esto genera contingencias importantes. 

 

Para ponerlo en un contexto más claro, si hubiera una auditoría en este momento 

estaríamos en riesgo de tener que entregar las llaves de muchos negocios, no es 

porque exista dolo ni es porque exista ninguna intención de estar al margen de la ley, 

así es que sencillamente el hecho de haber tenido una omisión, un error o una falta de 

capacitación, automáticamente nos pone en los considerandos de la propia ley y 

tipifica como infracción, infracciones que cuyas multas, como ustedes muy bien lo 

saben aumentada en repetidas el número de eventos que, en este caso vehículos, un 

aviso, una actividad vulnerable de la venta de un vehículo, un a viso, podemos sacar 

la cuenta y de ahí la preocupación que señalo de prácticamente tener que entregar las 

llaves a la Secretaría de Hacienda o faltar en caso de infracción. 
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Con esto no quiero dejar de lado el compromiso que el gremio en la distribución de 

automotores ha asumido en la divulgación, la capacitación, la facilitación para nuestros 

agremiados a efecto de disminuir los riesgos que he señalado y facilitar el 

cumplimiento de sus obligaciones. 

 

Tareas en las cuales hemos estado trabajando en forma coordinada y contado con la 

cooperación de la Unidad de Inteligencia Financiera. 

 

Hemos realizado innumerables sesiones a lo largo y ancho del país, elaborado 

manuales de capacitación, dispuesto de sistemas informáticos para facilitar la 

presentación de avisos y una serie de acciones concretas que dan fe de este 

compromiso. 

 

No por ello dejamos de expresar una vez más que es nuestro sentir que el 

cumplimiento de la ley, la prevención de las operaciones con recursos de procedencia 

ilícita no están al margen de que se lleve a cabo sin vulnerar las actividades del 

mercado, las buenas prácticas comerciales, y sobre todo sin que exista una 

sobrerregulación administrativa. Sobrerregulaciones administrativas que encarece la 

operación, minimiza la inversión, tan solo en el marco de la comercialización de 

vehículos, enumero rápidamente algunas de las disposiciones legales a las cuales 

estamos sujetos.  

 

Ley del Registro Público Vehicular, Ley del Impuesto Sobre Automóviles nuevos, Ley 

del Impuesto Sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley Federal de 

Protección al Consumidor, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Particulares, en  materia local, las Leyes de Control Vehicular, todas ellas son 

obligaciones de reportes, de avisos, de presentación, de presentación de información, 

muchas de las veces redundan  los mismos datos repetidas “n” veces según sea la 

autoridad que los solicita, la ley que nos obliga,  y obviamente en cada una de ellas 
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una ausencia de sistematización y factibilización para el cumplimiento y la  

presentación de la información que agrava el riesgo de error, error humano a la hora 

de estar capturando y elaborando reportes, y por  lo tanto genera contingencias ante 

el riesgo del incumplimiento de las obligaciones y la imposición de posibles…… 

 

 

(Sigue 11ª. Parte)
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…y elaborando reportes, y por lo tanto genera contingencias ante el riesgo del 

incumplimiento de las obligaciones y la imposición de posibles sanciones. 

 

Cito un caso muy concreto que merece la atención de esta Cámara, y es el hecho de 

que el artículo 42 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta desde hace muchos años nos 

da la obligación de informar a la autoridad hacendaria todas las contraprestaciones en 

efectivo arriba de cien mil pesos, situación que, posterior a la entrada en vigor de la 

ley que nos convoca, hasta el día de hoy prevalece y no podemos olvidar que es un 

antecedente directo en la materia, por lo cual solicitamos su revisión para que se 

proceda a esta actualización y se deje de lado esta obligación puesto que, en nuestra 

apreciación, lo que dio motivo a esta obligación está plenamente cubierto en la Ley 

para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 

Ilícita. 

 

Como se puede apreciar, nuestra actividad está sujeta a un sinnúmero de 

regulaciones. 

 

Después de las reuniones de trabajo que sostuvimos con los Senadores y que como 

ya mencioné, dio lugar a la presentación de la iniciativa el pasado 8 de abril, 

señalábamos que una de las limitantes más serias era el establecimiento estático de 

los niveles a partir de los cuales se fijan las obligaciones. 

 

Por eso es que suscribimos con beneplácito la iniciativa y esperamos que sea 

aprobada en cuanto a la consideración que para la fracción octava del artículo 17 de 

la ley, lo que regula la actividad comercial y habitual de vehículos, el incremento de los 

rangos. 

 

Para la identificación de 3,210 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, a 

3,800 veces. Esto significa que de los 225,000 pesos de 2015, cifras de este año, 
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estaríamos pasando a un nivel de 266,380 pesos para que sea considerada actividad 

vulnerable la comercialización de vehículos, y a partir de ahí la identificación del 

cliente. 

 

Asimismo, en lo que corresponde al nivel para la presentación de los avisos que la 

iniciativa propone pase de 6,420 veces el salario mínimo, a 7,600 veces, esto es, un 

incremento que nos llevaría de los 350,000 pesos actuales, a 532,760 pesos. 

 

Sin duda alguna esto será un avance, será una facilitación para la realización de 

nuestras actividades. 

 

En el mismo término que habrá de tener lugar si se aprueba la iniciativa en sus 

términos respecto del artículo 32, las restricciones al manejo del efectivo, que pasarían 

para el caso de la comercialización de vehículos, de las 3,210 veces el salario mínimo 

considerado actualmente, a 3,800 veces el salario mínimo. 

 

Sin dejar de reconocer la importancia de esta propuesta, también debemos señalar 

que en nuestra apreciación las restricciones al manejo del efectivo están por demás. 

 

En la práctica, en otros mercados importantes como es el caso de los Estados Unidos, 

el mercado para nosotros referente en términos del intercambio comercial, también el 

mayor receptor y generador de operaciones ilícitas, se puede llevar a cabo el pago de 

cualquier obligación en efectivo sin importar una cantidad, persistiendo la obligación 

de presentar un aviso. 

 

En el ámbito latinoamericano, el mercado más importante, Brasil, igualmente no hay 

una restricción para el manejo del efectivo. Se puede pagar en efectivo y hay una 

obligación de presentar el aviso correspondiente. Luego entonces será la autoridad 

responsable quien ejerza sus facultades de fiscalización. 
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Es decir, no se está dejando en el lado del gobernado, la responsabilidad de evitar una 

operación ilícita –Simple y sencillamente yo cumplo con mi razón de ser, que es 

comprar y vender, generar empleo, invertir y el gobierno debe cumplir con sus 

responsabilidades de hacer inteligencia, de fiscalizar y obviamente de actuar y 

perseguir el delito con base a la información que se presente de esa operación. 

 

Esta circunstancia es muy importante si tomamos en cuenta que el nuestro es un país 

en el cual nos encontramos con bajos niveles de bancarización. 

 

Se ha satanizado el uso del efectivo y no debemos dejar de lado que cuando menos 

el 50 por ciento de los municipios con menos de 50 mil habitantes, no tienen acceso a 

una ventanilla bancaria, y apenas el 27 por ciento de la población adulta tiene acceso 

al financiamiento formal, situación que para los estados del sur-sureste, como es del 

que tengo el honor de proceder al igual que el Senador Yunes, Veracruz, es más que 

latente la afectación que tienen amplias regiones de nuestra entidad, la falta de 

operaciones de ventanillas bancarias y la correlación que tiene en la actividad 

comercial, la actividad económica, como es la venta de vehículos. 

 

Por lo que hace a la presentación de los avisos, si bien es un avance -y lo reitero- el 

incremento en el monto fijado para lo mismo, también es importante que se pueda 

contemplar que todas aquellas operaciones que hayan sido efectuadas a través del 

sistema financiero, no sean motivo de la presentación del aviso. 

 

Estamos llenando de datos a una gran base que lo único que está generando es 

información que no es útil, que es redundante, pero insisto, genera un mayor riesgo 

por omisiones, por errores para quienes estamos considerando actividades 

vulnerables. 
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Sería prudente que en la iniciativa, o más bien en el dictamen de la iniciativa, se tomara 

en cuenta esta solicitud. En la mesa previa fue externado por los otros participantes 

para que esto facilitara la labor también de la autoridad. 

 

Otro punto que debe ser tomado en cuenta, en nuestra opinión, es la consideración 

que hace el artículo 33 de la ley referente a la obligación de incluir la forma de pago 

en el documento que formaliza la operación. 

 

Entendemos que la gama tan amplia de actividades que son consideradas vulnerables, 

dificulta en un momento dado particularizar sobre cada una de las operaciones propias 

de una actividad. Sin embargo esto va en contra de lo que el propio Servicio de 

Administración Tributaria ha expresado en cuanto al alcance del comprobante fiscal 

digital. 

 

Como ustedes bien saben, todas las operaciones deben ser ahora a través de un CFDI, 

Comprobante Fiscal Digital por Internet. Y en el caso particular de los vehículos no hay 

un vehículo que se venda si no hay de por medio un CFDI. 

 

Para la autoridad tributaria la factura es meramente el comprobante de una erogación 

y el soporte para el cumplimiento fiscal y contable. No acredita la propiedad del bien, 

no es un título de propiedad del vehículo. Ese es el uso que le hemos dado ante la 

carencia de un registro público vehicular eficiente en el país. 

 

Sin embargo, cuando se factura un vehículo no necesariamente se sabe cuál va a ser 

la forma de pago. Yo estoy suscribiendo el compromiso, me están dando un anticipo… 

 

 

(Sigue 12ª parte)
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… se sabe cuál va a ser la forma de pago.  

 

Yo estoy suscribiendo el compromiso, me están dando un anticipo, hay una clase 

diferida en 30, 60, 90 días, el plan puede estar cubierto a través de una transferencia 

electrónica, de un cheque, en una parte en efectivo, pero yo… la factura, desde el 

momento en el que entregue el vehículo y se suscribió el trato.  

 

Luego, entonces, en la factura, en el CFDI, que ampara la aclaración global, no está 

considerada la forma de pago, situación que bajo las consideraciones del código fiscal 

de la federación, no es obligatorio, hay una contradicción que ya está generando 

problemas, porque hay imposiciones de multa ante la ausencia en la factura de la venta 

del vehículo del desbloque de la forma de pago, situación por demás redundante, 

porque aquellas operaciones que están sujetas a dicho, que en la lógica bajo lo cual 

se entiende la ley, son las que la autoridad toma como muestra de trabajo, o como 

universo de trabajo para llevar a cabo las acciones de inteligencia financiera, existe la 

obligación de presentar la información desglosada en la forma de pago.  

 

¿Por qué? 

 

Porque la obligación de presentar el aviso surge en el momento en que se ha concluido 

la litigación de la operación, no es el momento en que yo facturo o entrego el vehículo 

al cliente en el que surte la obligación de presentar el aviso, sino hasta en tanto está 

litigada, salvada la operación. 

 

Son pequeños detalles muy operativos, pero que quiero tomarme este tiempo para 

ilustrar a los señores Senadores en cuanto a la problemática en la que estamos, y esta 

pequeña relación del artículo 33 nos está generando las responsabilidades de 

conformidad a lo señalado en el artículo53 y 54 de la propia ley,  multas que van de 

los 2 mil a 10 mil salarios mínimos… en el Distrito Federal. 
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De ahí la magnitud del riesgo y las contingencias a las que estamos sujetos.  

 

Quiero concluir señalando que la ley, en su artículo 19, contempla los métodos 

alternativos de cumplimiento, y un tanto cierro con lo que inicié en cuanto a la 

redundancia en el cumplimiento de obligaciones a la que está sujeta la nada más la 

comercialización de vehículos, sino en general las actividades económicas en México, 

y que ha dejado el gobierno, hablando en el contexto amplio, el gobierno federal, 

estatales y municipales, en nuestra opinión de hacer o que le compete.  

 

Qué es lo que tenemos obligación de informar en el aviso cuando se hace la venta de 

un vehículo y rebasa el límite establecido.  

 

En primer término, los datos que realiza la actividad numeralia, los datos del cliente y 

los datos del vehículo.  

 

Datos del vehículo que ya están en posesión del gobierno federal en el Registro 

Público Vehicular, que los fabricantes en el momento en que liberan un vehículo, 

inscriben en el Registro Público Vehicular, incorporan toda la información del vehículo, 

incluso el distribuidor al que se le está asignando la comercialización del mismo.  

 

Y en el momento en que el distribuidor lleva a cabo la comercialización del vehículo, 

viene la obligación de proporcionar el aviso de venta, incorporando los datos de a quién 

se le vendió el vehículo, nombre, domicilio, número de factura, etcétera.  

 

Bueno, por qué no el gobierno federal hace su tarea, dota de recursos suficientes al 

Registro Público Vehicular, y hace que los sistemas se comuniquen y nos disminuyen 

el riesgo, porque es información que ya debería de estar disponible únicamente 



Comisiones Unidas 
Foro de Consulta 
23 de septiembre de 2015.                                          66                                       12ª parte cjg.  
 

 
 

visitando el número de identificación vehicular y, con ello, reduciendo los tiempos de 

operación, los riesgos de equivocación y la comisión.  

 

En este mismo tenor, debemos reiterar que si no es el Registro Público Vehicular, por 

la incapacidad que ha manifestado, después de más de diez años de operación, el 

mecanismo idóneo para hacerlo, bueno, el propio SAT, a través de la iniciativa que se 

ha venido divulgando en medios de comunicación, de contar con un registro federal de 

vehículo, con el importe fiscal que homologue irrepetible la información de todas las 

entidades federativas, cumpla con este cometido, sea cual sea la forma, lo que 

nosotros necesitamos es facilidad para cumplir con la ley, y disminuir los riesgos de 

omisiones y de contingencias vía multas.  

 

Finalmente reiterarles nuestra disposición para estar aportando información, 

documentar todos los casos que ustedes consideren necesario, y, obviamente, 

reiterarles nuestro reconocimiento por la presentación de la iniciativa, por la discusión 

que se está haciendo en comisiones, y esperamos que tenga un resultado exitoso, el 

Pleno de la Cámara de Senadores apruebe un dictamen mucho mejor que lo que fue 

presentada la iniciativa, que ese es el propósito, y que la colegisladora, antes de que 

termine este periodo ordinario de sesiones, nos dote de las adecuaciones y las 

modificaciones que requiere la ley.  

 

Muchas gracias.  

 

La Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Le agradecemos mucho al  

licenciado Rosales sus comentarios.  

 

Y para poder complementar esta parte del sector automotriz, le pediríamos al 

licenciado Fausto Cuevas, que nos pudiera compartir también sus reflexiones.  
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El licenciado Fausto Cuevas Mesa: Gracias. Buenos días.  

 

En primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar en este importante foro, 

evidentemente para nosotros es un tema de gran importancia,  hemos estado 

siguiendo la evolución tanto de la ley como de las regulaciones pertinentes, desde 

antes de que se emitiera la ley.  

 

Nos preocupa el poder cumplir eficazmente con las obligaciones que establece la 

misma, y, no obstante, que somos el mismo segmento, tenemos situaciones un poco 

distintas, nosotros, obviamente sabrán ustedes, somos la industria más importante 

para la economía del país actualmente, casi generamos el 3 por ciento del PIB.  

 

El año pasado tuvimos un superávit comercial de 49 mil millones de dólares, 

exportamos más del 0 por ciento de lo que se produce, entonces, sí somos la misma 

cadena, pero tenemos una actividad un tanto cuanto diversa, nosotros llevamos a cabo 

principalmente ventas de vehículos al mayoreo a nuestros red de distribuidores, los 

distribuidores… son quienes compran la mayor parte de los vehículos que se dan a 

comercializar en el país, y esto lo hacemos siempre a través del sistema bancario.  

 

Por ende, tenemos una diferencia en la decoración, nosotros no llevamos a cabo 

operaciones en efectivo, todo es a través del sistema bancario, entonces, no tenemos 

la complicación que muy atinadamente ha expuesto Guillermo hace un momento, sin 

embargo, lo que sí nos preocupa es que hemos venido creciendo en el mercado interno 

en los últimos meses, pero desde nuestro punto de vista, el mercado está con un 

potencial casi del doble de lo que estamos vendiendo actualmente, esto generaría una 

mayor actividad económica, tanto para los distribuidores como para la industria en su 

conjunto.  
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Y por eso suscribimos totalmente el tema de revisar los montos, tanto para los avisos 

de actividades vulnerables, como para el uso de efectivo en la separación.  

 

Nos parece que somos una industria que se ha caracterizado tradicionalmente, es por 

operar en el marco de la ley, y sí nos preocupa que la actividad de la academia en su 

conjunto pueda verse afectada por este costo administrativo generado por una 

regulación que desde luego es necesaria, pero que no vemos que seamos la actividad 

precisa en donde pudiera estarse dando este lavado de dinero.  

 

No es claro, como pudiera hacerse, pero, sin embargo, sí consideramos que los 

montos debieran ser revisados periódicamente,… 

 

 

(Sigue 13ª parte)
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…como pudiera hacerse, pero sin embargo, sí consideramos que los montos debieran 

ser revisados periódicamente, no por ser de las operaciones en lo efectivo y de las 

actividades vulnerables. 

 

Estamos seguros de que conjuntamente podemos llegar a algo que sea mucho más 

efectivo, que sea más ágil, nuestra relación con la Unidad de Inteligencia Financiera, 

ha sido muy buena. No obstante, que al principio parecía que estábamos siendo 

realmente cuestionados en la actividad, es decir, los primeros acertamientos fueron 

algo así como “demuéstrame que no estas llevando a cabo este tipo de operaciones”. 

 

Entonces, no es el caso, ya la autoridad se dio cuenta de lo que es esta industria, de 

cómo se genera la operación de comercialización, cómo la es la relación distribuidor 

industria y, por lo tanto, hemos logrado algunos avances importantes. 

 

Sin embargo, si no hay modificaciones al marco legislativo, difícilmente la operación 

puede ir más allá de lo que ya establece la nueva ley. 

 

Entonces, es ahí donde nos parece que sí debemos promover esta serie de cambios 

que fueron comentados anteriormente, no estamos nosotros directamente 

involucrados, pero si indirectamente nos veríamos afectados, si está situación no se 

adecua a la realidad. 

 

Creo que yo dejaría hasta ahí nuestros comentarios, suscribimos totalmente la postura 

de la Asociación Mexicana de Distribuidores y Automotores. Y muchas gracias, 

nuevamente por la invitación. 

 

La Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Señor Presidente, le pediría sus comentarios al 

Senador Lavalle Maury para poder continuar. 
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El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Yo seré breve. 

 

Creo que es indudable, innegable también la importancia de esta “sejica” y económica 

que representa el Sector Automotriz en nuestro país en toda la cadena, y 

definitivamente pues cualquier afectación o modificación a cualquiera de los 

eslabones, pues le afecta a la industria en general. 

 

Entonces, me parece que es y coincido con el licenciado Cuevas en los comentarios 

que hizo usted ingeniero Rosales, respecto a las áreas de oportunidad, llamémoslo 

así, que podemos corregir y, sobre todo, tomar en cuenta, a efecto de que este tipo de 

leyes, que finalmente atienden, digamos, a una coyuntura de un problema que se está 

presentado en el país, pero que en ningún momento buscaría que afecte en lo general 

a la mayoría de las operaciones que se llevan a cabo, que precisamente son correctas 

y adecuadas para efecto de buscar a los que no están operando de manera correcta. 

 

Entonces, definitivamente tomamos nota de todas las observaciones que hace, las 

asumimos como áreas de oportunidad importantes y definitivamente tomaremos cartas 

en el asunto, a efectos de que la operatividad de esta ley no afecte un sector tan 

importante como es el de ustedes. 

 

La Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Gracias, a continuación le pediría al licenciado José 

Ramón Bordes Abascal, del Servicio de tarjetas bancarias (American Express) perdón, 

creo en el orden que los tenía registrados; entonces le pediría a Horacio Rodríguez su 

comentarios y después al licenciado Abascal, por favor. 

 

El C. Horacio Rodríguez Anzaldo: Senadoras, Senadores, compañeros del foro. 

Buenos días. 
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Mi nombre es Horacio Rodríguez Anzaldo, yo vengo en representación del licenciado 

López Moto, de Morton Casa de Subastas. Muchas gracias por esta invitación para 

presentar nuestra postura.  

 

En relación con esta importante iniciativa para reformar y adicionar diversas 

disposiciones de la Ley Federal para la Prevención de Identificaciones con 

Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita. 

 

Agradecemos en particular está oportunidad, a las Comisiones de Hacienda y Crédito 

Público; de Gobernación; y Estudios Legislativos. 

 

Morton Casa y Subastas, abrió sus puertas en 1988, como una galería de 

antigüedades. En ese mismo año realizamos nuestra primera subasta, desde 

entonces, han pasado por nuestro salón las mejores colecciones de arte y 

antigüedades que ahora están con coleccionistas particulares y en museos de México 

y el extranjero. 

 

El prestigio adquirido en estos años, como casa de subastas, se debe a la integridad, 

la formalidad y al servicio personal que ofrecemos. 

 

Además, tenemos vínculos con las más famosas e importantes casas de subastas en 

el extranjero, lo que nos brinda la oportunidad de colocar piezas específicas en las 

“clases”  internacionales. 

 

Durante estos años, logramos hacer de Morton, una casa de subasta de reconocida, 

a nivel nacional e internacional, gracias a la capacidad de respuesta de la galería para 

convertir en efectivo un bien tangible, cubriendo así las necesidades de personas, 

familias y empresas. 
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Sin embargo, con la llegada de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en 2013. Nuestro negocio se vio 

impactado en diversas áreas, limitando nuestra funcionalidad, efectividad y 

productividad y, por lo tanto, afectando nuestras oportunidades de desarrollo y 

crecimiento. 

 

Primero, quiero mencionar las limitaciones que esta ley nos genera, en relación con la 

venta de joyería, pintura, antigüedades y escultura. 

 

La ley en vigor, nos impone umbrales de precio, como montos a reportar para que a 

través de ellos se identifique y reporte a los posibles compradores a la Unidad de 

Inteligencia Financiera del SAT. 

 

Si bien dichos umbrales tienen una razón de ser en función del objetivo de detección 

de recursos de procedencia ilícita, el problema para nosotros estriba en que el monto 

definido por esto umbrales es muy bajo. Lo que hace que prácticamente entre un 30 y 

un 40 por ciento de  nuestras operaciones, se agrupen dentro de este grupo. 

 

Estamos de acuerdo con la existencia de los umbrales, pero estos deben estar más 

acorde con la realidad comercial de la compra y venta de objetos de arte, joyas y 

antigüedades que se dan en nuestra industria. 

 

Me permito ponerles un ejemplo: si algunos de ustedes va a nuestras subastas y 

compra un reloj con un precio de salida a 60 mil pesos, la ley nos pide que los 

identifique como posibles candidatos a ser reportados posteriormente, si siguiendo en 

la subasta en un segundo lote, ustedes adquieren una joya cuyo valor sea de 100 mil 

pesos, dado que el monto de sus adquisiciones suma alrededor de 160 mil pesos, la 

ley me obliga a reportarlos, lo cual implica solicitarles a ustedes compradores en 
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subasta, información de su identificación oficial, comprobante de domicilio y llegar al 

formato de identidad que establece la ley. 

 

Toda esta información que les ha sido requerido a ustedes compradores en subasta 

por la adquisición de un reloj y una joya, debe ser reportada directamente a la Unidad 

de Inteligencia Financiera del SAT. 

 

Como podrán entender, dado que entre el 30 y el 40 por ciento de nuestras 

operaciones están en este orden de montos, la carga administrativa que esto conlleva, 

más el efecto de la misma en nuestros clientes, ha mermado los procesos de 

compraventa en nuestras subastas. 

 

En concreto, entendemos la necesidad de poner umbrales a la compraventa de joyas, 

antigüedades, arte y pintura y escultura, pero los montos de esos umbrales deben ser 

más altos ¿Cuánto más? No lo sabemos. Eso es algo que se debe poner a 

consideración del Senado, haciendo un análisis real y objetivo del mercado. 

 

Segundo.- La ley establece que hay que llevar un control acumulado de compras de 

cada uno de nuestros clientes, esto implica, robustecer nuestros procesos 

administrativos, incrementar nuestros personal y absorber una mayor carga 

administrativa, que en estricto sentido no nos corresponde, ya que el objeto de todo 

esto es detectar compras con recursos de procedencia ilícita. Lo cual no es una función 

de nuestro negocio y, sin embargo, tenemos que absorber los costos que esto implica. 

 

Aunado a esto, en este proceso acumulativo, resulta que un comprador tiene que ser 

reportado si a lo largo de sus compras durante seis meses, lleva los umbrales que 

establece la ley, lo cual implica como se podrán imaginar, establecer procesos de 

seguimiento prácticamente personalizado, de cada comprador, lo cual muchas veces 

no sólo es imposible, sino una gran molestia para nuestros clientes. 
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Tercero.- La ley en vigor determina que en cada ocasión que se presente una compra, 

tenemos que solicitar al comprador toda la documentación pertinente nuevamente. Si 

es que esta compra cae dentro de los umbrales de identificación o reporte, es decir, 

desde su identificación, hasta el llenado del formato identidad. 

 

No es válido, si en una subasta de un mes atrás, este mismo cliente realizó una compra 

y se llenó la documentación correspondiente. 

 

Si hoy fuera una subasta y este cliente realiza una compra con un monto que alcanza 

al umbral establecido por la ley, por el papeleo se deba realizar nuevamente. 

 

Como podrán imaginar, estos factores no sólo han impactado los procesos de 

compraventa en México, también han generado que muchos de los compradores y 

vendedores ya de joyas y antigüedades, prefieran hacer estas operaciones fuera del 

país. 

 

Aunado a que muchos de los compradores no quieren proporcionar información 

personal, ya que temen a que no le den buen uso a la información que estén 

entregando y que va a ser reportada. 

 

 

(Sigue 14ª parte)
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…fuera del país, aunado a que muchos de los compradores no quieren proporcionar 

información personal, ya que temen a que no le den buen uso a la información que 

están entregando y que va a ser reportada. 

 

Cuarto y último. Todos sabemos que el Sistema de Detección de Recursos de 

Procedencia Ilícita funciona a nivel mundial, y también sabemos que casas 

internacionales de subasta operan dentro de este régimen. ¿Cómo lo hacen? De 

entrada, los montos a reportar son mucho mayores; segundo, involucran al sistema 

financiero del país que corresponda, es decir, existen prácticas exitosas en otras 

partes del mundo que permiten controlar los recursos de procedencia ilícita en los 

procesos de compra y venta de arte, joyería y antigüedades, sin afectar al sector. 

 

Estos esquemas son bien conocidos y creemos que deben ser analizados y considerar 

si alguno o varios de ellos pueden ayudar a definir mejor, de una mejor manera una 

ley que permita, en pocas palabras, percibir realmente a los malos y no cargarle la 

mano y la responsabilidad a quienes trabajamos, pagamos impuestos, generamos 

empleo y creemos en nuestro país. 

 

Morton Casa de Subastas tiene 27 años de presencia en México, somos 

orgullosamente mexicanos y tenemos la intención de cumplir muchos más años 

aportando nuestra parte en el desarrollo y consolidación de nuestro país. Nuestra 

esperanza, y por qué no decirlo, también nuestras exigencias, es que las leyes 

mexicanas nos ayuden a lograrlo y no sean un impedimento y una barrera para el éxito 

y crecimiento de nuestra industria y de nuestra empresa. 

 

Gracias a todos. 

 

La Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Muchas gracias. Le 

agradecemos al licenciado, a quien viene en representación del licenciado López 
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Morton, y le pediría a continuación, si mis compañeros así lo determinan, que el señor 

vicepresidente de American Express, para asuntos de regulación, nos pueda compartir 

sus reflexiones. 

 

El Licenciado José Ramón Bordes Abascal: Muchas gracias. Honorables 

Senadores, Senadoras; participantes en esta Mesa de Trabajo; señoras y señores: 

 

Agradecerles nuevamente la invitación, sobre todo reconocer del Legislativo en esta 

materia y, sobre todo, en la apertura hacia la consulta al sector público respecto a los 

impactos que esta ley ha tenido y así contribuir principalmente en los objetivos que 

estableció… a fortalecer el entorno del sistema y de la economía nacional. 

 

En ese sentido, resulta importante, y coincidimos, en evaluar y realizar los ajustes a 

esta ley, sobre todo atiendo uno al entorno actual en la operación de tarjetas de 

servicio, por lo que a mí representa, y evaluación mutua a realizarse por el Grupo de 

Acción Financiera Internacional el próximo año. El enfoque basado en riesgos 

conforme a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional 

publicados en el 2012, y, sobre todo, también, dada la publicación de esta ley en el 

2012 a la experiencia que el sector en esta materia ya ha adquirido. 

 

En ese orden de ideas, es importante también considerar hacia otros sectores también 

y, sobre todo, regulados bajo el capítulo número tres, lo que son principalmente, y a lo 

que la empresa a la que represento opera, por lo que corresponde a las tarjetas de 

servicio, hacia un esquema más similar a la emisión también de tarjetas emitidas por 

Sofomes o entidades financieras, nuevamente reguladas bajo el capítulo número tres. 

 

Es, y coincidimos, sobre todo, en la necesidad de revisar e incrementar los umbrales 

de identificación de clientes, también, sobre todo, atendiendo a la décima de las 

recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, a la revisión para el 
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fortalecimiento para el sector de las actividades y profesiones no designadas en apego 

a la XXII de las recomendaciones también del Grupo de Acción Financiera 

Internacional, y a simplificar y eficientizar los procesos de recorte orientados al enfoque 

basado en riesgos también del mismo Grupo de Acción Financiera Internacional, y de 

las guías de supervisión de Basilea. 

 

En este orden de días, y también por lo que corresponde a la empresa que represento, 

nuestra operación es mucho más apegada a las prácticas que una institución 

financiera o una Sofom regulada lleva a cabo, sobre todo, en la emisión de tarjetas. 

 

En este sentido, consideramos que las medidas adoptadas en la propuesta de 

modificación a esta ley se apegan totalmente a los intereses que nosotros como 

institución tenemos. Sin embargo, y a manera también de propuesta, consideramos el 

llevar a cabo medidas y tener obligaciones adicionales, no contempladas actualmente 

en la propia ley, y nuevamente esto, sobre todo, en apego y al interés que la institución 

tiene para salvaguardar la economía nacional en función como se establece en el 

objetivo de la propia ley. 

 

Nosotros, en lo particular, nos hemos visto fuertemente impactados y, sobre todo, por, 

consideraría yo, una mala práctica en la comunicación que hubo en la publicación de 

esta ley. Principalmente, no solamente nosotros en lo particular, en la emisión de 

tarjetas de servicio ha habido una baja importante, sobre todo, en el gasto ha habido 

una migración a otros productos y, principalmente, al uso de efectivo, contrario a lo 

que es la inclusión financiera, siendo esto de particular interés para el país. 

 

Nuestra operativa, nuevamente, refleja más condiciones y, sobre todo, como lo 

comentaba yo, en apego a la experiencia que hemos tenido, más nuestro interés hacia 

apegarnos y tener obligaciones adicionales, no contempladas en la ley, principalmente 

por lo que se refiere a identificación de personas políticamente expuestas, a la 
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asignación de niveles de riesgo para clientes, a las medidas también de financiamiento 

antiterrorismo, y a la dictaminación de operaciones también por lo que se refiere a 

operaciones inusuales. 

 

Por esta razón, consideramos que también para coadyuvar a un mejor desempeño 

principalmente del sector, uno, no buscando y, sobre todo, evitando la movilización de 

instrumentos financieros como los que nosotros ofrecemos a los clientes hacia una 

emigración al efectivo, y, sobre todo, buscando también la inclusión financiera. 

 

Coincidimos, desde luego, en las modificaciones que se proponen; sin embargo, 

consideramos que nuevamente por la experiencia en el sector quedamos un poco 

cortos si lo que buscamos, desde luego, es la prevención e identificación de 

operaciones con procedencia ilícita. Por eso un poco la propuesta de movernos hacia 

un esquema mucho más apegado al que ya existe en base al capítulo tres, y que 

hemos, de alguna forma, adoptado de forma voluntaria algunas medidas ya, y con la 

colaboración también, y reconociendo también la función de la unidad de información 

financiera hemos también así colaborado. 

 

Resulta también bajo el esquema y las obligaciones que actualmente la propia ley 

establece; resulta difícil llevar a cabo el proceso de identificación de gente una vez que 

el acto por el cual somos sujetos también del aviso en reportar, es decir, a posteriori, 

independientemente de que nosotros en lo particular llevamos a cabo el proceso de 

identificación del… en el momento en que otorgamos la tarjeta. 

 

Es por esto, pues, bueno, que agradecemos nuevamente la apertura de este órgano 

legislativo, y nos ponemos a su disposición también para atender y colaborar de mejor 

forma en una ley mucho más robusta y que permita, principalmente, el fortalecimiento 

a las medidas y controles para evitar y prevenir operaciones con recursos de 

operaciones ilícitas. 
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Muchas gracias. 

 

La Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Muchas gracias. De verdad 

apreciamos mucho los comentarios del licenciado Bordes, y le preguntaría a mis 

compañeros Senadores si tienen algún comentario hasta esta parte de los temas.  

 

Estaríamos incorporando al licenciado Alfonso Pérez Lizaur, de la Asociación de 

Permisionarios y Proveedores de Juegos y Sorteos, y dejaríamos para la última parte 

a nuestros compañeros de las distintas instituciones que están involucradas en este 

apartado de la ley. 

 

El Licenciado Alfonso Pérez Lizaur: Muchas gracias. Buenas tardes a todos. 

 

Yo represento a la Asociación, soy el presidente de la Asociación de Permisionarios y 

Proveedores de Juegos y Sorteos, representamos a los casinos grandes que hay en 

el país, por darles marcas estamos hablando del PlayCity, que es de Televisa; estamos 

hablando de los casinos Caliente, casinos Yak, casinos Life. 

 

Hemos seguido con mucho interés desde el inicio de la propuesta de la ley este 

proceso, tenemos… 

 

 

(Sigue 15ª parte)
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… hemos seguido con mucho interés, desde el inicio de la propuesta de la ley y su 

proceso, tenemos la ventaja de que nuestras instalaciones están altamente 

automatizadas, nuestras instalaciones están totalmente sistematizadas, la operación 

de las salas de juego está totalmente sistematizada.  Consecuentemente sujetarnos a 

los lineamientos de la ley fue relativamente sencillo. 

 

Quiero compartir con ustedes que estamos presentando aproximadamente en toda la 

industria entre 10 y 12 mil avisos mensuales, por lo que aplaudimos la propuesta de 

reforma en donde se van a adecuar los rangos, los límites a estándares 

internacionales, sentimos que definitivamente no tenemos ningún problema por 

sujetarnos ahí, estamos encantado, seguramente vamos a bajar el número de avisos 

en forma considerable y le vamos a quitar chamba a los señores.  Lo estamos haciendo 

sistemáticamente a través del SAT, estamos conectados en línea y en tiempo real con 

el SAT, nuestros sistemas de control de cada una de las aulas están conectadas con 

el SAT en línea y en tiempo real, nuestro personal está capacitado para sujetarse a los 

lineamientos ante la ley. 

 

Entonces, aplaudimos y agradecemos la propuesta de la reforma, nos sujetamos 

desde luego a ella y agradecemos la oportunidad que nos dan de comunicarnos con 

ustedes. 

 

Gracias. 

 

La Senadora Blanca Alcalá Ruiz:  Muchas gracias. 

 

Le damos la bienvenida al señor Ernesto Cordero, promovente de la iniciativa, 

conocedor del tema.  Y le pediremos algunos comentarios, Senador, antes de 
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continuar con la participación del resto de los funcionarios en el bloque final, que tiene 

que ver con las unidades de inteligencia financiera de las instituciones. 

 

El Senador Ernesto Cordero Arroyo:  Gracias Senadora. 

 

Voy a ser muy breve, porque el propósito de esto es escucharlos a ustedes. 

 

Mencionarles que para mí es una ley muy curiosa, a mí me tocó elaborar el proyecto 

como Secretario de Hacienda, presentarlo al  Congreso y después por razones que no 

vale la pena discutir en este foro, me tocó aprobarla. 

 

Entonces me tocó votarla y siempre con mis compañeros Senadores aquí presentes, 

y algunos más, siempre fue el compromiso de que éste es el tipo de leyes que tienen 

que revisarse de manera cotidiana y de manera frecuente, probablemente cada dos o 

tres años, este tipo de leyes, para revisar si la parametrización que se hizo 

originalmente fue la correcta o no, y qué hay que hacer para mantenerla actualizada, 

y eso es lo que estamos haciendo y estamos cumpliendo con ese compromiso, de 

escucharlo, de generar adecuaciones a lo que se aprobó en su momento, de manera 

que sea una ley que funcione, que inhiba efectivamente la introducción de dinero de 

procedencia ilícita a nuestro sistema bancario, financiero y a nuestra economía, pero 

que esto no inhiba la actividad económica legítima, la  inversión y la enajenación. 

 

Entonces, la verdad lo celebro, muchas gracias por estar aquí y estamos muy atentos 

a sus compromisos. 

 

La Senadora Blanca Alcalá Ruíz:  Gracias licenciado. 

 

Me referiría a continuación al licenciado Alberto Elías, de la Unidad de Inteligencia 

Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que nos comparta algunas 
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de las reflexiones de lo que ha sido la puesta en vigor desde su publicación de este 

ordenamiento y a partir de ahí la subdivisión a  nivel de recorte. 

 

 

El Lic. Alberto Elías:  Muchas gracias a los Senadores, a todos los representantes 

del sector privado y de las actividades establecidas en la ley, por sus comentarios. 

 

Como saben, efectivamente la Ley Anti Lavado, por su nombre muy grande, que así 

le llamamos, fue publicada en 2012, entró en vigor en 2013 con algunas excepciones 

para el cumplimiento de sus obligaciones, como la presentación de avisos, el alta y 

registro, así como las restricciones al uso de efectivo, las cuales entraron en vigor el 

31 de octubre. 

 

Se estableció por parte de la Secretaría de Hacienda, un portal para poder hacer más 

fácil la parte del registro, alta y presentación de los avisos. También con el propósito, 

como comentaba José Ramón, con todos los estándares internacionales establecidos 

por el grupo de acción financiera.  Esto bajo el entendido de que ya se tenía la 

experiencia con el sector financiero y no era factible recibir, como en otros países del 

mundo, este tipo de recortes de actividades vulnerables o actividades de prohibiciones 

no financieras designadas, ¿por qué? Porque su procesamiento iba a ser muy 

complicado y lo que necesitamos es, contando ya con la infraestructura, tanto del SAT 

como de la Unidad de Inteligencia Financiera, hacer mucho más fácil para todos, el 

proceso de análisis para poder identificar de manera correcta, operaciones que 

pudieran estar ligadas con introducción de recursos ilícitos a la economía o a nuestro 

sistema financiero y económico. 

 

En ese sentido se dieron de alta al día de hoy, aproximadamente 60 mil personas 

físicas o morales que han realizado o que realizan actividades vulnerables y nos están 

entregando avisos e informes aproximadamente 3 millones al año.  Esto trae consigo 
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un volumen de información que recibe de manera anual la Unidad de Inteligencia 

Financiera, de  18 millones de reportes de avisos, los cuales desde hace mucho tiempo 

se ha trabajado en la unidad a partir de los recursos que se utilizan, que principalmente 

el presupuesto a la unidad es para sistemas, cuestiones tecnológicas. 

 

Se han podido desarrollar diversos modelos de riesgo que han permitido establecer 

rangos para su análisis o mejor análisis, en términos de las alertas que hemos 

desarrollado, tanto para lavado, como financiamiento al terrorismo.  Esto ha permitido 

a partir de la entrada en vigor, tener un mayor número de denuncias. 

 

Hoy tenemos en promedio 2014, 2013, seguramente lo que va a ser terminando este 

año, un promedio de 85 denuncias por temas de lavado de dinero, que si vemos a 

ejercicios o años anteriores, estamos hablando en promedio de 35, 40 ó 45  denuncias. 

 

También es importante que a partir de la información que hemos recibido, la unidad se 

ha allegado de mayor información que ha permitido el aseguramiento de  mayor 

número de recursos. 

 

En este año podremos estar hablando que llevamos aproximadamente un poco menos 

de 2 mil millones de pesos asegurados o bloqueados, con la nueva facultad que el 

Congreso de la Unión otorgó a la Secretaría de Hacienda a través de la lista de 

personas bloqueadas.  Eso comparado a otros ejercicios, estamos hablando que en 

2011, 2010, hablábamos de 200, 300 millones.   

 

¿Esto qué significa?  Que ha sido de gran utilidad toda la información que ustedes 

como actividades vulnerables presentan a la  Unidad de Inteligencia Financiera a 

través de la administración, igual para el sector financiero a través de los diversos 

órganos desconcentrados de la Secretaría de Hacienda. 
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Qué es lo que vemos nosotros, es una ley de gran utilidad, nos permite poder identificar 

mayores recursos de procedencia ilícita, establecer una mayor red de vínculos de 

organizaciones criminales que se dedican al lavado de dinero. 

 

Agradecemos esto al Senado, al Congreso, al estado mexicano, todo este esfuerzo 

para poder prevenir y combatir de manera eficaz y eficiente este fenómeno delictivo, 

pero también estas actividades vulnerables por la información, que si bien al principio 

hubo problemas en el portal, se fueron trabajando de manera muy fuerte por parte de 

la Secretaría de Hacienda para resolverlo y hemos estado tratando de acercarnos a 

cada uno de esos sectores para tratar de ver cómo facilitar las medidas administrativas 

que ustedes tienen como carga, derivado de esta ley. 

 

Hemos estado en contacto con el sector de vehículos, con las apuestas, obviamente 

tarjetas, sector de fé pública, hemos tenido un gran acercamiento, hemos sentido más 

de mil criterios de interpretación, todo esto con el ánimo de poder facilitar el 

cumplimiento de la norma, el 24 de julio se modificaron las leyes de carácter general, 

reduciendo cargas administrativas que se platicaron con cada uno de los sectores. 

 

Asimismo se modificaron los formatos de aviso y de presentación de avisos para 

hacerlo mucho más eficiente, con menos cargas administrativas. 

 

Nosotros consideramos que la iniciativa presentada por los senadores es un esfuerzo 

que recoge muchas de las inquietudes de todas las actividades vulnerables, recoge 

mucho de las interpretaciones que ha hecho la Unidad de Inteligencia Financiera en 

base a las facultades otorgadas por el Congreso.  

 

Y creemos, es  un instrumento que va a tener como consecuencia dos puntos:   
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Uno, fortalecer el sistema de prevención y combate al lavado de dinero, pero también 

creo que lo más importante, facilitar el cumplimiento de la misma y quitarles cargas 

administrativas.  Dos, aumentar montos al establecer o redefinir ciertos conceptos, 

como la (inaudible) de negocios que no era muy clara, sobre todo en el sector público, 

incluidas otras actividades financieras derivado de la reforma financiera de principios 

de 2014, como son los asesores en inversión las modificaciones que hubo a la 

Financiera Nacional. 

 

Así también las del aumento a los umbrales de efectivo, creo que ha permitido mucho 

la actividad económica de estos tres grandes sectores en donde se está aumentando 

el umbral. 

 

Y en fin,  es mejorable, sí, creo que hay esta oportunidad, creo que hay que a lo mejor 

redefinir un poco más el tema de la acumulación, que ha sido un tema complejo de 

entender.  Nosotros hemos dado diversas interpretaciones que me gustaría en este 

foro hacer claro cómo está la interpretación que está haciendo la Secretaría de 

Hacienda para el debido cumplimiento de qué es la acumulación. 

 

Supongamos en la parte de joyas, que es un tema que comentaba la gente de la Casa 

López Morton, ahorita está la identificación a partir   . . . 

 

 

(Sigue 16ª. Parte)
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….  En la parte de joyas, que es un tema que comentaba la gente de la Casa López 

“Morton”, ahorita está la identificación a partir, ya haciendo la conversión en pesos, en 

52 mil pesos aproximadamente.  

 

Cualquier operación  de joyas o relojes, inferiores umbral, no tiene ninguna obligación. 

El primer enunciado, el penúltimo párrafo del artículo 17 de la ley señala, no me lo sé 

de memoria, pero ni los montos inferiores a los señalados en este artículo no van a 

generar ninguna obligación, por lo tanto, en cumplimiento a eso no podríamos 

interpretar que un reloj de 30 mil pesos tuviera alguna obligación por parte de la 

persona que está comercializando el mismo, ¿qué quiere decir?, no tiene ninguna 

obligación donde se aplica la ley, solamente a partir de 52 mil.  

 

Si una persona compra un reloj de 60 mil pesos, 55, vamos a dar el ejemplo. Tendrá 

luz exclusivamente a la operación de identificación, en base, no es que sea ha emitido 

un formato, tendrán que recabar la información que ustedes deban considerar para  

poder llenar el formato establecido. Que en caso de una persona física nacional, 

mexicana, con el “IFE”  será suficiente para poder  tener todos los datos que se 

requieren en el formato.  

 

Si posteriormente a la semana o al mes, compra otro reloj de 55 mil, como el monto 

acumulado es de 110, todavía no llega al umbral de los 112 mil, que es objeto de aviso. 

¿Qué tendrán que hacer? Seguir identificándolo, si es la misma persona y ustedes ya 

tienen en términos de las reglas de carácter general un expediente  de identificación 

único de ese cliente, no tendrán que recabarle mayor información a la que ya tiene, en 

este caso el ejemplo sería el IFE.  

 

Si posteriormente a la semana compra un reloj de 30 mil, no tienen que hacer nada, ni 

acumularlo, ni registrarlo ni tenerlo monitoreada esa operación. Posteriormente al 

tercer mes compra otro reloj de 55 mil, evidentemente ya pasó del umbral de aviso, 
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tendrán que registrar esa operación, como es el mismo cliente, no tendrán que recabar 

mayor información que la que tiene, que es el IFE,  y posteriormente sí presentar el 

aviso, señalando en el formato, las diversas operaciones que en el ejemplo son tres, 

señalando fecha, tipo de operación y el monto.  

 

Solamente es así como opera la acumulación. Había muchas dudas hoy. ¿Qué sucede 

con los montos inferiores, tendría que tener una carga administrativa mucho mayor? 

No se trata de eso, solamente a partir de montos de identificación hacía arriba es los 

que deben de tener un monitoreo.  Lo mismo sucede en la casa, en la situación de los 

casinos, ya en los “bingos”, como se denomina en esos juegos. Imagínense cada tres,  

cuatro minutos que más o menos es lo que dura el sorteo, tendrían que ir recabando 

a cada uno de ellos su identificación a ver si llegan a acumular el monto, eso es lo que 

nunca quiso el legislador cuando en el Congreso de la Unión, como Cámara revisora, 

la Cámara de Diputados incorporó al dictamen del Senado este párrafo o esta 

“adición”, este penúltimo párrafo para establecer la acumulación.  

 

Creo que en el Diario de Debates es claro que los montos inferiores no eran objeto de 

la acumulación, creo que eso es muy importante, creo que a lo mejor valdría la pena 

revisar con el Senado, en la minuta del dictamen, una mejor redacción para que 

quedara claro y plasmado este tipo de obligación que creo que sí es importante porque 

genera cargas que regule, administrativas, a esta regulación, que a veces en una mala 

interpretación puede generar gastos innecesarios a los que debe de tener para poder 

cumplir con adecuadamente la norma.  

 

Creo que estoy muy agradecido por la participación, y poder expresar y seguir 

trabajando con el Senado de la República en esta ley para fortalecerla, y coincido 

totalmente con el senador Cordero, en el sentido de que es una norma que se tiene 

que revisar dos, tres años, sobre todo para revisar los montos.  
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Hoy con la fluctuación del dólar cambia mucho la parte. Tenemos el ejemplo  muy claro 

en el sector financiero del reporte relevante en efectivo, que son de diez  mil dólares. 

En unas cuantas semanas el 20 por ciento se perdió de información, o se bajó la carga 

administrativa, se puede ver de los dos lados para la autoridad. Nosotros perdemos 

información, para ustedes es una carga administrativa distinta.  

 

Y también coincido en la parte que hay que empezar a trabajar, en la parte de modelos 

de riesgo para la debida identificación, eso lo único que genera es cambiar un poco el 

esquema del reporte o de las  vías vulnerables, en donde los tendríamos que volver 

de manera subjetiva, no objetiva en base a ese modelo de riesgo, lo cual trae como 

consecuencia un mayor riesgo para las actividades vulnerables, creo que ese un tema 

que conforme vaya evolucionando este régimen para el sector de la economía real, 

pudiéramos en un futuro avanzar a ese nivel, que es efectivamente como lo establece 

el principio, las recomendaciones del “GAFI”  en  la recomendación  22 y 23. Muchas 

gracias.  

 

La Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Muchas gracias al licenciado Elías. Y le pediría en 

ese mismo orden de ideas los comentarios al licenciado Gerardo Córdova Bejarano, 

Director General de Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República. 

¿No está? 

 

Entonces nos vamos a quedar entonces con el interés de conocer los comentarios del 

representante de la PGR,  porque además tiene algunas observaciones en relación 

con nuestra iniciativa.  

 

Bueno, no sé si hubiera algún comentario de mis compañeros Senadores o de alguno 

de los invitados, adicional. Señor Presidente.  
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El Senador José Francisco  Yunes Zorrilla: Primero que nada reconocer el esfuerzo, 

el interés y el seguimiento que al tema le ha dado la Senadora Blanca Alcalá, y que 

evidentemente ya ha puesto el asunto en un punto de la dinámica legislativa que 

implicará conjuntar los esfuerzos de las comisiones dictaminadoras, para poder 

incorporar lo aquí hemos escuchado y tratar de darle a esta norma los objetivos que 

tiene y que nosotros tendremos que cuidar, por un lado, sí el de prevenir las 

posibilidades del lavado de dinero, parece que es un tema fundamental, y es el tema 

prioritario, pero que esto sin descuidarlo, sin …sin que pierda su naturaleza y su 

propósito no complique el buen desempeño eficiente  de muchas actividades 

económicas, que también es de nuestro interés.  

 

Entonces estaremos incorporando lo que aquí de manera puntual, muy ilustrativa se 

vertió para poder generar este propósito, y que de manera puntual el espíritu de la ley 

pueda traducirse al día, día en las distintas actividades.  

 

Agradecerle en todo lo que vale su tiempo, el interés, ayuda mucho y nosotros 

estaremos en la Comisión de Hacienda tomando registro para que esto pueda 

considerarse en la discusión de este dictamen.  

 

De nueva cuenta agradecer el interés de la Senadora y la invitación para poder estar 

en este foro, que además si me lo permites, Blanca, comparto con paisanos muy 

queridos y muy reconocidos del estado de Veracruz, Guillermo, además de este tema 

que ha sido particularmente propuesto y argumentado de manera brillante aquí y en 

muchos otros foros, tiene otra agenda que ha significado la posibilidad de que esa 

actividad en lo particular, la de los distribuidores de automóviles, pueda mejorarse en 

nuestro territorio y en todo el país. Muchas gracias a todos y gracias por la invitación, 

Senadora.  

 

- - - - - - O - - - - - - 


