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HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, de la LXII 
Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y 
elaboración del dictamen respectivo, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se deroga la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita. 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos, encargadas del análisis y dictamen de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes 
conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de 
la Comisiones Unidas Dictaminadoras. 
 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde el inicio del 
proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 
 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o 
proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen. 
 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis del contenido y valoración jurídica 
de la propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la 
propuesta, de acuerdo con el marco jurídico vigente. 
 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras expresan los razonamientos y 
argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

 
Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 numeral 1, fracción 
XIX, 93, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
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General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los 
artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, numerales 
1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras se 
abocaron al análisis, discusión y valoración de la iniciativa con proyecto de 
Decreto que se menciona y consideraron que son competentes para conocer del 
asunto de que se trata, por lo que en este acto, respetuosamente someten a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

 
1. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 30 de octubre de 

2012, el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), integrante de la LXII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentó la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se reforma la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto materia del presente Dictamen a las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, para su estudio y 
dictamen. 

 
II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 
 
El legislador motivó la necesidad de aprobar la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por las razones siguientes: 
 

1. Señala el Senador que en el artículo 6 de la Ley Federal para la Prevención 
e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, “llama 
la atención que el concepto de ‘presuntos infractores’, es discordante con la 
misma norma constitucional federal, desde su promulgación el 5 de febrero 
de 1917, ya se establecía claramente en el artículo 16 que el libramiento de 
una orden que limite la libertad debía tener características precisas” por lo 
que “establecer legislativamente en la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que la 
Secretaría (de Hacienda y Crédito Público) puede hacer comparecer a 
presuntos infractores, se aparta de la norma constitucional que requiere la 
calidad de indiciado, a quien se le imputará que haya cometido un hecho o 
hechos que la Ley señale como delito, obren datos que establezcan que se 
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ha cometido ese hecho, y que además exista la probabilidad de que haya 
sido cometido o participado por ese indiciado.”  
 

2. Por tal motivo, el legislador menciona que “en ese sentido, la propuesta en 
el artículo 5 fracción V, es sustituir este término de “presuntos infractores” 
por el de “probables infractores”, la que implica la calidad de indiciado al 
cual deberá de existir un hecho tipificado como delito, los datos que 
establezcan que se ha cometido ese delito, y la probabilidad de que ha sido 
autor o participe, lo que constituye un cambio de actitud de la autoridad.” 

 
3. Asimismo, el Senador manifiesta que “llama la atención en la segunda parte 

de la fracción X, contenida en el artículo 8, que la autoridad hará 
requerimientos en el marco de una investigación formalmente iniciada, así 
como sobre individuos y hechos consignados en una “averiguación previa”, 
lo que confrontamos con el marco constitucional federal mexicano, la 
reforma constitucional publicada el 16 de junio del 2008, generó un cambio 
de paradigma, que sustituye a la averiguación previa por el concepto 
genérico de carpeta de investigación”, por lo que “en este sentido se hace 
imperante que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, sea coherente con el 
marco constitucional federal por lo que se propone reformar sustituyendo el 
concepto de averiguación previa por carpeta de investigación.” 

 
Por ello, propuso la aprobación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita, para quedar tal y como se aprecia en el siguiente 
cuadro comparativo: 
 

Texto vigente  Texto propuesto por la iniciativa 

Artículo 6. La Secretaría tendrá las 
facultades siguientes:  

Artículo 6. …  

I a IV.- … I a IV.- … 

V. Requerir la comparecencia de presuntos 
infractores y demás personas que puedan 
contribuir a la verificación del cumplimiento 
de las obligaciones derivadas de la 
presente Ley;  

V. Requerir la comparecencia 
de probables responsables y demás 
personas que puedan contribuir a la 
verificación del cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la presente Ley; 

VI a VIII.- … VI a VIII.- … 

Artículo 8. La Unidad tendrá las facultades 
siguientes: 

Artículo 8. … 

I a IX.- … I a IX.- … 

X. Requerir informes, documentos, 
opiniones y elementos de prueba en 
general a las dependencias y entidades de 

X. Requerir informes, documentos, 
opiniones y elementos de prueba en 
general a las dependencias y entidades de 
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la administración pública de los tres 
órdenes de gobierno, y a otras autoridades, 
organismos públicos autónomos, incluso 
constitucionales, y a aquéllas personas 
responsables de dar Avisos en las 
organizaciones con Actividades sujetas a 
supervisión previstas en esta Ley. En todos 
los casos, estos requerimientos deberán 
hacerse en el marco de una investigación 
formalmente iniciada, así como sobre 
individuos y hechos consignados en una 
averiguación previa. En el caso de las 
Entidades Financieras, los requerimientos 
de información, opinión y pruebas en 
general, se harán a través de la Secretaría; 

la administración pública de los tres 
órdenes de gobierno, y a otras autoridades, 
organismos públicos autónomos, incluso 
constitucionales, y a aquéllas personas 
responsables de dar Avisos en las 
organizaciones con Actividades sujetas a 
supervisión previstas en esta Ley. En todos 
los casos, estos requerimientos deberán 
hacerse en el marco de una investigación 
formalmente iniciada, así como sobre 
individuos y hechos consignados en 
una carpeta de investigación. En el caso 
de las Entidades Financieras, los 
requerimientos de información, opinión y 
pruebas en general, se harán a través de la 
Secretaría; 

XI a XIII.- …  XI a XIII.- … 

No existe correlativo  Transitorio 

No existe correlativo Único.- La presente reforma entrará en 
vigor el día que señala el artículo 
primero transitorio de la Ley Federal 
para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita. 

 
III.- Análisis del contenido y valoración jurídica de la propuesta 
 
La iniciativa de mérito propone adecuar la terminología utilizada en dos numerales 
de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita, con la finalidad de armonizar su texto con el de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese contexto, 
analizaremos la viabilidad de cada una de las propuestas de forma independiente 
de la forma en que sigue: 
 
1.- Sobre la adecuación del texto del artículo 6, fracción V. 
 
Como se aprecia en el cuadro comparativo que antecede, la iniciativa pretende 
cambiar los vocablos “presuntos infractores” por el de “probables responsables”, 
argumentando que el artículo 16, tercer párrafo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece que no podrá librarse orden de aprehensión 
sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho 
que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren 
datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad 
de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. 
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Por ello, al requerir la autoridad administrativa la comparecencia de un presunto 
infractor y demás personas que puedan contribuir a la verificación del 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Ley, la iniciativa 
concluye que se está limitando su derecho a la libertad, por lo que debe aplicarse 
el término de probable responsable y no el de presunto infractor, con lo que se 
aseguraría el cumplimiento de los derechos establecidos en el artículo 16 
constitucional. 
 
Al respecto es importante mencionar que en materia de responsabilidades, el 
régimen jurídico que nos rige presenta tres variantes: la responsabilidad penal;  la 
civil y la administrativa. Cada una de éstas presenta características diversas que 
delimitan su ámbito de aplicación, así como las formalidades que deben cumplirse 
para imponerlas. 
 
En materia civil, la responsabilidad surge por el incumplimiento de obligaciones de 
carácter civil contraídas por mediante un contrato o convenio o bien por la 
comisión de hechos que dañan a un tercero, también particular. Este tipo de 
responsabilidad se dirime ante los juzgados del fuero común, fundamentalmente, o 
ante los del fuero federal cuando la materia es concurrente de acuerdo con el 
artículo 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
En materia penal, la responsabilidad surge por la comisión de una conducta 
tipificada como delito por las leyes penales y su persecución incumbe al Estado, a 
través del Ministerio Público, pudiendo el ofendido o víctima, coadyuvar en el 
procedimiento. Este tipo de responsabilidad es dirimida ante los jueces del orden 
penal, ya sea del fuero local o federal según se trate, y el procedimiento está 
dividido en dos partes: una administrativa –la averiguación previa o fase de 
investigación- y la jurisdiccional, que involucra propiamente al juicio penal. 
 
Tal y como lo ha señalado la exposición de motivos de la iniciativa que se estudia, 
las formalidades que deben respetarse en los procedimientos penales están 
consagradas en el artículo 16 y otros de la Constitución, por lo que la terminología 
que debe utilizarse para designar a la persona señalada en este tipo de 
procedimientos es el de probable responsable, pues con ello se asegura el 
cumplimiento de parte del derecho a la presunción de inocencia. 
 
Finalmente, la responsabilidad administrativa surge cuando un particular infringe 
una ley sin que este hecho sea considerado por ese u otro ordenamiento 
normativo como un delito. En ese contexto, la autoridad administrativa está 
facultada para substanciar procedimientos administrativos sancionadores, 
pudiendo imponer multas, amonestaciones, suspensiones u otras sanciones que 
estén previamente establecidas en la ley. 
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Es importante mencionar que en el caso de las responsabilidades administrativas, 
las formalidades que deben respetarse son sustancialmente distintas a las 
establecidas en la Constitución para los procedimientos penales. En materia 
administrativa, las leyes que rigen la materia sustantiva establecen las 
formalidades y procedimientos que deben cumplirse al investigar la presunta 
responsabilidad de un particular por infracciones a ese ordenamiento y, en caso 
de presentar lagunas, es supletoria la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo o el Código Civil Federal, según sea el caso. 
 
Así las cosas, los procedimientos administrativos no se substancian por la 
probable comisión de una conducta tipificada como delito por las leyes penales, 
sino por la presunta comisión de una infracción a una norma de carácter 
administrativo, ya sea ley o reglamento. Esta diferencia es sustancial para 
determinar en qué casos debe utilizarse el término “probable responsable” 
derivado del artículo 16, tercer párrafo, de la Constitución. 
 
En este contexto es inconcuso advertir que la fracción V, del artículo 6, de la Ley 
Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita, al establecer que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(una autoridad administrativa) podrá requerir la comparecencia del presunto 
infractor o de personas que puedan aclarar una posible infracción (no considerada 
como delito) a los términos de la ley, establece una facultad de carácter 
administrativo y no penal, por lo que no debe confundirse a los actores de dicho 
procedimiento con los de una causa penal (probables responsables). 
 
Además, es fundamental señalar que con el requerimiento para que una persona 
comparezca ante la autoridad administrativa –en este caso la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público- no se atenta contra su derecho a la libertad, pues ello 
no implica la aplicación de prisión preventiva, sino solamente que acuda a una 
oficina de la dependencia para aportar elementos de convicción a las constancias 
de un procedimiento de carácter administrativo. 
 
Por tales razones, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
consideramos necesario desechar la propuesta que se estudia pues modificar la 
terminología usada actualmente en el artículo 6, fracción V, de la ley en cita, para 
incluir el término “probable responsable”, conduciría a crear una confusión 
normativa sobre la naturaleza de las diligencias a que se refiere dicho numeral. 
 
1.- Sobre la adecuación del texto del artículo 8, fracción X. 
 
Toca el turno de analizar la propuesta consistente en modificar la terminología 
usada en el artículo 8, fracción X, de la Ley Federal para la Prevención e 
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Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, con la finalidad 
de sustituir el término “averiguación previa” por el de “carpeta de investigación”, 
para armonizarlo con lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen la entrada en vigor del 
nuevo sistema procesal penal de corte oral-acusatorio. 
 
En el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de junio de 2008 se publicó el 
decreto que reformó diversos artículos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos por el que se abandona el sistema procesal penal de corte 
inquisitorio para adoptar uno oral-acusatorio. El propio Decreto previó que la 
entrada en vigor de este nuevo sistema procesal tendría un plazo máximo de ocho 
años a partir de su publicación, el cual fenece en el año 2016. 
 
No obstante ello, el artículo Cuarto Transitorio del Decreto estableció lo siguiente: 
 

“Cuarto. Los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada 
en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 
16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 
19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, serán concluidos conforme a 
las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto.” 

 En ese contexto es claro que una vez que entre en vigor el nuevo sistema 
procedimental penal (a más tardar en el mes de junio de 2016), habrá un periodo 
de transición en el que convivirán ambos sistemas procedimentales, pues los 
asuntos incoados antes de la entrada en vigor del nuevo sistema seguirán 
substanciándose de conformidad con las normas procedimentales hoy vigentes. 
 
En ese contexto es claro que, en este momento, eliminar la alusión a la 
averiguación previa es inviable pues todos los procedimientos penales inician 
actualmente con una denuncia o querella que abre una averiguación previa, sin 
que esto sea inconstitucional, pues como se ha detallado, mientras el nuevo 
sistema procedimental penal entra en vigor, el derecho procesal penal federal se 
rige con el texto constitucional anterior al de la reforma del 18 de junio de 2008. 
 
No obstante lo anterior, debido a que se espera que en algunos meses más entre 
en vigor el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual ya no 
contempla la figura de la averiguación previa, sino el de la carpeta de 
investigación, consideramos necesario incluir este término en el texto de la ley, a 
fin de que la misma esté debidamente actualizada. Para tal efecto, llevamos a 
cabo una búsqueda en ese cuerpo normativo para ubicar otros artículos que 
contuvieran la mención a la figura, sin localizar ninguno adicional. 
 

En esa tesitura, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras 
consideramos viable y necesario adecuar el texto de la Ley Federal para la 
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Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, 
para que contemple las fases de investigación de ambos sistemas 
procedimentales penales (inquisitorio y oral-acusatorio). En este sentido se 
propone aludir de forma genérica a las actuaciones de las investigaciones sin 
tener que hacer énfasis si estas se encuentren consignadas en una Averiguación 
Previa o formen parte de una Carpeta de Investigación. 

 
Por estos motivos, estimamos viable la aprobación de la iniciativa que se estudia, 
con las modificaciones antes señaladas, para quedar como se aprecia en el 
siguiente cuadro comparativo: 
 

Texto vigente  Texto propuesto por la 
iniciativa 

Texto propuesto por 
el dictamen 

Artículo 6. La Secretaría 
tendrá las facultades 
siguientes:  

Artículo 6. … Artículo 6. .. 

I a IV.- … I a IV.- … I a IV.- … 

V. Requerir la comparecencia 
de presuntos infractores y 
demás personas que puedan 
contribuir a la verificación del 
cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la 
presente Ley;  

V. Requerir la comparecencia 
de probables responsables y 
demás personas que puedan 
contribuir a la verificación del 
cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la 
presente Ley; 

V. Requerir la 
comparecencia de 
presuntos infractores y 
demás personas que 
puedan contribuir a la 
verificación del 
cumplimiento de las 
obligaciones derivadas 
de la presente Ley; 
 
(Se desecha la 
propuesta)  

VI a VIII.- … VI a VIII.- … VI a VIII.- … 

Artículo 8. La Unidad tendrá 
las facultades siguientes: 

Artículo 8. … Artículo 8. … 

I a IX.- … I a IX.- … I a IX.- … 

X. Requerir informes, 
documentos, opiniones y 
elementos de prueba en 
general a las dependencias y 
entidades de la administración 
pública de los tres órdenes de 
gobierno, y a otras 
autoridades, organismos 
públicos autónomos, incluso 
constitucionales, y a aquéllas 
personas responsables de dar 
Avisos en las organizaciones 

X. Requerir informes, 
documentos, opiniones y 
elementos de prueba en 
general a las dependencias y 
entidades de la administración 
pública de los tres órdenes de 
gobierno, y a otras 
autoridades, organismos 
públicos autónomos, incluso 
constitucionales, y a aquéllas 
personas responsables de dar 
Avisos en las organizaciones 

X. Requerir informes, 
documentos, opiniones 
y elementos de prueba 
en general a las 
dependencias y 
entidades de la 
administración pública 
de los tres órdenes de 
gobierno, y a otras 
autoridades, 
organismos públicos 
autónomos, incluso 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, por el que se reforma el artículo 8, fracción X, de la 
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita. 
 

  

9 
 

con Actividades sujetas a 
supervisión previstas en esta 
Ley. En todos los casos, estos 
requerimientos deberán 
hacerse en el marco de una 
investigación formalmente 
iniciada, así como sobre 
individuos y hechos 
consignados en una 
averiguación previa. En el 
caso de las Entidades 
Financieras, los 
requerimientos de información, 
opinión y pruebas en general, 
se harán a través de la 
Secretaría; 

con Actividades sujetas a 
supervisión previstas en esta 
Ley. En todos los casos, estos 
requerimientos deberán 
hacerse en el marco de una 
investigación formalmente 
iniciada, así como sobre 
individuos y hechos 
consignados en una carpeta 
de investigación. En el caso 
de las Entidades Financieras, 
los requerimientos de 
información, opinión y pruebas 
en general, se harán a través 
de la Secretaría; 

constitucionales, y a 
aquéllas personas 
responsables de dar 
Avisos en las 
organizaciones con 
Actividades sujetas a 
supervisión previstas 
en esta Ley. En todos 
los casos, estos 
requerimientos 
deberán hacerse en el 
marco de una 
investigación 
formalmente iniciada, 
así como sobre 
individuos y hechos 
vinculados o 
relacionados con una 
investigación. En el 
caso de las Entidades 
Financieras, los 
requerimientos de 
información, opinión y 
pruebas en general, se 
harán a través de la 
Secretaría; 

XI a XIII.- …  XI a XIII.- … XI a XIII.- … 

No existe correlativo  Transitorio Transitorio 

No existe correlativo Único.- La presente reforma 
entrará en vigor el día que 
señala el artículo primero 
transitorio de la Ley Federal 
para la Prevención e 
Identificación de 
Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita. 

Único.- El presente 
Decreto entrará en 
vigor en los mismos 
términos y plazos en 
que adquiera 
vigencia el Decreto 
publicado en el Diario 
Oficial de la 
Federación del día 5 
de marzo de 2014, 
por el que se expide 
el Código Nacional de 
Procedimientos 
Penales, de 
conformidad con lo 
previsto en su 
artículo Segundo 
Transitorio del 

Decreto. 
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Finalmente, es importante mencionar que el artículo Único Transitorio de la 
iniciativa hacía alusión a la entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención 
e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, pues al 
momento de su presentación aún estaba corriendo el término de la vacatio legis. 
No obstante, la ley de referencia ya está en vigor, por lo que es necesario 
modificar el artículo transitorio de mérito para corregir su disposición sobre la 
vigencia del decreto, toda vez que solamente habrán casos de aplicación cuando 
el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales entre en vigor, de 
conformidad con lo dispuesto en su artículo Segundo Transitorio. 
 
Por todo lo anterior, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras consideran que la 
iniciativa con proyecto de decreto materia del presente dictamen es jurídicamente 
viable con las modificaciones realizadas y, por ello proponen aprobarla en los 
términos que se han señalado. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras hemos analizado la 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Federal para la 
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, 
encontrando que parte de ella es jurídicamente viable. 
 
En efecto, tal y como lo señala el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, el artículo 8, 
fracción X, del citado ordenamiento legal pronto tendrá que ser reformado para 
adecuarlo a las nuevas normas procedimentales penales que entrarán en vigor en 
nuestro país a más tardar el 18 de junio del año 2016. 
 
A partir de ese momento estaremos en un proceso de transición en el que ambos 
sistemas procedimentales penales –inquisitivo y acusatorio- estarán en vigor 
simultáneamente, lo que implicará que toda la legislación se adecue. Si bien no 
existe un estimado de cuánto tiempo durará esta etapa de transición, lo más 
seguro es que se extienda durante varios años hasta que todos los procesos 
penales federales iniciados con el sistema vigente hayan concluido. 
 
Por ello, consideramos conveniente que la legislación en materia de lavado de 
dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita se adecue a tales 
circunstancias, con lo que se evitará la existencia de lagunas o antinomias. 
 
Por otro lado, tal y como hemos manifestado en el apartado anterior, es 
jurídicamente imposible acordar de conformidad la propuesta de la iniciativa 
consistente en equiparar a los presuntos infractores de leyes que recaen en el 
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plano administrativo con el de los probables responsables de la comisión de 
conductas tipificadas como delitos por las leyes penales, pues ambas tienen 
naturalezas y características sustancialmente distintas. 
 
Por las razones antes aducidas, los integrantes de estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras hemos acordado aprobar, con las modificaciones antes descritas, 
la iniciativa de mérito. Las modificaciones que hemos propuesto tienen el objetivo 
de precisar el texto de la ley que se expediría y de clarificar el espíritu que la 
motiva, en estricto apego a los principios constitucionales que nos rigen. 
 
En virtud de las consideraciones antes vertidas, los integrantes de las Comisiones 
Unidas Dictaminadoras del Senado de la República estimamos procedente 
aprobar la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal 
para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita, con las modificaciones antes señaladas, por lo que si fuese aprobada por la 
mayoría de los votos presentes por parte de esta H. Soberanía, deberá remitirse a 
la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para los efectos de lo 
dispuesto en el artículo 72, fracción A, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción A, del artículo 72 constitucional y 
los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 182,183,186,188,190, 191, 192, 193, 
194 y 220 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, sometemos al Pleno de la Cámara de 
Senadores el siguiente 
 

DECRETO 
 
POR EL QUE SE REFORMA AL ARTÍCULO 8, FRACCION X, DE LA LEY 
FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES 
CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. 
 
Artículo Único.  Se reforma el artículo 8, fracción X, de la Ley Federal para la 
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, 
para quedar como sigue: 
 

Artículo 8.- … 
 
I a IX.- … 
 
X. Requerir informes, documentos, opiniones y elementos de prueba en 
general a las dependencias y entidades de la administración pública de 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, por el que se reforma el artículo 8, fracción X, de la 
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita. 
 

  

12 
 

los tres órdenes de gobierno, y a otras autoridades, organismos 
públicos autónomos, incluso constitucionales, y a aquéllas personas 
responsables de dar Avisos en las organizaciones con Actividades 
sujetas a supervisión previstas en esta Ley. En todos los casos, estos 
requerimientos deberán hacerse en el marco de una investigación 
formalmente iniciada, así como sobre individuos y hechos vinculados o 

relacionados con una investigación. En el caso de las Entidades 
Financieras, los requerimientos de información, opinión y pruebas en 
general, se harán a través de la Secretaría; 
 
XI a XIII.- … 
 

TRANSITORIOS: 
 

Único. El presente Decreto entrará en vigor en los mismos términos y 
plazos en que adquiera vigencia el Decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación del día 5 de marzo de 2014, por el que se 
expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, de conformidad 
con lo previsto en su artículo Segundo Transitorio del Decreto. 
 

 
Senado de la República, 17 de junio de 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








