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11.  MÉXICO FRENTE  A LAS CUARENTA  RECOMENDACIONES  DEL GAFI   
Y  AL REGLAMENTO MODELO DE LA CICAD-OEA 
 
11.1.  ASPECTOS  PENALES  
 
11.1.1.  Tipificación del  delito   
 
El Grupo Acción Financiera (GAFI), a  su vez,  aconseja   a  los  países miembros 
que  se amplíe la cobertura  del  delito  de lavado  de activos a  los delitos graves y 
a aquellos que producen una gran cantidad de dinero (la Convención de Viena de 
1988 ONU, recomienda la penalización del lavado de activos de bienes 
provenientes del narcotráfico), en el entendido que cada país determinara   cuáles  
delitos  corresponden  a esa categoría penal.  La tipificación del lavado de activos 
se menciona en las (Recomendaciones  4, 5 y 6 del GAFI) recomendando 
adicionalmente la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El GAFI 
recomienda tipificar el lavado de activos intencional (es decir, doloso), en el 
entendido que elemento intencional puede inferirse de las circunstancias de hecho 
objetivas. 
 
Se  considera  en este documento (40 Recomendaciones del GAFI) como una 
herramienta valiosa para combatir el lavado de dinero y los delitos conexos, que 
en la legislación de cada país se acoja la figura de la extradición, teniendo el buen 
juicio de reglamentarla  bajo parámetros sencillos  de aplicación. (Recomendación 
40)    
 
De otra parte, el Reglamento Modelo de la CICAD-OEA, dentro de su articulado 
establece una clara guía para que los países miembros tipifiquen el lavado de 
activos, recomendando ampliar esta figura a los delitos graves (artículo 1). 
 
En la legislación mexicana, el artículo 400 bis  del Código Penal  Federal, según la 
última  reforma aplicada  el 12  de junio  de 2000, tipifica  el delito  de 
Encubrimiento y Operaciones con Recursos de  Procedencia ilícita.             
 
Es  así como  en el citado artículo, se  estableció que se impondrá de  cinco (5) a  
quince (15) años  de prisión  y  de mil (1.000)  a  cinco (5.000) mil días de multa  a 
la persona  que  por sí  o por  interpuesta persona: adquiera, enajene, administre, 
custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte  o transfiera  dentro  
del territorio nacional, o  hacia  el extranjero  o a  la inversa, recursos, derechos  o 
bienes con  el conocimiento previo  de su origen  ilícito, con el propósito de ocultar, 

http://www.felaban.com/lavado/cap2/cuarenta_recomendaciones.doc
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pretender  ocultar, encubrir, impedir conocer  el origen, localización, destino  o 
propiedad de derechos, recursos  o bienes o para  alentar  actividades ilícitas 
 
Cuando  estas  conductas  se realizan   por  empleados y funcionarios que 
integran el sistema financiero, que  dolosamente presten  ayuda o auxilien para la  
 

 
comisión de las conductas  arriba descritas,  recibirán  la misma pena  de cinco (5) 
a  quince (15) años  de prisión  y  de mil (1.000)  a  cinco (5.000) mil días de multa 
 
Dicha pena  se  aumentará  en  la  mitad  cuando  las mencionadas  conductas  se 
prediquen   de  servidores públicos encargados  de prevenir, denunciar, investigar  
la comisión  de delitos.  Como  pena  accesoria  a  estos  funcionarios,  se les  
inhabilitará  para desempeñar cargos públicos hasta  por un lapso  igual al  de la 
pena de prisión que le sea  impuesta.  
 
Por  su parte, la Constitución  Política de los Estados Unidos  Mexicanos en su  
artículo  109, preceptua   que  las leyes determinarán los casos y circunstancias 
en  las cuales  se deba  sancionar penalmente por  enriquecimiento ilícito a los 
servidores públicos que durante  el tiempo  de su encargo  por sí  o por interpuesta  
persona aumenten sustancialmente su patrimonio, adquieran bienes  o ejerzan 
actos de señor  y dueño sobre ellos, sin poder justificar  su  procedencia  licita. 
Estas  conductas  se sancionarán con el decomiso  y con la privación  de 
propiedad  de dichos bienes, además  de las otras penas  pertinentes.     
 
Podemos ver  entonces, que  el  delito  de  encubrimiento  y operaciones  con 
recursos ilícitos, puede  ser realizado  por  cualquier persona, sin  embargo, 
siempre debe estar  presente el dolo, es decir, el conocimiento previo del origen  o 
naturaleza ilícita de los bienes, derechos  o recursos  que  se pretenden  legitimar.   
  
Para  efectos  de la legislación penal  mexicana, se  entiende  que son  producto 
de actividades  ilícitas, los recursos, bienes  y derechos sobre  los que existan 
fundados  indicios de  provenir directa  o indirectamente  de un delito  o 
representan ganancias derivadas  de conductas  punibles  y no pueda  acreditarse 
un origen legítimo  de los mismos.   
 
Así  mismo  para  efectos  del  artículo  400  bis  del Código  Penal  Federal  en 
comento,  el sistema  financiero  está  integrado  por las instituciones  de crédito, 
de seguros y fianzas, almacenes generales  de   depósito, arrendadoras 
financieras, sociedades  de ahorro y préstamo, sociedades financieras  de objeto 
limitado, uniones  de crédito, empresas  de factoraje  financiero, casas  de bolsa y 
otros  intermediarios  bursátiles, casas  de cambio, administradoras de fondos  de 
retiro y cualquier  otro  intermediario  financiero. 
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Cuando   se encuentren  involucradas  instituciones  del sistema financiero, para  
procederse penalmente  por  las conductas  anteriores,  se requiere  de la 
denuncia previa  ante la Secretaría  de Hacienda y Crédito  Público. 
 
Por  su parte,  el artículo  85  del  Código  Penal Federal  dispone que no  se 
concederá  libertad  preparatoria a  los sentenciados  por  operaciones   con 
recursos  de procedencia ilícita, previsto  en el artículo  400  bis  de  dicho  código. 

 
El artículo 194   del  Código  Federal  de Procedimientos Penales,  calificó  como 
delitos graves,  todos  aquellos que  afectan de manera  importante valores 
fundamentales  de la sociedad, como  por ejemplo, las operaciones con recursos  
de procedencia ilícita, de que trata  el artículo  400  bis del Código  Penal Federal. 
 
La  Ley Federal  contra la delincuencia  organizada, publicada el 7 de noviembre  
de 1996, en su artículo noveno  determina que  cuando  el Ministerio Público  de 
Federación investigue actividades de miembros  de la delincuencia organizada 
relacionadas  con operaciones  con recursos  de procedencia ilícita  deberá 
realizar su investigación coordinadamente  con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito  Público.    
 
La información obtenida solo podrá ser utilizada exclusivamente en la 
investigación del proceso penal correspondiente, guardándose la más absoluta 
confidencialidad. El  servidor público que  indebidamente quebrante  la reserva de 
las  actuaciones o proporcione copias  de ellas  o de los documentos quedará 
sujeto a  la responsabilidad  penal o administrativa que le corresponda.  
 
Conforme  a  la  Ley  arriba mencionada,  se  consideran como miembros  de la 
delincuencia organizada, si tres (3) o más personas se organizan o  acuerdan 
organizarse para cometer de manera reiterada  o permanente   conductas que 
tengan como fin  la consumación de  un delito  o varios  delitos, entre ellos  el 
lavado  de dinero.( artículo  2, Ley Federal  contra  la delincuencia organizada) 
 
Dicha Ley   establece que  las personas  que incurran en esas  conductas  serán 
sancionadas con penas que van de cuatro (4) a dieciséis (16) años  de prisión  y  
de doscientas cincuenta (250)  a  veinticinco  mil  (25.000) días  de  multa, sin 
perjuicio  de las penas que  les  correspondan  por  la comisión  del delito  de  , 
operaciones  con recursos  ilícitos  del artículo  400  bis  del Código  Penal  
Federal.   
 
En  el evento  de  ser  condenados por  los delitos  previstos  en la  mencionada 
Ley, no tendrán derecho a  la libertad  preparatoria    o  la  condena  condicional, 
salvo  que  cooperen  con las autoridades  en  la investigación. 
  
Como complemento a lo expuesto pueden consultarse las  siguientes   
disposiciones: Reglamento Modelo  CICAD-OEA, artículo  1, Código  Penal  

http://www.felaban.com/lavado/cap2/reglamento_modelo.doc
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Federal, con  la última reforma aplicada el 12  de junio  de 2000, artículo 85,  400  
bis, Constitución   Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos, artículo  109, 
artículo  194  del Código  Federal  de Procedimientos Penales, Ley  Federal  
contra la Delincuencia Organizada, artículos  9,10., Cuarenta Recomendaciones 
del Grupo GAFI, recomendaciones  4, 5, 6, 40.  
 
11.1.2.  Medidas  cautelares   
 
 
En las Cuarenta Recomendaciones del GAFI se  invita a los países a adoptar las 
medidas cautelares o provisionales consagradas  en la Convención de Viena que 
permitan el congelamiento o embargo para impedir la comercialización, 
transferencia o disposición de bienes vinculados al proceso por lavado de activos. 
(Recomendación  7)  
 
De igual manera, uno de los aspectos que debe contener una política integral 
contra el lavado de activos, de acuerdo con lo consagrado en el Reglamento 
Modelo de la CICAD -OEA, (artículo 4), es el de establecer medidas cautelares 
(incautación, embargo preventivo) para preservar la disponibilidad de bienes o 
activos relacionados con los delitos fuente del lavado de activos. 
 
 
El  artículo  181 del Código de Federal  de Procedimientos Penales dispone que 
los instrumentos, objetos  y productos del delito y los bienes  relacionados con 
estos, deben  ser asegurados para  que no se alteren, destruyan o desaparezcan, 
ya sea  porque constituyen  huellas  del delito  o por ser bienes  que deban ser  
objeto  de decomiso en la sentencia definitiva.  
 
La Ley Federal  para  la Administración  de  Bienes  Asegurados, Decomisados y  
Abandonados, publicada  en el diario oficial  de la federación el 14  de  mayo  de 
1999, regula  la administración y destino  de los bienes  asegurados, decomisados  
y abandonados,  conforme  a los procedimientos penales  federales. 
 
 Los bienes  que conforme  a la anterior  norma  deban ser asegurados, serán 
administrados por  el  Servicio  de Administración de  Bienes  Asegurados, órgano  
desconcentrado  de la  Secretaría  de  Hacienda  y Crédito Público, hasta  que se 
resuelva  conforme  a  la ley  su devolución, decomiso  o abandono. 
    
En el artículo  6  de la  ley  en mención, se enumeran los  trámites  necesarios  
para  el aseguramiento  de los bienes  que realizan los agentes  del  Ministerio  
Público  en colaboración con la Policía  Federal  Judicial. 
 
 
 
 

http://www.felaban.com/lavado/cap2/cuarenta_recomendaciones.doc
http://www.felaban.com/lavado/cap2/cuarenta_recomendaciones.doc
http://www.felaban.com/lavado/cap2/cuarenta_recomendaciones.doc
http://www.felaban.com/lavado/cap2/reglamento_modelo.doc
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Dicho  aseguramiento  implica que los  bienes  afectados  no  podrán ser 
enajenados  o gravados durante  el tiempo  que dure  la medida preventiva. El 
interesado  en los bienes o su apoderado  es  notificado  personalmente  para  que 
ejerza  su derecho  de audiencia, ya que  en caso  de no hacerlo,  se  configura  el 
abandono  de los bienes  a favor  de la Federación(artículo  7) 
 

 
Conforme  al artículo  12, la  administración  de estos  bienes  significa que serán 
conservados en el estado  asegurado, en las mismas  condiciones, salvo el 
deterioro  normal producido  por el transcurso  del tiempo  y  para  ser  utilizados  
cumpliendo   los requisitos  de  ley; sin que  se considere que ingresan  al erario 
público federal.  
 
 Tratándose  de  bienes  muebles, serán depositados  en los lugares  dispuestos  
por el Servicio  de Administración, cuando  se aseguren depósitos, títulos de 
crédito, o cualquier derecho relativo a operaciones  de las instituciones  financieras  
con sus  clientes  se dará  aviso  a las autoridades  competentes para que estas  
tomen   las medidas conducentes  a evitar que los interesados  realicen actos  
contrarios  al aseguramiento. ( artículos 22,23) 
 
Con relación  a los bienes inmuebles, se  permite  que estos  sean  depositados 
con  algunos  de  sus ocupantes  o por quien designe  el Servicio  de 
Administración. En caso de tratarse  de bienes agropecuarios, serán 
administrados  para mantenerlos productivos.( artículo  29) 
           
En las empresas, negociaciones o establecimientos  que  realicen actividades 
ilícitas, el administrador  buscará  a su regularización. En  el evento  de  no ser  
posible, solo  es viable  la suspensión, cancelación y liquidación  de las 
actividades, con las facultades necesarias para  la venta  de activos fijos,  
conforme  a  lo previsto  en la  ley del  Servicio  de Tesorería de la 
Federación.(artículo 33) 
 
La  devolución  de los bienes  asegurados  procede  en dos casos:    
       
 Cuando  el Ministerio Público  decide no ejercer la acción penal, la reserva  o 

levanta  el aseguramiento. 
 En el proceso  cuando  el  Juez  no decreta  el decomiso o levanta  el 

aseguramiento.   
 
Los  bienes  asegurados  respecto  de los cuales  no  se haya  manifestado  
interesado alguno   causan  abandono  a favor  de  la Federación   cuando: 
 
 Se  trate  de bienes  muebles, transcurridos seis (6) meses  a partir  de la 

notificación de  la medida  de aseguramiento 
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 En  inmuebles,  pasado  un (1) año  contado  desde  la notificación del  
aseguramiento. 

 
Por su parte,  la Ley  Federal  contra  la delincuencia organizada  en el artículo  29   
establece que frente  a indicios suficientes  de   que una persona  es miembro  de 
la delincuencia organizada,  el Ministerio  Público  de la Federación podrá disponer  

 
 
previa autorización judicial  que se aseguren  los bienes  de  esa  persona junto 
con aquellos  de  los cuales  se  conduzca  como dueño.      
 
La anterior  medida  podrá ser  tomada en cualquier momento  de la averiguación 
o del proceso  y los bienes  serán puestos a disposición  del juez  de  la causa,  
previa determinación del Ministerio  Público de la Federación  de las medidas  
necesarias para  su conservación, (Artículo  31 y 32, Ley Federal  contra  la 
delincuencia  organizada) 
 
Para  mayor  información  consultar Reglamento Modelo  CICAD-OEA, artículo  4, 
Ley  Federal  para  la Administración  de Bienes  Asegurados, Decomisados  y 
Abandonados,  artículos  5  al   46; Código Federal  de Procedimientos Penales, 
artículo  181; Ley   Federal  contra  la Delincuencia  Organizada, artículos  29, 30, 
31 y 32, Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI, recomendación 7    
.       
 
11.1.3. Decomiso de bienes, productos  e instrumentos  
 
 
La (recomendación 7 del GAFI) aconseja a los países adoptar medidas que 
permitan el decomiso de los bienes lavados, el producto de los mismos, los 
instrumentos utilizados o que se pensaba utilizar en la comisión del delito o de 
bienes equivalentes. Adicionalmente, consagra que deberían implantar sanciones 
económicas y civiles  y   explorar en la búsqueda  de  procedimientos o figuras 
jurídicas tendientes  a lograr la anulación de aquellos contratos  efectuados por las 
partes, cuando éstas sean conocedoras que frente al tipo contractual, el Estado no 
puede iniciar  acciones que le permitan   resarcir los daños.  
 
Además de las medidas cautelares, el Reglamento Modelo de la CICAD – OEA, 
recomienda a los Estados miembros, incluir en sus legislaciones internas el 
decomiso de bienes, productos o instrumentos relacionados con los delitos 
(artículo 5).  
 
 
Dentro  de las penas  y  medidas   de seguridad taxativamente  enumeradas  en el 
artículo  24 de la ley  federal  para la Administración de Bienes  Asegurados, 
Decomisados   y Abandonados,  se encuentran: El  decomiso de instrumentos, 

http://www.felaban.com/lavado/cap2/reglamento_modelo.doc
http://www.felaban.com/lavado/cap2/cuarenta_recomendaciones.doc
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objetos y productos  del delito  y el decomiso  de  bienes  correspondientes al 
enriquecimiento ilícito.  
 
La  autoridad  judicial  mexicana, al tenor  del artículo  47  de la ley  federal  para la 
Administración de Bienes  Asegurados, Decomisados  y Abandonados,  mediante  
sentencia  proferida  en el proceso  penal  correspondiente  podrá decretar  el 
decomiso de bienes, con excepción de los  que hayan  sido  objeto  de abandono. 

 
 Estos bienes  junto  con sus frutos  serán declarados  como aprovechamiento en  
los términos  del Código  Fiscal  de la Federación,  los cuales  serán entregados  a  
la Tesorería de  la Federación y  se destinarán  por partes  iguales  a los 
presupuestos del  Poder   Judicial  de la Federación  y  de la Procuraduría. 
(artículos  48,49 de la citada ley) 
 
En  la Constitución  Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos, se  contempla en 
su artículo  22, que no  se  considerará confiscación el decomiso de  bienes que  
ordene la autoridad  judicial, en caso  de enriquecimiento ilícito,  previsto  en el 
artículo  109 de dicha  Carta  ni  el decomiso  de bienes  del sentenciado por  
delitos  de  delincuencia  organizada o de  aquellos  respecto  de los cuales se  
conduzca como dueño, si no  acredita  su origen legítimo        
 
El Código  Penal Federal,  establece en el artículo  40, que  los instrumentos del 
delito  como  los productos del mismo, serán  decomisados  si son de  uso 
prohibido y su destino será determinado  por la autoridad competente.    
 
Si  se trata  de elementos  de uso lícito, solo procede  el decomiso si el delito  es  
doloso o  intencional.   
 
Ahora  bien, si  los instrumentos decomisados son sustancias nocivas  o 
peligrosas, serán destruidos  a  conveniencia de la  autoridad conforme  a  lo 
dispuesto por el Código  de Procedimientos Penales 
 
Dispone  a su vez el artículo 41 de la misma  norma, que los objetos  o valores  a 
disposición de  las autoridades  investigadoras o judiciales,  sin ser objeto  de 
decomiso  y  no hayan sido recogidos  dentro  de los noventa días  naturales 
desde  la notificación  al interesado, serán  vendidos  y el producto  de la venta  
será para  quien tenga derecho  a recibir.  
 
La Ley  Federal  contra  la  Delincuencia  Organizada, dispone que  serán 
decomisados los objetos, instrumentos  y productos  del delito junto  con las 
propiedades  del sentenciado y  aquellas  de  las que se repute  dueño, si no  
acredita  su legitima procedencia.    
 
Para  mayor  información  consultar  Reglamento Modelo de la CICAD-OEA, 
artículo 5, la Ley  Federal  para la Administración de Bienes  Asegurados, 

http://www.felaban.com/lavado/cap2/reglamento_modelo.doc
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Decomisados  y Abandonados, artículos 24,47,48,49,  Constitución Política de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos, artículo  22,  Código  Penal  Federal, artículo  40,41, 
Ley  Federal  contra  la  Delincuencia  Organizada., Cuarenta Recomendaciones 
del Grupo GAFI, recomendación  7  
   
  

http://www.felaban.com/lavado/cap2/cuarenta_recomendaciones.doc
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11.1.4.  Terceros  de  buena  fe 
 
La  (recomendación 7 del GAFI), consagra que las medidas cautelares y de 
decomiso deben practicarse  respetando los derechos de los terceros de buena  
fe. 
 
A este respecto, el Reglamento Modelo de la CICAD-OEA, también recomienda 
proteger a los terceros de buena fe de la imposición de medidas cautelares y 
decomiso de bienes (artículo 6) 
 
En  la legislación mexicana, es  importante proteger  los derechos  de los  terceros  
de buena fe, por ello antes  de  afectar  los bienes, es necesario  agotar un 
procedimiento  previo en el cual  se  le concederá el derecho  de audiencia  a 
terceros, salvaguardándose  así los derechos  de  los adquirentes  de buena fe, 
procedimiento  consagrado  en el artículo  22   de la Constitución  Política  de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos.        
 
Dicha  protección está  regulada   también,  en el artículo 40  del Código  Penal  
Federal, que  establece que los  instrumentos  del delito que pertenezcan  a un 
tercero,  solo serán decomisados  cuando  el  tercero  que los tenga en su poder  o 
que los haya adquirido, esté incurso  en alguna  de las conductas  penadas  en el 
artículo 400 bis  del mismo  Código,  siendo  irrelevante  la calidad  de dicho  
tercero  y la relación que tenga  con el delincuente.      
  
Sobre  el mismo tema  se pronuncia  el artículo  29  de la Ley  Federal  para  la 
Administración  de Bienes  Asegurados, Decomisados  y Abandonados, norma en 
la  cual  se  establece  que  en el aseguramiento  de bienes  inmuebles  se 
respetarán  los derechos  legítimos  de los  terceros. 
 
Para  mayor información consultar Reglamento Modelo  CICAD-OEA, artículo  6, 
Código  Penal  Federal,  artículo  40, Constitución   Política  de  los  Estados  
Unidos  Mexicanos, artículo  22, la Ley  Federal  para la Administración de Bienes  
Asegurados, Decomisados  y Abandonados, artículo 29., Cuarenta 
Recomendaciones del Grupo GAFI, recomendación 6 
 
 
11.1.5. Destino  de los bienes, productos e  instrumentos  decomisados  
 
En la nota interpretativa de la recomendación 38 del GAFI, se recomienda la 
creación de fondos para destinar los activos decomisados a fines de salud, 
educación, represión u otros pertinentes. Así mismo, se aconseja la adopción de 
medidas para el reparto de los bienes decomisados entre los países que hayan 
participado en acciones operativas coordinadas. 
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Las recomendaciones internacionales, especialmente las contenidas en el 
Reglamento Modelo de la CICAD -OEA, consagran que los bienes, productos o 
instrumentos sean destinados a las entidades públicas que hayan participado en el 
decomiso o para programas de rehabilitación o reinserción social. Para la 
administración de estos bienes se recomienda la creación de  Fondos Especiales. 
 
 
Desde  el punto  de vista  constitucional (artículo 22),  será   la autoridad  judicial 
quien resolverá sobre  los bienes  asegurados a  causa  de un proceso de una 
investigación o  proceso  por  delitos  de delincuencia  organizada, cuando  
termine  dicha  investigación o proceso  sin decisión en torno  a  los bienes 
asegurados.  
 
La  legislación mexicana establece  en el artículo  14 de  la  ley  federal  para la 
Administración de Bienes  Asegurados, Decomisados  y Abandonados, que 
aquellos bienes  asegurados  que resulten del dominio  público o privado de la 
Federación,  de los  estados, del Distrito  Federal o  de los municipios serán 
devueltos  a la entidad   correspondiente, conforme  con su naturaleza. 
 
Así   mismo  la ley  en cuestión en su artículo  50,  establece que el Servicio  de 
Administración podrá,  atendiendo  a  la naturaleza  de  los bienes decomisados  y 
abandonados, entregarlos a  la Procuraduría, al Poder  Judicial de la Federación, 
a las dependencias o entidades  de la  Administración Pública Federal, a los 
organismos  con autonomía  por disposición constitucional,   entidades federativas, 
o instituciones  de beneficencia  o científicas.  
    
En el evento  que autoridades  de  entidades  federativas o municipios, o de otros 
países  hayan colaborado en  investigaciones  que permitieron el decomiso de 
bienes, estos  y el producto  de  su venta podrán compartirse con dichas  
autoridades, conforme a los convenios, tratados, acuerdos  internacionales  y 
demás disposiciones  aplicables. (artículo 51 ibídem) 
 
Para  mayor información  consultar     Constitución   Política  de  los  Estados  
Unidos  Mexicanos, artículo  22, la Ley  Federal  para la Administración de Bienes  
Asegurados, Decomisados  y Abandonados, artículo  14,50,51, Cuarenta 
Recomendaciones del Grupo GAFI, recomendación 38 
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11.2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  
 
11.2.1.  Sujetos  obligados 
 
En las (recomendaciones 8 y 9) el GAFI establece que además de los bancos 
deberían tener la calidad de “sujetos obligados”, las instituciones financieras no  

 
bancarias que estén supervisadas, como las casas de cambio. Además, 
recomienda considerar aplicar las medidas de prevención exigidas a las entidades 
financieras a empresas o profesiones que realizan actividades vulnerables (las 
cuales relaciona en el anexo de las 40 recomendaciones).        
 
De conformidad con el (artículo 10) del Reglamento Modelo de la CICAD OEA son 
consideradas instituciones financieras, entre otras, las siguientes: bancos 
comerciales, compañías fiduciarias, asociaciones de ahorro y crédito, 
asociaciones de construcción y crédito, bancos de ahorro, bancos industriales, 
cooperativas de crédito, y demás instituciones o establecimiento de ahorro 
autorizado por la legislación bancaria interna, sean de propiedad pública, privada o 
mixta.  
 
Así las cosas, los países miembros deben determinar quienes son los integrantes 
del sector financiero con el fin de establecer su calidad de sujetos obligados al 
cumplimiento las normas sobre lavado de activos. 
 
Así las cosas,  los países miembros deben determinar quienes son los integrantes 
del sector financiero con el fin de establecer su calidad de sujetos obligados al 
cumplimiento las normas sobre lavado de activos. 
 
El  sistema  financiero  esta  compuesto  en México, por  instituciones  de crédito, 
de seguros y fianzas, almacenes generales  de depósito, arrendadoras  
financieras, sociedades  de ahorro y préstamo, sociedades  financieras  de objeto 
limitado, uniones  de crédito, empresas  de factoraje financiero, casas  de bolsa, y 
otros  intermediarios bursátiles, casas  de cambio, administradoras  de fondos  de 
retiro  y cualquier otro  intermediario financiero  o  cambiario. 
 
De conformidad con el Decreto del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos publicado el 28 de enero de 2004 por medio del cual se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y otras 
leyes, Las instituciones  de crédito, las sociedades  financieras de objeto limitado, 
las cooperativas , las sociedades financieras populares, las administradoras, las 
sociedades operadoras de sociedades de inversión, distribuidoras de acciones de 
sociedades de inversión, las sociedades de inversión, las casas de bolsa, los 
especialistas bursátiles, las instituciones de fianza, los agentes de fianza, las 
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instituciones y sociedades mutualistas de seguros y los agentes de seguros, las 
organizaciones auxiliares de crédito, las casas de cambio y los transmisores de 
dinero están obligadas a dar cumplimiento a las  Disposiciones de la Secretaría   
de Hacienda y Crédito Público  para prevenir, y detectar actos, omisiones u 
operaciones que pudieren favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de 
cualquier especie para la comisión del delito de lavado de activos o de 
encubrimiento de operaciones con  recursos de  procedencia ilícita.           
 
Mediante las Disposiciones  de Carácter  General, a que  se refiere  el artículo  
115   de la Ley  de Instituciones  de Crédito, publicada  el 10  de  marzo  de 1997, 
y reformada mediante Decreto del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos publicado el 28 de enero de 2004,  se  establecen normas específicas 
para detectar las operaciones de lavado  de dinero en las instituciones  de crédito 
 
En  lo que  sea posible,  las  instituciones  de crédito  propenderán para   que las 
Disposiciones  de Carácter  General a  que se refiere  el artículo 115 de la Ley  de 
Instituciones  de Crédito, reformada mediante Decreto del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos publicado el 28 de enero de 2004 se aplique  por 
las sucursales  y filiales en el extranjero,  en especial en aquellos países  con 
legislación  sobre   lavado   de  dinero insuficiente.     

 
 Para  mayor información  consultar  Reglamento  Modelo  CICAD-OEA, artículo  
10, Acuerdo  por  el cual  se modifica, adiciona y deroga las Disposiciones  de 
Carácter  General, a que  se refiere  el artículo  115   de la Ley  de Instituciones  
de Crédito, Decreto del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
publicado el 28 de enero de 2004 por medio del cual se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y otras leyes 
financieras, Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI, recomendaciones 8,9  
 
 
 
11.2.2.  Obligaciones  de los sujetos  obligados  
 
El GAFI recomienda exigir reglas de identificación del cliente y conservación de 
documentos. (recomendaciones 10, 11, 12 y 13)   
 
Mas concretamente pide: prohibir cuentas anónimas o con nombres ficticios; 
obligación de identificar clientes habituales y ocasionales; registrar la 
identificación; comprobar la existencia de las personas jurídicas (morales) y demás 
aspectos relacionados con la dirección y poderes de los directores 
(recomendación 10); tomar medidas razonables para obtener información acerca 
de la persona a nombre de quine se abre cuenta; (recomendación 11); registrar y 
conservar por lo menos por cinco años la información relacionada con sus clientes 
(recomendación 12).    
 

http://www.felaban.com/lavado/cap2/reglamento_modelo.doc
http://www.felaban.com/lavado/cap2/cuarenta_recomendaciones.doc


Mayo de 2008 

 

 

 

 

 

14 

Las obligaciones que el Reglamento Modelo CICAD-OEA, recomienda establecer 
para las entidades financieras (y demás sujetos obligados), son las de identificar a 
los clientes y mantener registros (artículo 11), disponibilidad de tales registros para 
las autoridades (artículo 12), registro y notificación de transacciones en efectivo 
(artículo 13) y comunicación de transacciones sospechosas (artículo 14).  
 
Además tal como se expresa más adelante, deben adoptar programas de 
cumplimiento obligatorio (artículo 16) 
 
 
11.2.2.1   Identificación  de los clientes y mantenimiento  de registros 
 
Las  Cuarenta  Recomendaciones dan alcance a la presente obligación  
enfatizando  que  las instituciones financieras  tienen el deber  de  identificar  
siempre  a sus clientes ocasionales o habituales  sobre la base de un documento 
oficial o  de identificación fiable  y establecer  medidas  que permitan  aclarar la  
verdadera identidad  del cliente (recomendaciones  10 y 11)    
 
Pone  de  presente  la Recomendación numero 13 del documento en mención que 
los países deben  considerar   las   nuevas  tecnologías  informáticas que 
favorezcan  el anonimato  del cliente, para  reglamentar  las acciones que impidan 
su  aplicación en el sistema financiero. (Recomendación 13) 

 
 
El Reglamento Modelo de la CICAD – OEA (artículo 11) recomienda que las 
instituciones financieras deben abrir cuentas nominativas y no abrir cuentas 
anónimas ni que figuren bajo nombres ficticios o inexactos. Así mismo, deben 
registrar y verificar la identidad de sus  clientes, actualizar y conservar la 
información de éstos. También recomienda mantener registros que permitan la 
reconstrucción de transacciones. 
 
El 28 de enero de 2004  fue promulgado el Decreto del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos por medio del cual se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y otras leyes financieras. 
 
Dicho Decreto tuvo como propósito fortalecer el concepto de “conoce a tu cliente”, 
ya previsto en disposiciones anteriores, con el fin de identificar plenamente a las 
personas que realicen operaciones financieras. 
 
Adicionalmente en dicho Decreto se precisa la forma y contenido de los reportes 
por parte de los intermediarios a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a 
través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y se amplían las facultades 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para emitir disposiciones de 
carácter general a los intermediarios financieros en materia de Financiamiento al 
Terrorismo. 
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Específicamente, en relación con el concepto de “conoce a tu cliente”, el Decreto 
facultó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para emitir los lineamientos 
sobre el procedimiento y criterios que las instituciones  de crédito,  las sociedades  
financieras de objeto limitado, las cooperativas , las sociedades financieras 
populares, las administradoras, las sociedades operadoras de sociedades de 
inversión, las distribuidoras de acciones de sociedades de inversión, las 
sociedades de inversión, las casas de bolsa, los especialistas bursátiles, las 
instituciones de fianza, los agentes de fianza, las instituciones y sociedades 
mutualistas de seguros y los agentes de seguros, las organizaciones auxiliares de 
crédito, las casas de cambio y los transmisores de dinero deben observar respecto 
del adecuado conocimiento de sus clientes y usuarios, para lo cual deben 
considerar los antecedentes, condiciones específicas, actividad económica o 
profesional y las plazas en que operen. 
 
El Decreto igualmente señala que dichas entidades deben conservar por al menos 
diez años la información y documentación relativas a la identificación de clientes y  
socios y la de los actos, operaciones y servicios reportados.  
 
En desarrollo del anterior Decreto, el  14 de mayo de 2004, fue publicada en el 
diario oficial la Resolución por la que se expiden las Disposiciones de carácter 
general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y 
124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, la cual, en sus capítulos segundo y 
tercero establece las políticas de identificación del cliente y de conocimiento del 
cliente, respectivamente la cual fue modificada por lo dispuesto en la Resolución 
publicada en el Diario Oficial el 28 de noviembre de 2006 . 
 
Según el texto de la Resolución, las entidades deben elaborar y observar una 
política de identificación del Cliente, la cual debe comprender, además de los 
requerimientos legales, los criterios, medidas y procedimientos que se requieran 
para su debido cumplimiento, incluyendo los relativos a la verificación y 
actualización de los datos proporcionados por los Clientes. 
 
En la elaboración de la política de identificación, se debe incluir y observar 
lineamientos para la identificación de Usuarios. 
 
Los parámetros señalados por la Resolución son los siguientes:  
 
1.- Las Entidades deberán tener integrado un expediente de identificación del 
Cliente, previamente a la apertura de cuentas o celebración de contratos de 
cualquier tipo, que contenga, cuando menos, lo siguiente: 
 
I. Tratándose de personas físicas de nacionalidad mexicana, se asentarán los 
siguientes datos: apellido paterno, apellido materno y nombre(s); domicilio 
particular (calle, número, colonia, código postal, delegación o municipio, ciudad o 
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población y entidad federativa); fecha de nacimiento; nacionalidad; ocupación o 
profesión; actividad o giro del negocio; teléfono(s) en que se pueda localizar; 
correo electrónico, en su caso; así como la Clave Única del Registro de Población 
y/o el Registro Federal de Contribuyentes (con homoclave) además de el número 
de la serie de la Firma Electrónica Avanzada cuando disponga de la misma.  
. 
 
II. Tratándose de personas morales de nacionalidad mexicana, se asentarán los 
siguientes datos: denominación o razón social; giro mercantil, actividad u objeto 
social; Registro Federal de Contribuyentes (con homoclave); el número de la serie 
de la Firma Electrónica Avanzada cuando cuenten con ella conforme a las 
disposiciones aplicables; domicilio (calle, número, colonia, código postal, 
delegación o municipio, ciudad o población y entidad federativa); teléfono(s); 
correo electrónico, en su caso; fecha de constitución ; nacionalidad y nombre del 
administrador o administradores, director, gerente general o apoderado legal, que 
con su firma puedan obligar a la persona moral para efectos de celebrar la 
Operación de que se trate. 
 
III. En el caso de extranjeros, deberán: 
 
a) Las personas físicas, presentar original de su pasaporte y del documento que 
acredite su legal estancia en el país, cuando cuenten con éste último; así mismo 
deberá recabar los siguientes datos apellido y nombre; fecha de nacimiento; 
nacionalidad; domicilio de su país de origen y, en caso, de aquel donde puedan 
ubicarse mientras permanezcan en territorio nacional (calle, número, colonia, 
código postal, delegación o municipio, ciudad o población y entidad federativa) y 
número de identificación fiscal o Registro Federal de Contribuyentes 8 con 
homoclave) cuando dispongan de éste, así como el número de serie de la Firma 
Electrónica Avanzada, cuando cuenten con ella conforme a las disposiciones 
aplicables, y 
 
b) Las personas morales, presentar copia debidamente legalizada o apostillada 
del documento que compruebe fehacientemente su legal existencia, así como del 
que acredite como su representante a la persona física que se ostente como tal, y 
en caso de ser ésta también extranjera, deberá presentar los documentos 
señalados en el inciso anterior; 
 
 
2.- Adicionalmente se exige para dicho efecto la presentación de una serie de 
documentos, los cuales varían según se trate de persona física o jurídica, nacional 
o extranjera. 
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Cuando los documentos de identificación presentados por los Clientes presenten 
tachaduras o enmendaduras, las Entidades deben recabar otro medio de 
identificación o  solicitarles dos referencias bancarias o comerciales, y dos 
referencias personales, que incluyan el nombre, domicilio y teléfono de quien las 
emita, cuya autenticidad será verificada con el emisor de las mismas antes de que 
se abra la cuenta o se celebre el contrato respectivo.. 
 
3.- Antes del establecimiento o inicio de una relación comercial, debe celebrarse 
una entrevista personal con el Cliente o su apoderado, asentando por escrito los 
resultados de la misma. 
 
4.- Tratándose de grupos financieros, el expediente de identificación del Cliente, 
podrá ser integrado y conservado por cualquiera de las entidades que formen 
parte del grupo, bajo ciertos requisitos. 
 
5.- Las Entidades deberan requerir a los beneficiarios los documentos 
establecidos, al momento cuando se presenten a ejercer sus derechos.  
 
6.- Para la realización de Operaciones a través de medios electrónicos, ópticos o 
de cualquier otra tecnología, se debe integrar previamente el expediente de 
identificación del Cliente respectivo y establecer mecanismos para identificar 
directamente al Cliente, que incluyan la obligación de sostener una entrevista 
personal con éste. 
 
7.- Cuando un Usuario, realice Operaciones individuales en efectivo por un monto 
igual o superior al equivalente en moneda nacional a tres mil dólares de los 
Estados Unidos de América, las Entidades deben proceder a capturar la 
información que corresponda según se trate de personas físicas o morales.  
 
8.- Las Entidades deben adoptar medidas para que la información y 
documentación contenida en los expedientes de identificación del Cliente se 
mantenga actualizada. 
  
Tratándose de Clientes calificados como de alto Riesgo, así como de aquellos que 
se consideren como Personas políticamente expuestas, las Entidades debe 
contemplar medidas para actualizar cuando menos una vez al año los expedientes 
de identificación correspondientes.. 
  
 

En cuanto a la política de conocimiento del cliente, determina la Resolución en 
comento que la misma se debe basar en el grado de riesgo transaccional que este 
represente. Así, cuando el grado de riesgo sea mayor, se debe requerir mayor 
información y  realizar una supervisión más estricta del comportamiento 
transaccional del cliente. 
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Así pues, las entidades deben clasificar a los clientes por su grado de riesgo, 
debiendo establecerse como mínimo dos clasificaciones: alto riesgo y bajo riesgo, 
pudiendo establecer niveles intermedios de riesgos adicionales a las 
clasificaciones antes señaladas.  
 

Para determinar el grado de riesgo en el que deban ubicarse los clientes, así como 
si deben considerarse personas políticamente expuestas, las entidades deben 
elaborar criterios internos para lo cual deberán considerar entre otros los 
antecedentes del cliente, profesión, actividad o giro del negocio, origen de los 
recursos, y las demás circunstancias que determine la propia entidad. 
 

Los sujetos obligados deben desarrollar mecanismos para determinar el grado de 
riesgo de las operaciones que se realicen con personas políticamente expuestas 
de nacionalidad mexicana, para lo cual deberán determinar si el comportamiento 
transaccional corresponde razonablemente con sus funciones, nivel y 
responsabilidad. 
 
En las operaciones  clasificadas como alto riesgo, se deberán  adoptar medidas 
razonables para conocer el origen de los recursos, y se procurará obtener los 
datos y documentos señalados en la política de identificación del cliente,  respecto 
del cónyuge y dependientes económicos del cliente, así como de las sociedades y 
asociaciones con las que mantenga vínculos patrimoniales, para el caso de 
personas físicas, y tratándose de personas morales, de su estructura corporativa y 
de sus principales accionistas. 
 
Se consideran como operaciones de alto riesgo  las que realicen con personas 
políticamente expuestas extranjeras, así como las efectuadas por  clientes no 
residentes en el país, respecto de los cuales se deberán conocer las razones por 
las que han elegido abrir una cuenta en territorio mexicano. 
 
 La apertura de cuentas o celebración de contratos cuyas características pudiesen 
generar un alto Riesgo para la Entidad, debe ser aprobada a nivel directivo y 
hacerse del conocimiento del Oficial de Cumplimiento. 
 
Cuando se tengan indicios o certeza de que los recursos de una operación 
pudieren provenir de actividades ilícitas o pudieren estar destinados a favorecer, 
prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del 
delito de lavado de activos las entidades deben al aceptar la Operación, avisar de 
inmediato al Oficial de Cumplimiento, el cual dentro de las veinticuatro horas 
siguientes deberá remitir a la Secretaría, por conducto de la Comisión, el Reporte 
de Operación Inusual e informar debidamente a la Secretaría. 
 
Debe darse estricta aplicación a la política de conocimiento del cliente, en los 
casos de cuentas corresponsales abiertas por entidades financieras domiciliadas 
en el extranjero, que estén constituidas en países o territorios en los que no 
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existan o se apliquen de forma insuficiente medidas para prevenir, detectar y 
combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al 
terrorismo. 
 
Las Entidades deberán abstenerse de realizar Operaciones de corresponsalía con 
instituciones o intermediarios financieros que no tengan presencia física en 
jurisdicción alguna. 
 
 
 Para  mayor información  consultar  Reglamento  Modelo  CICAD-OEA, artículo  
11, Decreto  por el cual  se reforman diversas  leyes financieras, publicado en el 
Diario Oficial  de la Federación el 7  de mayo  de 1997, Disposiciones  de Carácter  
General  a que se refiere el artículo 140 de  la  Ley General de Instituciones y 
Sociedades  Mutualistas de Seguros  y en  las Disposiciones  de Carácter  
General  a que se refiere el artículo 120 de  la  Ley Federal de Instituciones de 
Fianza, publicadas el 2  de junio  de 1999, Decreto del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos publicado el 28 de enero de 2004 por medio del cual 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de 
Crédito y otras leyes financieras, Resolución  por la que se expiden las 
Disposiciones de Carácter generañ a que se refieres los artículos 115 de la Ley de 
Instituciones de Crédito y 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular del 24 de 
mayo de 2004 .Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI, recomendaciones 
10, 11, 13   
 
 
11.2.2.2.  Disponibilidad  de registros 
 
A  la luz  de las Cuarenta Recomendaciones  del  Grupo  GAFI, el plazo mínimo de 
conservación de los documentos, soporte  de las transacciones, es de cinco (5) 
años. Esos documentos  que permiten la reconstrucción de operaciones  y pueden 
constituirse en  pruebas en casos  de lavado, deben estar  a disposición de las 
autoridades competentes en cada país, (Recomendación  12)       
 
El Reglamento Modelo de la CICAD – OEA (Artículo 12) establece que los "sujetos 
obligados" deben atender las solicitudes de información de las autoridades 
competentes, la cual, conforme a derecho, debe ser compartida con otras 
autoridades locales o extranjeras. 
 
Dicha colaboración puede  extenderse  a las autoridades  judiciales   extranjeras, 
previa solicitud a través  de los  medios diplomáticos  para uso exclusivo en 
procesos criminales o fiscales. 
 
De conformidad con el Decreto del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos publicado el 28 de enero de 2004 por medio del cual se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y otras 
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leyes financieras, los sujetos obligados deben conservar, por al menos diez años, 
la información y documentación relativos a la identificación de los clientes y 
usuarios y de aquellos actos, operaciones y servicios reportados. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con el Decreto en 
comento,  está facultada para requerir y recabar por conducto de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores a las entidades a las que el Decreto se refiere,  
quienes estarán obligadas a entregar información y documentación relacionada 
con los actos, operaciones y servicios relacionados con la prevención al lavado de 
activos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público está facultada para obtener 
información adicional de otras personas con el mismo fin y a proporcionar 
información a las autoridades competentes. 

 
Para  mayor  información  consultar  Reglamento  Modelo  CICAD-OEA, Cuarenta 
Recomendaciones del Grupo GAFI, recomendación 12 , Decreto del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos publicado el 28 de enero de 2004 por 
medio del cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Instituciones de Crédito y otras leyes financieras.  
  
  
 
   
11.2.2.3.  Registro  y notificación de transacciones  en efectivo 
 
Las  Cuarenta  Recomendaciones del GAFI,  al respecto contemplan   los 
siguientes  aspectos: 
 

 La vigilancia y control  del transporte  transfronterizo  de dinero  en efectivo e  
instrumentos  negociables  al portador, sin que  se restrinja de ninguna  
manera el movimiento  de los capitales (recomendación   22) 

 
 

 

  El  estudio y viabilidad  de un sistema central al cual las entidades  financieras 
reporten toda operación superior  a la suma que se estime conveniente, la 
cual cuente  con una base de datos que puedan accesar las autoridades 
competentes en lavado. (recomendación 23)  

 La estimulación y promoción del uso  de medios de pago diferentes  al dinero 
en efectivo (recomendación 24). 

  
El Reglamento Modelo de la CICAD-OEA (artículo 13) recomienda dejar registros 
de las transacciones en efectivo que superen el monto fijado por la autoridad 
competente. Dichos registros deben contener información básica sobre la persona 
que realice la transacción, sobre el tipo de operación, fecha y monto. Estos 
registros deben estar debidamente conservados y estar a disposición de las 
autoridades competentes. 
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De conformidad con la Resolución por la cual se expidieron  las Disposiciones de 
carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de 
Crédito, de fecha 28 de noviembre de 2006, operación relevante es aquella que se 
realiza con  Instrumentos Monetarios, por un monto igual o superior al equivalente 
en moneda nacional a diez mil dólares de los Estados Unidos de América. Para 
efectos del cálculo del importe de las Operaciones en moneda nacional, se 
considera el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda 
extranjera pagaderas en la República Mexicana, que publique el Banco de México 
en el Diario Oficial de la Federación, el día hábil bancario inmediato anterior a la 
fecha en que se realice la Operación. 
 
De conformidad con lo señalado por la mencionada Circular, las  Entidades deben 
remitir trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sus reportes de Operaciones 
Relevantes, a más tardar diez días hábiles después del cierre de operaciones del 
último mes del trimestre correspondiente, en el formato oficial que para tal efecto 
expida dicha Secretaría, a través de medios electrónicos o cualquier otro, 
conforme a los términos y especificaciones señalados por la misma. 
 
Las Entidades en las que no se hayan realizado Operaciones Relevantes durante 
el trimestre que corresponda, deberán enviar el reporte respectivo, vacío. 
 
Para facilitar el proceso de transmisión de los reportes a que se refiere la presente 
Disposición a la Secretaría, la Comisión, previa solicitud de las Entidades, podrá 
determinar la secuencia que éstas habrán de seguir, dentro del plazo señalado en 
esta Disposición. 
 
  
 
Para  mayor información  consultar: Reglamento  Modelo  CICAD-OEA, artículo  
13, Manual de Operación para Prevenir, Detectar y Reportar Operaciones con  
Recursos de Procedencia Ilícita  de  la Asociación de Banqueros  de México y 
Resolución por la cual se expiden  las Disposiciones de carácter general a que se 
refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, de fecha  28 de 
noviembre de 2006, Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI, 
recomendaciones 22, 23, 24 
.  
   
11.2.2.4. Comunicación de transacciones financieras  sospechosas 
 
Las Cuarenta Recomendaciones del GAFI invitan a los países a prestar especial 
atención  a  las operaciones  complejas, inusualmente grandes que no tengan una 
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causa económica o licita aparente y adoptar programas de prevención para 
detectar y reportar operaciones sospechosas.  (recomendaciones 14 a 18.)   
 
Aconseja analizar con detalle las operaciones inusuales y reportar a las 
autoridades competentes las operaciones sospechosas que se detecten 
(recomendación 14 y 15)  
 
Se recomienda incluir normas que exoneren de todo tipo de responsabilidad por el 
reporte, que prohíban a las entidades que reportan el informar al cliente o a 
terceros que se ha suministrado información y además establece que las 
autoridades deben impartir instrucciones precisas para el cumplimiento de estas 
obligaciones  (recomendación 16, 17 y 18).   
 
Se trata  igualmente en este documento la necesidad que los países de modo 
bilateral o multilateral fijen criterios para el intercambio de información sobre 
operaciones sospechosas (recomendación 32)  
 
El Reglamento Modelo CICAD-OEA recomienda el reporte de "transacciones 
sospechosas" a las autoridades competentes. Los sujetos obligados a reportar 
tales transacciones no pueden poner en conocimiento de persona alguna el hecho 
de que una información ha sido solicitada o proporcionada a la autoridad 
competente. El reporte de buena fe exime de responsabilidad penal, civil y 
administrativa. 
 
 

 
El concepto de “OPERACIÓN SOSPECHOSA “ que se tenía en las Disposiciones 
de carácter  general a que se refiere el artículo  115  de  la Ley  de Instituciones  
de  Crédito,  se sustituyó  por  el  término “ OPERACIÓN INUSUAL”, contenido  
en  el  Acuerdo por el que se modifica, adiciona y deroga  las disposiciones de 
carácter general a que se refiere el artículo 115  de  la  Ley   de Instituciones  de 
Crédito.    
 
 
 
A su turno, el concepto de OPERACIÓN INUSUAL contenido en dicho acuerdo, 
fue modificado por la Resolución por la que se expidieron las  Disposiciones de 
carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de 
Crédito de fecha 28 de noviembre de 2006, 
 
 
 
Según la anterior Resolución, “Operación Inusual”, es aquella operación, actividad, 
conducta o comportamiento que no concuerde con los antecedentes o actividad 
conocida o declarada por el Cliente, o con su patrón habitual de comportamiento 
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transaccional, en función al monto, frecuencia, tipo o naturaleza de la Operación 
de que se trate, sin que exista una justificación razonable para dicho 
comportamiento, o bien, aquella que por cualquier otra causa las Entidades 
consideren que los recursos pudieran estar destinados a favorecer, prestar ayuda, 
auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto en 
el artículo 139 del Código Penal Federal o que pudiesen ubicarse en alguno de los 
supuestos del artículo 400 Bis del mismo ordenamiento legal. 
 
También se entenderá como Operación inusual, aquella Operación que realice el 
Usuario, cuando se considere que los recursos pudieran estar destinados a 
favorecer la comisión de los delitos señalados anteriormente, y se  cuente con los 
elementos suficientes para llevar a cabo el reporte; 
 
Por otra parte, define la  “Operación Preocupante”, como aquella operación, 
actividad, conducta o comportamiento de los directivos, funcionarios, empleados y 
apoderados de las Entidades que por sus características, pudiera contravenir o 
vulnerar la aplicación de lo dispuesto en la Ley y las presentes Disposiciones, o 
aquella que por cualquier otra causa resulte dubitativa para los sujetos obligados. 
 
 

Los reportes de operaciones inusuales tienen los siguientes parámetros: 
 
Los sujetos obligados, deben remitir a  la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los reportes 
de Operaciones Inusuales, a más tardar dentro de los treinta días naturales 
contados a partir de que se detecte la operación. 
  
Las entidades, para efectos de determinar si una operación es inusual, deberán 
considerar las siguientes circunstancias: 
 
I. Las condiciones específicas, antecedentes y clasificación de cada uno de sus 
Clientes, su actividad profesional, giro mercantil u objeto social correspondientes; 
 
II. Los tipos, montos, frecuencia y naturaleza de las operaciones que comúnmente 
realicen sus Clientes y su relación con sus propios antecedentes y la actividad 
económica conocida del Cliente; 
 
III. Los montos inusualmente elevados, la complejidad y las modalidades no 
habituales de las transacciones que realizan los Clientes y/o Usuarios; 
 
IV. Las Operaciones realizadas en una misma cuenta, en los Instrumentos 
Monetarios considerados para efectos de las Operaciones Relevantes, por montos 
múltiples o fraccionados que sumados en cinco días hábiles bancarios, dentro de 
un mes calendario sean iguales o excedan el equivalente en moneda nacional a 
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diez mil dólares de los Estados Unidos de América; siempre que las mismas no 
correspondan al perfil transaccional del Cliente o Usuario; 
 
V. Los usos y prácticas crediticias, fiduciarias, mercantiles y bancarias que priven 
en la plaza en que operen; 
 
VI. Cuando los Clientes o Usuarios se nieguen a proporcionar los datos o 
documentos de identificación o cuando se detecte que presentan información 
apócrifa; 
 
VII. Cuando los Clientes o Usuarios intenten sobornar o intimidar al personal de 
las Entidades, con el propósito de lograr su cooperación para que se realicen 
actividades u operaciones inusuales. 
  
VIII. Cuando los Clientes o Usuarios notoriamente pretenden evadir los 
parámetros con que cuentan las Entidades para reportar las operaciones 
relevantes, inusuales o preocupantes. 
  
IX. Cuando se presenten indicios o hechos extraordinarios de difícil explicación, 
que den lugar a cualquier tipo de suspicacia sobre el origen, manejo o destino de 
los recursos, o cuando existan sospechas de que dichos indicios o hechos 
pudieran estar relacionados con actos, omisiones u operaciones que pudieran 
estar relacionadas con el lavado de activos o financiamiento del terrorismo. 
  
X. Cuando las Operaciones que los Clientes o Usuarios pretenden realizar 
involucran países y jurisdicciones que la legislación mexicana considera que 
aplican regímenes fiscales preferentes o que a juicio de organismos 
internacionales no cuenten con medidas para prevenir, detectar y combatir 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, o el financiamiento al terrorismo, 
o bien, cuando la aplicación de dichas medidas sea deficiente. 
 
XI. Cuando una transferencia electrónica es recibida sin la información completa. 
 
XII. Cuando se presuma o existan dudas de que un Cliente o Usuario opera en 
beneficio, por encargo o a cuenta de un tercero, y 
 
XIII. Las condiciones bajo las cuales operan otros Clientes que señalaron 
dedicarse a la misma actividad, profesión o giro mercantil, o tener el mismo objeto 
social. 
 
En el supuesto de que una Operación Relevante, reúna además las características 
para considerarse como Inusual, las Entidades deberán formular por separado 
ambos reportes respecto de la misma Operación, haciendo constar tal situación en 
el reporte de Operación Inusual. 
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En cuanto a las operaciones preocupantes, la Resolución determina lo siguiente:  
 
Los sujetos obligados, deben remitir a  la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los reportes 
de Operaciones Preocupantes, a más tardar dentro de los treinta días naturales 
contados a partir de que se detecte la operación 
 
Las Entidades, para efectos de determinar si una operación es preocupante, 
deben considerar las siguientes circunstancias: 
 
I. Cuando se detecte que algún directivo, funcionario, empleado o apoderado de la 
Entidad mantiene un nivel de vida notoriamente superior al que le correspondería, 
de acuerdo con los ingresos que percibe; 
 
II. Cuando, sin causa justificada, algún directivo, funcionario, empleado o 
apoderado haya intervenido de manera reiterada en la realización de 
determinadas Operaciones que hayan sido reportadas como Inusuales; 
 
III. Cuando existan sospechas de que algún directivo funcionario, empleado o 
apoderado pudiera haber incurrido en actos, omisiones u operaciones 
relacionadas con lavado de activos o financiamiento del terrorismo 
  
IV. Cuando, sin causa justificada, existe una falta de correspondencia entre las 
funciones que se le encomendaron al directivo, funcionario, empleado o 
apoderado y las actividades que de hecho lleva a cabo. 
 

 
Para  mayor  información consultar:  Manual de Operación para Prevenir, Detectar 
y Reportar Operaciones con  Recursos de Procedencia Ilícita  de  la Asociación de 
Banqueros  de México Decreto del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos publicado el 28 de enero de 2004 por medio del cual se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y otras 
leyes financieras, Resolución por la que se expiden las Disposiciones de carácter 
general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones e Crédito y 
124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular ; Cuarenta Recomendaciones del 
Grupo GAFI, recomendaciones 14  a 18, 32. 
 
11.2.2.5.  Programas  de cumplimiento  obligatorio 
 
Se  establece en   las Cuarenta  recomendaciones del Grupo  GAFI, que los 
programas de contra  el lavado  de dinero (adopción de procedimientos y controles 
internos, nombramiento de un oficial de cumplimiento al nivel de dirección, 
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procedimientos adecuados de selección de empleados, programas de 
capacitación y sistemas de control para verificar el funcionamiento del sistema) 
implementados  por las instituciones financieras sean supervisados por las 
autoridades competentes, para garantizar  que dichos programas  sean 
adecuados  para evitar el lavado. Deben entonces las instituciones financieras  
asegurarse que tales principios se apliquen a sus sucursales y filiales en el 
extranjero. (recomendaciones 19, 20 y  21)   
 
El Reglamento Modelo de la CICAD-OEA (Artículo 16), recomienda que se le exija 
a los "sujetos obligados" adoptar, desarrollar y ejecutar programas, normas, 
procedimientos y controles internos para prevenir el lavado de activos, tales como: 
procedimientos que garanticen la integridad del personal; programas de 
capacitación; mecanismos de auditoría; designar funcionarios para verificar el 
cumplimiento de las normas de prevención (oficial de cumplimiento). 
 
 
De conformidad con la Resolución por la que se expiden las Disposiciones de 
carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones e 
Crédito y 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, las entidades están obligadas  
a desarrollar  programas de capacitación  y difusión, los cuales deben contemplar 
la impartición de cursos al menos una vez al año, los cuales dirigidos 
especialmente a los funcionarios y empleados que laboren en áreas de atención al 
público o de administración de recursos y la difusión de las disposiciones de 
carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de 
Crédito.  
 
En  México, cada  institución financiera  cuenta  con un Comité de Comunicación  
y Control, integrada  por  al menos tres miembros, que ocupen la titularidad de las 
áreas designadas por el Consejo de Administración o Directivo, debiendo 
participar consejeros propietarios de los mismo, el director general o funcionarios 
que ocupen cargos dentro de las dos jerarquías inmediatas inferiores a este. Dicho 
Comité tiene una serie de funciones y obligaciones  en materia de prevención y 
control al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En caso de que la 
entidad no cuente con un Comité de Auditoría, el Comité tiene la responsabilidad 
de aprobar las políticas, criterios,  medidas y procedimientos relacionados con 
esta materia. 
   
El Comité designará de entre sus miembros a un funcionario que se denominará 
"Oficial de Cumplimiento", y que desempeñará, al menos, las funciones y 
obligaciones que a continuación se establecen:  
 
I. Elaborar y someter a la consideración del Comité, tanto las políticas de 
identificación y conocimiento del Cliente, como las de identificación de los 
Usuarios, así como los criterios, medidas y procedimientos que se requieran para 
el debido cumplimiento de estas Disposiciones y de dichas políticas; 
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II. Verificar la correcta ejecución de las medidas adoptadas por el Comité. 
 
III. Informar al Comité, respecto de conductas, actividades o comportamientos 
realizadas por los directivos, funcionarios, empleados o apoderados de la Entidad, 
que provoquen que ésta incurra en infracción a lo dispuesto en la Ley y las 
Disposiciones de carácter general, o en los casos en que dichos directivos, 
funcionarios, empleados o apoderados contravengan lo previsto en las políticas, 
criterios, medidas y procedimientos de prevención y control al lavado de activos. 
 
IV. Hacer del conocimiento del Comité, la apertura de cuentas o celebración de 
contratos, cuyas características pudieran generar un alto Riesgo para la Entidad; 
 
V. Coordinar tanto las actividades de seguimiento de Operaciones, como las 
investigaciones que deban llevarse a cabo a nivel institucional, respecto de 
aquellas que deban ser sometidas a consideración del Comité, para efectos de 
que las dictamine, en su caso, como Inusuales o Preocupantes; 
 
VI. Enviar a la Secretaría, por conducto de la Comisión, los reportes de 
Operaciones Inusuales así como aquellos que considere urgentes, informando de 
ello al Comité, en su siguiente sesión;  
 
VII. Fungir como órgano interno de consulta respecto de la aplicación de las 
Disposiciones de carácter general, de las políticas de identificación y conocimiento 
del Cliente, como las de identificación de los Usuarios y de los criterios, medidas y 
procedimientos que para tal efecto emita la Entidad; 
 
VIII. Definir las características, contenido y alcance de los programas de 
capacitación del personal de la Entidad. 
 
 IX. Fungir como enlace entre el Comité, la Secretaría y la Comisión, para los 
asuntos referentes a las Disposiciones. 
 
La designación del Oficial de Cumplimiento debe recaer en un funcionario que sea 
independiente de las unidades de negocios de la Entidad y dicha designación en 
ningún caso podrá recaer en el Auditor Interno 
 
Para  mayor  información  consultar Reglamento  Modelo  CICAD-OEA, artículo  
16, Manual de Operación para Prevenir, Detectar y Reportar Operaciones con  
Recursos de Procedencia Ilícita  de  la Asociación de Banqueros  de México, 
Disposiciones de carácter  general a que se refiere el artículo  115  de  la Ley  de 
Instituciones  de  Crédito, Decreto del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos publicado el 28 de enero de 2004 por medio del cual se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y otras 
leyes financieras; Resolución por la que se expiden las Disposiciones de carácter 
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general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones e Crédito de 
noviembre 28 de 2006 Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI, 
recomendaciones 19, 20, 21 

 
 
11. 2.2.6  Responsabilidad  de los sujetos obligados. 
 
 
El GAFI (recomendación 26) establece que las entidades supervisadas deben 
asegurase que los “sujetos obligados” han adoptado programas adecuados para 
evitar el lavado de activos.  
 
La responsabilidad administrativa de los sujetos obligados a adoptar mecanismos 
de prevención de lavado de dinero, está recogida en el (artículo 15) del 
Reglamento Modelo de la CICAD-OEA. De acuerdo con dicho Reglamento los 
empleados de entidades financieras que participen en el delito de lavado de 
activos deben estar sujetos a las sanciones más severas, y las instituciones 
financieras deben ser objeto de drásticas multas, la prohibición temporal de 
realizar operaciones o la suspensión o revocación de la licencia de 
funcionamiento. 
 
De conformidad con el Decreto del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos publicado el 28 de enero de 2004 por medio del cual se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, 
particularmente el artículo 115 de este ordenamiento, la violación a las 
disposiciones es sancionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
conforme al procedimiento previsto en el artículo 110 de la presente Ley, con 
multa de hasta 100,000 días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito 
Federal. Las mencionadas multas podrán ser impuestas, tanto a las instituciones 
de crédito y sociedades financieras de objeto limitado, así como a los miembros 
del consejo de administración, directivos, funcionarios, empleados y apoderados 
respectivos, y a las personas físicas y morales que, en razón de sus actos, 
ocasionen o intervengan para que dichas entidades financieras incurran en la 
irregularidad o resulten responsables de la misma.  
 

Los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las instituciones de crédito y sociedades 
financieras de objeto limitado, sus miembros del consejo de administración, 
directivos, funcionarios, empleados y apoderados, deberán abstenerse de dar 
noticia de los reportes y demás documentación e información a que se refiere este 
artículo, a personas o autoridades distintas a las facultadas expresamente en los 
ordenamientos relativos para requerir, recibir o conservar tal documentación e 
información. La violación a estas obligaciones será sancionada en los términos de 
las leyes correspondientes. 
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Para mayor información consultar: Reglamento  Modelo  CICAD-OEA, artículo  15, 
Manual de Operación para Prevenir, Detectar y Reportar Operaciones con  
Recursos de Procedencia Ilícita  de  la Asociación de Banqueros  de México, 
Artículo  115 de la Ley  de Instituciones  de Crédito; Decreto del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos publicado el 28 de enero de 2004 por medio del 
cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de 
Crédito y otras disposiciones financieras  Cuarenta Recomendaciones del Grupo 
GAFI, recomendacion  26  
. 
 
 
 
11.3.  AUTORIDADES  COMPETENTES  Y   SUS FACULTADES 
  
11.3.1    Autoridades  de regulación y supervisión 
 
 
En las Recomendaciones del GAFI, se resalta el papel de las autoridades  
competentes  de cada país, como entes  garantizadores  de la eficaz aplicación de 
la Cuarenta Recomendaciones. En el mismo sentido, son estas autoridades las 
llamadas  a establecer  directrices para  la detección de comportamientos 
sospechosos de los clientes de sus entes vigilados (recomendaciones 26, 27, 28, 
29, 31)  
 
Las autoridades de supervisión deben colaborar con otras autoridades nacionales 
en la prevención y represión del lavado de activos (recomendación 26). La 
supervisión a otras profesiones o actividades que manejen dinero en efectivo 
(recomendación 27). Las autoridades deben dictar directrices que ayuden a las 
entidades financieras a detectar operaciones sospechosas (recomendación 28). 
Las autoridades deben evitar que posibles delincuentes participen en el capital de 
las entidades financieras (recomendación 29).  
 
El Reglamento Modelo CICAD-OEA en su artículo 19, establece las facultades que 
deben tener las autoridades para regular la prevención del lavado de dinero y 
supervisar su cumplimiento. Las autoridades competentes en cada país deben 
cumplir las siguientes funciones, facultades y obligaciones: suspender o cancelar 
licencias; adoptar medidas para que personas no idóneas controlen o participen 
en la dirección de una institución financiera; reglamentar y vigilar el cumplimiento 
de las normas de prevención de lavado de activos; prestar cooperación con otras 
autoridades locales o extranjeras.  
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La Ley  de Instituciones  de Crédito, en su   artículo  115, dice que la Secretaría  
de Hacienda y Crédito Público, oyendo  la opinión de la Comisión Nacional  
Bancaria y de Valores, dictará disposiciones  de carácter general que tengan como 
finalidad  establecer  medidas y procedimientos para prevenir y detectar en las 
instituciones de crédito actos u operaciones que puedan ubicarse  en los 
supuestos  del artículo  400 bis  del Código Penal Federal  en materia  de fuero 
común y para  toda la república en materia de fuero federal(el delito  de 
Encubrimiento y Operaciones con Recursos de  Procedencia ilícita.)  
 
Para  mayor  información   consultar:  Reglamento  Modelo  CICAD-OEA, artículo  
19  y artículo  115  de la Ley  de Instituciones  de Crédito., Cuarenta 
Recomendaciones del Grupo GAFI, recomendaciones  26 a 29 , 31     
    
11.3.2.   Unidades  de Inteligencia  Financiera 
 
En  la (recomendación 31)   del GAFI se  expresa que las autoridades 
internacionales y nacionales competentes (supervisores bancarios) deberían estar 
facultadas para recopilar y divulgar entre las instituciones financieras de cada país 
información que permita  actualizar  y  perfeccionar  los conocimientos  y técnicas 
en torno  al lavado. 
 
También recomienda el intercambio internacional de información sobre 
transacciones, personas o empresas involucradas en operaciones sospechosas 
de lavado.  (recomendación 32) 
 
El Reglamento Modelo de la CICAD-OEA (Artículo 9) recomienda a los países 
miembros la creación de Unidades que se encarguen de recibir, solicitar y analizar 
la información financiera que suministren los "sujetos obligados". 
 
En  México,  la Procuraduría Fiscal  de la Federación de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, a través de la Comisión  Nacional Bancaria y de Valores,  es la 
entidad receptora  de los reportes  de   las operaciones  relevantes, inusuales  y  
preocupantes que se realicen  en las instituciones  financiera mexicanas,  
cumpliendo  así  las funciones que normalmente  le corresponde  a  una  Unidad  
de Investigación  Financiera. 
 
Para mayor información consultar:  Reglamento Modelo CICAD-OEA, artículo 9; 
artículo  115 de la Ley  de Instituciones  de Crédito: Resolución por la que se 
expiden las Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 
de la Ley de Instituciones e Crédito y 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular de 
mayo 14 de 2004;, Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI, 
recomendaciones 31, 32    
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11.3.3.  Cooperación Internacional     
 
 
Este principio es desarrollado ampliamente por las Cuarenta Recomendaciones, 
de la siguiente forma; 
 

 Todo  programa  eficaz  de lucha contra el lavado se basa en la colaboración 
multilateral y la asistencia legal mutua (recomendación 3) 

 El mejoramiento del intercambio internacional espontaneo o por previa solicitud  
entre  las autoridades competentes de cada país. (recomendación 32) 

 Los países deberían ratificar y aplicar los convenios internacionales sobre  
lavado de  dinero ( recomendación 35)  

 Se  alienta  a los países  apoyar a  la entrega vigilada  de bienes, productos  
del delito  de lavado (recomendación  36) 

 Se deben implementar procedimientos  para  la asistencia mutua en cuestiones 
penales y coercitivas (recomendación 37) 

 Deben  adoptarse mecanismos que permitan respuestas  y acciones rápidas 
entre países con relación a decomiso, identificación de bienes, extradición de 
nacionales, etc..(recomendaciones 38, 39 , 40) 

 
En relación con la necesidad de cooperación internacional que debe existir entre 
los estados miembros para luchar contra el lavado de activos, en el (artículo 20) 
del Reglamento Modelo de la CICAD-OEA, se recomienda la asistencia mutua 
relacionada con el delito de lavado de activos y para la incautación y decomiso de 
bienes. 
 
México  como todos  los países  del continente  ha  suscrito  convenios 
multilaterales  y bilaterales para  poner  en marcha  la cooperación  internacional  
sobre  el tema que nos ocupa. 
 
Para mayor informacion consultar: Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI, 
recomendaciones 3, 32, 35 a 40, Reglamento Modelo, articulo 20    
 
 
11.3.4.  Secreto o reserva bancaria 
 
En las Cuarenta Recomendaciones  del Grupo GAFI, se resalta que las leyes  de 
reserva bancaria de las instituciones financieras no pueden ser óbice para la 
aplicación de dichas recomendaciones  (recomendación 2)   
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El Reglamento Modelo CICAD – OEA establece que el secreto o reserva bancaria 
no debe ser un impedimento para el cumplimiento de las disposiciones del citado 
Reglamento (artículo 21). 

 
 
Dentro  de las Disposiciones de Carácter  General   a que se refiere el  artículo 
115  de la Ley  de Instituciones  de Crédito, se  establece  que  los servidores 
públicos de la Secretaría de  Hacienda  y Crédito  Público y de  la Comisión 
Nacional   Bancaria y de Valores al igual que los funcionarios , empleados  y 
miembros de los consejos de administración , comisarios y auditores externos, 
deben mantener la más absoluta  reserva  sobre  los  reportes  de que  tratan 
dichas  disposiciones   y por tanto  abstenerse de dar cualquier información  al 
respecto, salvo que sea a la autoridad  competente.(Disposición Décima 
Segunda).  
 
Se  destaca entonces en  esta norma, que no se viola dicha reserva cuando  se 
rinde información a las autoridades competentes para recibirla como  Procuraduría 
Fiscal  de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por 
conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de  Valores, el superior  jerárquico  
del reportante o el órgano interno  de cada  institución. 
 
La legislación mexicana  prescribe  que  no  se debe proporcionar información 
originada  en las Disposiciones a los clientes, usuarios ni  a persona o institución 
diferente a las  facultadas  por ley  para ello.        
 
Para mayor información consultar : Reglamento  Modelo CICAD-OEA, artículo 21,   
Disposiciones de carácter  general a que se refiere el artículo  115  de  la Ley  de 
Instituciones  de  Crédito, Décima  Segunda., Cuarenta Recomendaciones del 
Grupo GAFI, recomendación 2 
 
 

I. CUADRO ESQUEMATICO DE LEGISLACIÓN. 
 
 

CARACTERÍSTICAS         NORMA APLICABLE 
 
 

Tipificación del delito Reglamento Modelo  CICAD-OEA, 
artículo  1, Código  Penal  Federal, con  
la última reforma aplicada el 12  de 
junio  de 2000, artículo 85,  400  bis, 
Constitución   Política  de  los  Estados  
Unidos  Mexicanos, artículo  109, 
artículo  194  del Código  Federal  de 
Procedimientos Penales, Ley  Federal  
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contra la Delincuencia Organizada, 
artículos  9,10., Cuarenta 
Recomendaciones del Grupo GAFI, 
recomendaciones  4, 5, 6, 40.  
 
. 

Medidas cautelares Reglamento Modelo  CICAD-OEA, 
artículo  4, Ley  Federal  para  la 
Administración  de Bienes  
Asegurados, Decomisados  y 
Abandonados,  artículos  5  al   46; 
Código Federal  de Procedimientos 
Penales, artículo  181; Ley   Federal  
contra  la Delincuencia  Organizada, 
artículos  29, 30, 31 y 32, Cuarenta 
Recomendaciones del Grupo GAFI, 
recomendación 7 
 

Decomiso  de bienes, productos  e 
instrumentos 

Reglamento Modelo de la CICAD-
OEA, artículo 5, la Ley  Federal  para 
la Administración de Bienes  
Asegurados, Decomisados  y 
Abandonados, artículos 24,47,48,49,  
Constitución Política de  los Estados  
Unidos  Mexicanos, artículo  22,  
Código  Penal  Federal, artículo  40,41, 
Ley  Federal  contra  la  Delincuencia  
Organizada., Cuarenta 
Recomendaciones del Grupo GAFI, 
recomendación  7  
   

Terceros de buena fe  Reglamento Modelo  CICAD-OEA, 
artículo  6, Código  Penal  Federal,  
artículo  40, Constitución   Política  de  
los  Estados  Unidos  Mexicanos, 
artículo  22, la Ley  Federal  para la 
Administración de Bienes  
Asegurados, Decomisados  y 
Abandonados, artículo 29., Cuarenta 
Recomendaciones del Grupo GAFI, 
recomendación 6 
 

Destino de los bienes, productos o 
instrumentos decomisados  

Constitución   Política  de  los  Estados  
Unidos  Mexicanos, artículo  22, la Ley  
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Federal  para la Administración de 
Bienes  Asegurados, Decomisados  y 
Abandonados, artículo  14,50,51, 
Cuarenta Recomendaciones del Grupo 
GAFI, recomendación 38 
 
 

 

Sujetos obligados Reglamento  Modelo  CICAD-OEA, 
artículo  10, Decreto del Congreso 
General de los Estados Unidos 
Mexicanos publicado el 28 de enero de 
2004 por medio del cual se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de Instituciones de Crédito, 
Cuarenta Recomendaciones del Grupo 
GAFI, recomendaciones 8,9  
 

Identificación de clientes, 
mantenimiento de registro 

Reglamento  Modelo  CICAD-OEA, 
artículo  11, Decreto  por el cual  se 
reforman diversas  leyes financieras, 
publicado en el Diario Oficial  de la 
Federación el 7  de mayo  de 1997, 
Disposiciones  de Carácter  General  a 
que se refiere el artículo 140 de  la  
Ley General de Instituciones y 
Sociedades  Mutualistas de Seguros  y 
en  las Disposiciones  de Carácter  
General  a que se refiere el artículo 
120 de  la  Ley Federal de 
Instituciones de Fianza, publicadas el 
2  de junio  de 1999, Decreto del 
Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos publicado el 28 de 
enero de 2004 por medio del cual se 
reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de 
Instituciones de Crédito; Resolución 
por la que se expiden las 
Disposiciones de carácter general a 
que se refieren los artículos 115 de la 
Ley de Instituciones e Crédito y 124 de 
la Ley de Ahorro y Crédito Popular de 
mayo 14 de 2004;, Cuarenta 
Recomendaciones del Grupo GAFI, 
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recomendaciones 10, 11, 13   
 

Disponibilidad de los registros IReglamento  Modelo  CICAD-OEA,  
artículo  12, Manual de Operación para 
Prevenir, Detectar y Reportar 
Operaciones con  Recursos de 
Procedencia Ilícita  de  la Asociación 
de Banqueros  de México, Cuarenta 
Recomendaciones del Grupo GAFI, 
recomendación 12; Resolución por la 
que se expiden las Disposiciones de 
carácter general a que se refieren los 
artículos 115 de la Ley de Instituciones 
e Crédito y 124 de la Ley de Ahorro y 
Crédito Popular de mayo 14 de 2004 
 
 
 

Registro y notificación de  
transacciones   en efectivo 

Reglamento  Modelo  CICAD-OEA, 
artículo  13, Manual de Operación para 
Prevenir, Detectar y Reportar 
Operaciones con  Recursos de 
Procedencia Ilícita  de  la Asociación 
de Banqueros  de México y Resolución 
por la que se expiden las 
Disposiciones de carácter general a 
que se refieren los artículos 115 de la 
Ley de Instituciones e Crédito y 124 de 
la Ley de Ahorro y Crédito Popular de 
mayo 14 de 2004 
 Cuarenta Recomendaciones del 
Grupo GAFI, recomendaciones 22, 23, 
24 
 

Comunicación de transacciones  
financieras  sospechosas 
 

Manual de Operación para Prevenir, 
Detectar y Reportar Operaciones con  
Recursos de Procedencia Ilícita  de  la 
Asociación de Banqueros  de México 
Resolución por la que se expiden las 
Disposiciones de carácter general a 
que se refieren los artículos 115 de la 
Ley de Instituciones e Crédito y 124 de 
la Ley de Ahorro y Crédito Popular 
, Cuarenta Recomendaciones del 
Grupo GAFI, recomendaciones 14  a 
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18, 32 
 

Programas  de  cumplimiento  
obligatorio 

Reglamento  Modelo  CICAD-OEA, 
artículo  16, Manual de Operación para 
Prevenir, Detectar y Reportar 
Operaciones con  Recursos de 
Procedencia Ilícita  de  la Asociación 
de Banqueros  de México, Resolución 
por la que se expiden las 
Disposiciones de carácter general a 
que se refieren los artículos 115 de la 
Ley de Instituciones e Crédito y 124 de 
la Ley de Ahorro y Crédito Popular de 
mayo 14 de 2004 
 Cuarenta Recomendaciones del 
Grupo GAFI, recomendaciones 19, 20, 
21 
 

Responsabilidad  de los sujetos  
obligados  
 

Reglamento  Modelo  CICAD-OEA, 
artículo  15, Manual de Operación para 
Prevenir, Detectar y Reportar 
Operaciones con  Recursos de 
Procedencia Ilícita  de  la Asociación 
de Banqueros  de México, Artículo  
115 de la Ley  de Instituciones  de 
Crédito; Disposiciones de carácter  
general a que se refiere el artículo  115  
de  la Ley  de Instituciones  de  
Crédito, Resolución por la que se 
expiden las Disposiciones de carácter 
general a que se refieren los artículos 
115 de la Ley de Instituciones e 
Crédito y 124 de la Ley de Ahorro y 
Crédito Popular de mayo 14 de 2004; 
Cuarenta Recomendaciones del Grupo 
GAFI, recomendación  26  
. 

Autoridades  de Supervisión y  
regulación  

 
Reglamento  Modelo  CICAD-OEA, 
artículo  19  y artículo  115  de la Ley  
de Instituciones  de Crédito., Cuarenta 
Recomendaciones del Grupo GAFI, 
recomendaciones  26 a 29 , 31     
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Unidades de  Inteligencia  Financiera  
 

Reglamento Modelo CICAD-OEA, 
artículo 9; artículo  115 de la Ley  de 
Instituciones  de Crédito: 
Disposiciones de carácter  general a 
que se refiere el artículo  115  de  la 
Ley  de Instituciones  de  Crédito, y el 
Cuarenta Recomendaciones del Grupo 
GAFI, recomendaciones 31, 32    
 

Secreto  o reserva  bancaria. 
 

Reglamento  Modelo CICAD-OEA, 
artículo 21,   Disposiciones de carácter  
general a que se refiere el artículo  115  
de  la Ley  de Instituciones  de  
Crédito, Décima  Segunda., Cuarenta 
Recomendaciones del Grupo GAFI, 
recomendación 2 
 

 

 
 

III. ANEXO DE NORMAS 
 
 
LEYES Y DECRETOS 
 
LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA DEL 6 DE 
NOVIEMBRE DE 1996. 
 
ARTICULO 22 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 
 
CODIGO PENAL FEDERAL TEXTO VIGENTE (última reforma aplicada 
12/06/2000) 
 
LEY PUBLICADA EN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 14 DE MAYO 
DE 1999 
 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS LEYES FINANCIERAS. 
 
 
ARTICULO 115, LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO  
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MANUAL DE OPERACIÓN PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR 
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA, DE LA 
ASOCIACION DE BANQUEROS DE MEXICO (NOVIEMBRE 2000) 
 
Decreto del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos publicado el 28 
de enero de 2004 por medio del cual se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito 
 
Resolución por la que se expiden las Disposiciones de carácter general a que se 
refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones e Crédito y 124 de la Ley de 
Ahorro y Crédito Popular de mayo 14 de 2004. 
 
Resolución por la que se expiden las Disposiciones de carácter general a que se 
refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones e Crédito del 28 de noviembre 
de 2006. 
 
 
 
LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, DEL 6 DE 
NOVIEMBRE DE 1996. 
 
ARTÍCULO  9º.  Cuando el Ministro Público de la Federación investigue 
actividades de miembros de la delincuencia organizada relacionadas con el delito 
de operaciones con recursos de procedencia ilícita, deberá realizar su 
investigación  en  coordinación de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 
 
Los requerimientos del Ministerio Público  de la Federación, o de la autoridad 
federal  de información o documentos relativos al sistema bancario y financiero, se 
harán por conducto de la  Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la  Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el  Retiro y de la Comisión  Nacional de 
Seguros  y Fianzas, según corresponda.  Los de naturaleza fiscal, a través de la 
Secretaria de Hacienda y  Crédito Público. 
 
La información que se obtenga conforme al  párrafo anterior, podrá ser utilizada 
exclusivamente  en la investigación  o en el proceso penal correspondiente, 
debiéndose guardar la más  estricta confidencialidad. Al servidor público que 
indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia de 
ellas o de los documentos, se le sujetará al  procedimiento  de responsabilidad 
administrativa o penal, según  corresponda. 
 
 
ARTÍCULO 10º  A solicitud del Ministerio Público  de la Federación, la Secretaria 
de Hacienda  y Crédito Público   podrá realizar auditorias a personas  físicas o 
morales, cuando existan indicios suficientes que hagan presumir fundadamente 
que son miembros de la delincuencia organizada.  
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ARTÍCULO 14º - Cuando se presuma fundadamente que está en riesgo  la 
integridad de  las personas que rinden testimonio en contra  de algún miembro de 
la delincuencia organizada  deberá, a juicio del Ministerio Público de la 
Federación, mantenerse bajo reserva su identidad hasta el ejercicio de la acción 
penal. 
 
ARTÍCULO 22º - De toda intervención se levantará acta circunstanciada por el 
Ministerio Público de la  Federación, que contendrá las fechas de inicio y término 
de la intervención, un inventario pormenorizado de los documentos objetos y las 
cintas de audio o video  que contengan los sonidos o imágenes captadas durante 
la misma, la identificación  que quienes hayan participado en las diligencias, así 
como los demás datos que considere relevantes para la investigación. Las cintas 
originales y el duplicado  de cada una de ellas, se numerarán progresivamente y 
contendrán  los datos necesarios para su identificación. Se guardarán en sobre 
sellado y el Ministerio Público  de la Federación será responsable de su seguridad, 
cuidado e integridad. 
 
ARTÍCULO 24º - En caso de no ejercicio de la acción penal  y una vez 
transcurrido el plazo legal para impugnarlo  sin que ello suceda, las cintas  se 
pondrán a disposición  del juez de distrito que autorizó la intervención, quien 
ordenara su destrucción  en presencia del Ministerio Público de  la Federación. 
Igual procedimiento  se aplicará cuando por reserva de la averiguación  previa u 
otra  circunstancia, dicha averiguación no hubiera sido  consignada y haya 
transcurrido  el plazo para la prescripción de la acción penal. 
 
ARTÍCULO 29º - Cuando existan indicios suficientes que hagan presumir 
fundadamente que una  persona es miembro  de la delincuencia organizada, el 
Ministerio  Público de la Federación podrá disponer, previa autorización judicial, el 
aseguramiento  de los bienes de dicha persona. Así  como de aquellos respecto 
de los cuales ésta se conduzca como dueño quedando a cargo de sus tenedores 
acreditar la procedencia  legítima de dichos bienes en cuyo caso deberá 
ordenarse levantar al aseguramiento. 
 
ARTÍCULO 30º - Cuando existan indicios suficientes que hagan presumir 
fundadamente que hay bienes que son propiedad de un miembro de la  
delincuencia organizada o de que éste se conduce como dueño, podrá asegurarse 
con autorización  judicial  previa. Si se acredita  su legítima procedencia, deberá 
organizarse levantar el aseguramiento. 
 
ARTÍCULO 31º - El aseguramiento de bienes a que se refiere esta Ley, podrá 
realizarse en cualquier  momento  de la averiguación o del proceso. 
 
ARTÍCULO 32º - Los bienes asegurados se pondrán a disposición  del juez de la 
causa previa determinación del Ministerio Público  de la  Federación de las 
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medidas provisionales necesarias  para su conservación y resguardo  sin perjuicio 
de lo dispuesto por los artículos 40, 41 y 193 del Código Penal para el Distrito 
Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero 
Federal y 181 del Código Federal de Procedimientos Penales. 
 
ARTÍCULO 40º - Para efectos de la comprobación de los elementos del tipo penal 
y la responsabilidad del inculpado, el juez valorará prudentemente la imputación  
que hagan los diversos participantes  en el hecho  y demás personas involucradas  
en la  averiguación previa. 
 
ARTÍCULO 41º -  Los jueces y tribunales, apreciarán  el valor de los indicios  
hasta poder considerar su  conjunto  como prueba plena, según la naturaleza  de 
los hechos, la prueba de ellos y el enlace  que  exista entre la verdad conocida  y 
la que se busca. 
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ARTICULO 22 CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 
 
 
No se considerará confiscación la aplicación a favor del Estado de bienes 
asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables. 
La autoridad judicial resolverá que se apliquen en favor del Estado los bienes que 
hayan sido asegurados con motivo de una investigación o proceso que se sigan 
por delitos de delincuencia organizada, cuando se ponga fin a dicha investigación 
o proceso, sin que haya un pronunciamiento sobre los bienes asegurados. La 
resolución judicial se dictará previo procedimiento en el que se otorgue audiencia 
a terceros y se acredite plenamente el cuerpo del delito previsto por la ley como de 
delincuencia organizada, siempre y cuando se trate de bienes respecto de los 
cuales el inculpado en la investigación o proceso citados haya sido poseedor, 
propietario o se haya conducido como tales, independientemente de que hubieran 
sido transferidos a terceros, salvo que éstos acrediten que son poseedores o 
adquirentes de buena fe. 
 

 
CODIGO PENAL FEDERAL  TEXTO VIGENTE (Ultima reforma aplicada 
12/06/2000) 
 
 

CAPITULO VI 
Decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito 

 
Artículo 40 
 
Los instrumentos del delito, así como las cosas que sean objeto o producto de él, 
se decomisarán si son de uso prohibido. Si son de uso lícito, se decomisarán 
cuando el delito sea intencional. Si pertenecen a un  tercero, sólo se decomisarán 
cuando el tercero que los tenga en su poder o los haya adquirido bajo cualquier 
título, esté en alguno de los supuestos a los que se refiere el artículo 400 de este 
Código, independientemente de la naturaleza jurídica de dicho tercero propietario 
o poseedor y de la relación que aquel tenga con el delincuente, en su caso. Las 
autoridades competentes procederán al inmediato aseguramiento de los bienes 
que podrían ser materia del decomiso, durante la averiguación o en el proceso. Se 
actuará en los términos previstos por este párrafo cualquiera que sea la naturaleza 
de los instrumentos, objetos o productos del delito. 
 
Si los instrumentos o cosas decomisados son sustancias nocivas o peligrosas, se 
destruirán a juicio de la autoridad que esté conociendo, en los términos previstos 
por el Código de Procedimientos Penales, pero aquélla, cuando lo estime 
conveniente, podrá determinar su conservación para fines de docencia o 
investigación. Respecto de los instrumentos del delito, o cosas que sean objeto o 
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producto de él, la autoridad competente determinará su destino, según su utilidad, 
para beneficio de la procuración e impartición de Justicia, o su inutilización si fuere 
el caso, de conformidad con las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 41 
 
Los objetos o valores que se encuentren a disposición de las autoridades 
investigadoras o de las judiciales, que no hayan sido decomisados y que no sean 
recogidos por quien tenga derecho a ello, en un lapso de noventa días naturales, 
contados a partir de la notificación al interesado, se enajenarán en subasta pública 
y el producto de la venta se aplicará a quien tenga derecho a recibirlo. Si 
notificado, no se presenta dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la 
notificación, el producto de la venta se destinará al mejoramiento de la 
administración de justicia, previas las deducciones de los gastos ocasionados. 
 
En el caso de bienes que se encuentren a disposición de la autoridad, que no se 
deban destruir y que no se pueden conservar o sean de costoso mantenimiento, 
se procederá a su venta inmediata en subasta pública, y el producto se dejará a 
disposición de quien tenga derecho al mismo por un lapso de seis meses a partir 
de la notificación que se le haga, transcurrido el cual, se aplicará al mejoramiento 
de la administración de justicia. 
 
 

TITULO VIGESIMO TERCERO 
 

Encubrimiento y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 
 

CAPITULO II 
 
Operaciones con recursos de procedencia ilícita 

 
Artículo 400 Bis 
 
Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa al 
que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: 
adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, 
transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a 
la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento 
de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con alguno de 
los siguientes propósitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el 
origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o 
alentar alguna actividad ilícita. 
 
La misma pena se aplicará a los empleados y funcionarios de las instituciones que 
integran el sistema financiero, que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro 
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para la comisión de las conductas previstas en el párrafo anterior, sin perjuicio de 
los procedimientos y sanciones que correspondan conforme a la legislación 
financiera vigente. 
 
La pena prevista en el primer párrafo será aumentada en una mitad, cuando la 
conducta lícita se cometa por servidores públicos encargados de prevenir, 
denunciar, investigar o juzgar la comisión de delitos. En este caso, se impondrá a 
dichos servidores públicos, además, inhabilitación para desempeñar empleo, 
cargo o comisión públicos hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión 
impuesta. 
 
En caso de conductas previstas en este artículo, en las que se utilicen servicios de 
instituciones que integran el sistema financiero, para proceder penalmente se 
requerirá la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Cuando dicha Secretaría, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, encuentre 
elementos que permitan presumir la comisión de los delitos referidos en el párrafo 
anterior, deberá ejercer respecto de los mismos las facultades de comprobación 
que le confieren las leyes y, en su caso, denunciar hechos que probablemente 
puedan constituir dicho ilícito. 
 
Para efectos de este artículo se entiende que son producto de una actividad ilícita, 
los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios 
fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las 
ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su 
legítima procedencia. 
 
Para los mismos efectos, el sistema financiero se encuentra integrado por las 
instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, almacenes generales de 
depósito, arrendadoras financieras, sociedades de ahorro y préstamo, sociedades 
financieras de objeto limitado, uniones de crédito, empresas de factoraje 
financiero, casas de bolsa y otros intermediarios bursátiles, casas de cambio, 
administradoras de fondos de retiro y cualquier otro intermediario financiero o 
cambiario. 
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LEY PUBLICADA EN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 14 DE MAYO 
DE 1999 

DECRETO  
 

"EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 
LEY FEDERAL PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES ASEGURADOS, 

DECOMISADOS Y ABANDONADOS 
  

 
TITULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 
 
Capítulo Unico  
 
Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto regular la administración y destino de 
los bienes asegurados, decomisados y abandonados en los procedimientos 
penales federales. Sus disposiciones son de orden público y de observancia 
general en todo el territorio nacional.  
 
La administración y destino de bienes asegurados, decomisados y abandonados 
en otras materias, se regirán por las disposiciones legales que resulten aplicables.  
 
Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:  

 
I. Ministerio Público: El Ministerio Público de la Federación;  
II. Procuraduría: La Procuraduría General de la República;  
III. Servicio de Administración: El órgano desconcentrado de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, denominado Servicio de Administración de 
Bienes Asegurados, previsto en el Título Cuarto de la presente Ley, y  

IV. Interesado: Persona que conforme a derecho, tenga interés jurídico sobre 
los bienes asegurados, decomisados o abandonados.  

 
Artículo 3.- Los bienes asegurados serán administrados por el Servicio de 
Administración de conformidad con las disposiciones de la presente Ley, hasta 
que se resuelva su devolución, abandono o decomiso.  
A los bienes que sean decomisados y a aquéllos respecto de los cuales se declare 
su abandono, se les dará el destino previsto en este ordenamiento.  
 
Artículo 4.- Todos los bienes asegurados, independientemente de que su 
aseguramiento haya sido decretado durante la averiguación previa o el proceso 
penal, serán administrados por el Servicio de Administración.  
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TITULO SEGUNDO 
De los Bienes Asegurados 

 
Capítulo I  
Disposiciones Generales  
 
Artículo 5.- El aseguramiento, decomiso y destrucción de bienes, incluidos los de 
narcóticos y precursores químicos, se sujetarán a lo dispuesto en el Código Penal 
para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en 
Materia de Fuero Federal y en el Código Federal de Procedimientos Penales.  
 
La autoridad judicial y el Ministerio Público, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, procederán al inmediato aseguramiento de aquellos bienes que, 
conforme a las disposiciones aplicables, corresponda asegurar.  
 
Artículo 6.- Al realizar el aseguramiento, los agentes del Ministerio Público con el 
auxilio de la Policía Judicial Federal, o bien los actuarios y demás funcionarios que 
designe la autoridad judicial para practicar la diligencia, según corresponda, 
deberán:  
 
I. Levantar acta que incluya inventario con la descripción y el estado en que 

se encuentren los bienes que se aseguren;  
II. Identificar los bienes asegurados con sellos, marcas, cuños, fierros, señales 

u otros medios adecuados;  
III. Proveer las medidas conducentes e inmediatas para evitar que los bienes 

asegurados se destruyan, alteren o desaparezcan;  
IV. Solicitar que se haga constar el aseguramiento en los registros públicos que 

correspondan de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de esta Ley;  
V. Solicitar, en su caso, que se realice el avalúo correspondiente, y  
VI. Proceder a entregarlos al Servicio de Administración, dentro de las 72 horas 

de haber concluido el aseguramiento.  
 
Artículo 7.- La autoridad judicial o el Ministerio Público que decreten el 
aseguramiento, deberán notificarlo al interesado o a su representante legal dentro 
de los treinta días siguientes a su ejecución, entregando o poniendo a su 
disposición según sea el caso una copia certificada del acta a que se refiere la 
fracción I del artículo anterior, para que ejerza su derecho de audiencia.  
 
En dicha notificación se apercibirá al interesado o a su representante legal para 
que no enajene o grave los bienes asegurados.  
 
En la notificación deberá apercibirse al interesado o a su representante legal que, 
de no manifestar lo que a su derecho convenga en los plazos a que se refiere el 
artículo 44 de esta Ley, los bienes causarán abandono en favor de la Federación.  
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Artículo 8.- Las notificaciones a que se refiere esta Ley se practicarán como 
sigue:  
 
I. Personalmente, con el interesado o su representante legal, de conformidad con 
las reglas siguientes:  
 
a) La notificación se practicará en el domicilio del interesado. En caso de que el 
interesado se encuentre privado de su libertad, la notificación personal se hará en 
el lugar donde se encuentre detenido;  
b) El notificador deberá cerciorarse del domicilio, entregar copia de la resolución 
que se notifique y recabar nombre y firma de la persona con quien se entienda la 
diligencia; asentando los datos del documento oficial con el que se identifique;  
c) De no encontrarse la persona por notificar en la primera busca, se le dejará 
citatorio en el domicilio designado para que espere a una hora fija del día hábil 
siguiente, y si no espera, o se niega a recibir la notificación, se fijará instructivo en 
un lugar visible del domicilio y la notificación se practicará mediante edictos en 
términos de la fracción II de este artículo, y  
d) En todos los casos deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia que 
se practique.  
 
II. Por edictos, cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, así 
como en los casos a que se refiere el inciso c) de la fracción anterior, de 
conformidad con las reglas siguientes:  
 
a) Los edictos se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, en dos diarios 
de mayor circulación a nivel nacional y uno de mayor circulación en el lugar donde 
la resolución se haya expedido, por dos veces con intervalo de tres días, y  
b) Los edictos deberán contener un resumen de la resolución por notificar.  
 
Las notificaciones personales surtirán efectos el día en que hubieren sido 
practicadas y las efectuadas por edictos el día de la última publicación.  
 
Los plazos establecidos en esta Ley empezarán a correr el día siguiente a aquél 
en que haya surtido efectos la notificación respectiva.  
 
Artículo 9.- Cuando los bienes que se aseguren hayan sido previamente 
embargados, intervenidos, secuestrados o asegurados, se notificará el nuevo 
aseguramiento a las autoridades que hayan ordenado dichos actos. Los bienes 
continuarán en custodia de quien se haya designado para ese fin, y a disposición 
de la autoridad judicial o del Ministerio Público para los efectos del procedimiento 
penal.  
 
De levantarse el embargo, intervención, secuestro o aseguramiento previos, quien 
los tenga bajo su custodia, los entregarán al Servicio de Administración.  
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Los bienes asegurados no podrán ser enajenados o gravados por sus propietarios, 
depositarios, interventores o administradores, durante el tiempo que dure el 
aseguramiento en el procedimiento penal, salvo los casos expresamente 
señalados por esta Ley u otras disposiciones aplicables.  
 
Artículo 10.- El aseguramiento no implica modificación alguna a los gravámenes 
existentes con anterioridad sobre los bienes.  
 
Artículo 11.- El Servicio de Administración integrará una base de datos con el 
registro de los bienes asegurados, abandonados y decomisados, que podrá ser 
consultada por la autoridad judicial federal, la Procuraduría, las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, autoridades del fuero común 
encargadas de la procuración e impartición de justicia, así como por las personas 
que acrediten un interés legítimo para ello.  
 

Capítulo II 
De la Administración y Depósito de Bienes Asegurados 

 
Sección Primera  
Disposiciones Generales  
 
Artículo 12.- La administración de los bienes asegurados comprende su 
recepción, registro, custodia, conservación y supervisión. Serán conservados en el 
estado en que se hayan asegurado, para ser devueltos en las mismas 
condiciones, salvo el deterioro normal que se les cause por el transcurso del 
tiempo. Podrán utilizarse o ser enajenados única y exclusivamente en los casos y 
cumpliendo los requisitos establecidos en esta Ley.  
 
Artículo 13.- El Servicio de Administración podrá administrar directamente los 
bienes asegurados o nombrar depositarios, interventores o administradores de los 
mismos.  
 
Los depositarios, interventores o administradores serán preferentemente las 
dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, o autoridades 
estatales y municipales previa solicitud o acuerdo correspondiente, sin perjuicio de 
que puedan ser designadas otras personas profesionalmente idóneas.  
 
Quienes reciban bienes asegurados en depósito, intervención o administración, 
están obligados a rendir al Servicio de Administración un informe periódico sobre 
los mismos, y a darle todas las facilidades para su supervisión y vigilancia.  
 
Artículo 14.- Las armas de fuego, municiones y explosivos serán administradas 
por la Secretaría de la Defensa Nacional. En todo caso deberá observarse, 
además, lo dispuesto en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.  
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Tratándose de narcóticos se procederá en los términos de la legislación federal 
aplicable.  
 
Los bienes asegurados que resulten del dominio público o privado de la 
Federación, de los estados, del Distrito Federal o de los municipios, se restituirán 
a la dependencia o entidad correspondiente, de acuerdo con su naturaleza y a lo 
que dispongan las normas aplicables.  
  
Artículo 15.- Se hará constar en los registros públicos que correspondan, de 
conformidad con las disposiciones aplicables:  
 
 
I. El aseguramiento de bienes inmuebles, derechos reales, aeronaves, 
embarcaciones, empresas, negociaciones, establecimientos, acciones, partes 
sociales, títulos bursátiles y cualquier otro bien o derecho susceptible de registro o 
constancia, y  
 
II. El nombramiento del depositario, interventor o administrador, de los bienes a 
que se refiere la fracción anterior.  
 
El registro o su cancelación se realizarán sin más requisito que el oficio de la 
autoridad judicial o del Ministerio Público.  
 
Artículo 16.- El Servicio de Administración, o el depositario, interventor o 
administrador de bienes asegurados, contratarán seguros para el caso de pérdida 
o daño de los mismos.  
 
Artículo 17.- A los frutos o rendimientos de los bienes durante el tiempo del 
aseguramiento, se les dará el mismo tratamiento que a los bienes asegurados que 
los generen.  
 
En todo caso, los recursos que se obtengan de la administración de los bienes 
asegurados se destinarán a resarcir el costo de mantenimiento y administración de 
los mismos y el remanente, si lo hubiera, se mantendrá en un fondo que se 
entregará a quien en su momento acredite tener derecho, en términos del artículo 
42 de la presente Ley. En caso de que los bienes sean decomisados o 
abandonados, se dispondrá de dichos fondos de acuerdo a lo dispuesto por el 
artículo 48 de esta Ley.  
 
Artículo 18.- Respecto de los bienes asegurados, el Servicio de Administración y 
en su caso los depositarios, interventores o administradores que haya designado 
tendrán, además de las obligaciones previstas en esta Ley, las que señala el 
Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en 
Materia Federal, para el depositario.  
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Al efecto, para la debida conservación y en su caso buen funcionamiento de los 
bienes asegurados, incluyendo el de los inmuebles destinados a actividades 
agropecuarias, empresas, negociaciones y establecimientos, el Servicio de 
Administración tendrá todas las facultades y obligaciones de un mandatario para 
pleitos y cobranzas, actos de administración y, en los casos previstos en esta Ley, 
actos de dominio. Los depositarios, interventores y administradores que el Servicio 
de Administración designe, tendrán sólo las facultades para pleitos y cobranzas y 
de administración que dicho Servicio les otorgue.  
 
El aseguramiento de bienes no implica que éstos entren al erario público federal. 
Para su administración, no serán aplicables las disposiciones propias de los 
bienes de patrimonio federal.  
 
Artículo 19.- El Servicio de Administración, así como los depositarios, 
administradores o interventores de bienes asegurados darán todas las facilidades 
para que la autoridad judicial o el Ministerio Público que así lo requieran, 
practiquen con dichos bienes todas las diligencias del procedimiento penal 
necesarias.  
 
Artículo 20.- Cuando el Ministerio Público resuelva el no ejercicio de la acción 
penal, los bienes asegurados serán devueltos a quien tenga derecho a ello, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 38 al 43 de esta Ley.  
 
En caso de que se ejercite la acción penal, los bienes asegurados se pondrán a 
disposición de la autoridad judicial, para los efectos del proceso.  
 
También quedarán a disposición de la autoridad judicial, para los efectos del 
proceso penal, los bienes asegurados durante éste.  
 
 
Sección Segunda  
 
De los Bienes Muebles  
 
Artículo 21.- Los bienes asegurados serán custodiados y conservados en los 
lugares que determine el Servicio de Administración.  
 
Artículo 22.- La moneda nacional o extranjera que se asegure, deberá depositarse 
en la Tesorería de la Federación, a disposición del Servicio de Administración, 
para que responda de ella ante la autoridad que haya ordenado el aseguramiento.  
 
Estos depósitos devengarán intereses a la tasa que cubra la Tesorería de la 
Federación por los depósitos a la vista que reciba.  
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En caso de billetes o piezas metálicas que por tener marcas, señas u otras 
características, sea necesario conservar para fines de la averiguación previa o el 
proceso penal, la autoridad judicial o el Ministerio Público así lo indicará al Servicio 
de Administración para que éste los guarde y conserve en el estado en que los 
reciba. En estos casos, los depósitos no devengarán intereses.  
 
Artículo 23.- La autoridad judicial o el Ministerio Público que asegure depósitos, 
títulos de crédito y, en general, cualesquiera bienes o derechos relativos a 
operaciones, que las instituciones financieras establecidas en el país celebren con 
sus clientes, dará aviso inmediato al Servicio de Administración y a las autoridades 
competentes, quienes tomarán las medidas necesarias para evitar que los titulares 
respectivos realicen cualquier acto contrario al aseguramiento.  
 
Artículo 24.- Las especies de flora y fauna de reserva ecológica que se aseguren, 
serán provistas de los cuidados necesarios y depositadas en zoológicos o en 
instituciones análogas, considerando la opinión de la Secretaría de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.  
 
Artículo 25.- Las obras de arte, arqueológicas o históricas que se aseguren, serán 
provistas de los cuidados necesarios y depositadas en museos, centros o 
instituciones culturales, considerando la opinión de la Secretaría de Educación 
Pública.  
 
Artículo 26.- Tratándose de delitos culposos ocasionados con motivo del tránsito 
de vehículos, éstos se entregarán en depósito al conductor o a quien se legitime 
como su propietario o poseedor.  
 
Artículo 27.- Los bienes semovientes, fungibles y los que sean de mantenimiento 
incosteable a juicio del Servicio de Administración, así como los perecederos, 
serán enajenados por el propio Servicio de Administración de acuerdo con los 
procedimientos previstos en la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación.  
 
Los bienes perecederos podrán ser donados a personas o instituciones que 
realicen actividades de beneficencia, de investigación científica u otras análogas, 
que los requieran para el desarrollo de sus actividades.  
 
En los supuestos a que se refieren los párrafos anteriores, será aplicable lo 
dispuesto en el artículo 42 de esta Ley.  
 
  
Artículo 28.- El producto que se obtenga de la enajenación de los bienes a que se 
refiere el artículo anterior se enterará a la Tesorería de la Federación.  
 
  
Sección Tercera  
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De los Bienes Inmuebles  
 
Artículo 29.- Los inmuebles que se aseguren podrán quedar depositados con 
alguno de sus ocupantes, con su administrador o con quien designe el Servicio de 
Administración. Los administradores designados no podrán enajenar o gravar los 
inmuebles a su cargo. En todo caso, se respetarán los derechos legítimos de 
terceros.  
 
Artículo 30.- Los inmuebles asegurados susceptibles de destinarse a actividades 
agropecuarias, serán administrados a fin de mantenerlos productivos.  
 
Sección Cuarta  
De las Empresas, Negociaciones o Establecimientos  
 
Artículo 31.- El Servicio de Administración nombrará un administrador, para las 
empresas, negociaciones o establecimientos que se aseguren.  
 
Artículo 32.- El aseguramiento no será causa para el cierre o suspensión de 
actividades de empresas, negociaciones o establecimientos con actividades 
lícitas.  
 
El administrador tendrá las facultades necesarias, en términos de las 
disposiciones aplicables, para mantenerlos en operación y buena marcha del 
negocio, pero no podrá enajenar ni gravar los bienes que constituyan parte del 
activo fijo de la empresa, negociación o establecimiento.  
 
La Junta de Gobierno del Servicio de Administración podrá autorizar al 
administrador que proceda a la suspensión o cierre definitivo de las empresas, 
negociaciones o establecimientos, cuando las actividades de éstos resulten 
incosteables.  
 
Artículo 33.- Tratándose de empresas, negociaciones o establecimientos en que 
se realicen actividades ilícitas, el administrador procederá a su regularización. Si 
ello no fuere posible, procederá a la suspensión, cancelación y liquidación de 
dichas actividades en cuyo caso tendrá, únicamente para tales efectos, las 
facultades necesarias para la enajenación de activos fijos, la que se realizará de 
acuerdo con los procedimientos previstos en la Ley del Servicio de Tesorería de la 
Federación.  
 
Artículo 34.- El administrador tendrá independencia respecto al propietario, los 
órganos de administración, asambleas de accionistas, de socios o de partícipes, 
así como de cualquier otro órgano de las empresas, negociaciones o 
establecimientos asegurados. Responderá de su actuación únicamente ante el 
Servicio de Administración y, en el caso de que incurra en responsabilidad penal, 
se estará a las disposiciones aplicables.  
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Sección Quinta  
De la Utilización de Bienes Asegurados  
 
Artículo 35.- La Junta de Gobierno del Servicio de Administración podrá autorizar a 
los depositarios, administradores o interventores a que se refiere el artículo 13 de 
esta Ley para que utilicen los bienes que hayan recibido, lo que en su caso harán 
de conformidad con los lineamientos que expida dicha Junta.  
 
El Servicio de Administración otorgará a la Procuraduría en depósito los bienes 
asegurados que el Procurador, o el servidor público en quien delegue esta función, 
le soliciten por escrito y autorizará a la Procuraduría la utilización de dichos bienes 
para el desarrollo de sus funciones.  
 
Artículo 36.- Cuando proceda la devolución de bienes que se hayan utilizado 
conforme al artículo anterior, el depositario, administrador o interventor cubrirá los 
daños ocasionados por su uso.  
 
El seguro correspondiente a estos bienes deberá cubrir la pérdida y los daños que 
se originen por el uso de los mismos.  
 
Artículo 37.- Los depositarios, administradores o interventores rendirán al Servicio 
de Administración un informe semestral pormenorizado sobre la utilización de 
bienes asegurados.  
 
  
 
Capítulo III 
De la Devolución de Bienes Asegurados 
 
Artículo 38.- La devolución de bienes asegurados procede en los casos siguientes:  
 
I. En la averiguación previa, cuando el Ministerio Público resuelva el no ejercicio 
de la acción penal, la reserva, o se levante el aseguramiento, de conformidad con 
las disposiciones aplicables, y  
 
II. Durante el proceso, cuando la autoridad judicial no decrete el decomiso o 
levante el aseguramiento, de conformidad con las disposiciones aplicables.  
  
 
Artículo 39.- Cuando proceda la devolución de bienes asegurados, quedarán a 
disposición de quien tenga derecho a ellos. La autoridad judicial o el Ministerio 
Público notificará su resolución al interesado o a su representante legal dentro de 
los treinta días siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de esta 
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Ley, para que en el plazo de tres meses a partir de la notificación se presente a 
recogerlos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se declararán abandonados, 
en los términos del artículo 46 de esta Ley.  
 
Cuando se haya hecho constar el aseguramiento de los bienes en los registros 
públicos, la autoridad judicial o el Ministerio Público ordenará su cancelación.  
 
  
Artículo 40.- El Servicio de Administración, al momento en que el interesado o su 
representante legal se presenten a recoger los bienes, deberá:  
 
I. Levantar acta en la que se haga constar el derecho del interesado o de su 
representante legal a recibir los bienes;  
 
II. Realizar un inventario de los bienes, y  
 
III. Entregar los bienes al interesado o a su representante legal.  
 
Artículo 41.- La devolución de los bienes asegurados incluirá la entrega de los 
frutos que hubieren generado, menos los gastos de mantenimiento y 
administración necesarios para que dichos bienes no se pierdan o deterioren.  
 
La devolución de numerario comprenderá la entrega del principal y de sus 
rendimientos durante el tiempo en que haya sido administrado, a la tasa referida 
en el artículo 22 de esta Ley.  
 
El Servicio de Administración, al devolver empresas, negociaciones o 
establecimientos, rendirá cuentas de la administración que hubiere realizado a la 
persona que tenga derecho a ello, y le entregará los documentos, objetos, 
numerario y, en general, todo aquello que haya comprendido la administración.  
 
A partir de la recepción de los bienes, el interesado o su representante legal 
tendrán un plazo de treinta días hábiles para interponer el recurso de revisión por 
las condiciones en se encuentren los mismos y las cuentas que se les rindieron, 
en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.  
 
Artículo 42.- Cuando se determine por la autoridad competente la devolución de 
los bienes que hubieren sido previamente enajenados con base en el artículo 27 
de esta Ley, o el Servicio de Administración se encuentre en imposibilidad de 
devolverlos, dicha devolución se tendrá por cumplida entregando el valor de los 
bienes al realizarse el aseguramiento más los rendimientos correspondientes, 
calculados a la tasa referida en el artículo 22 de esta Ley.  
 
Artículo 43.- El Servicio de Administración será responsable de los daños 
derivados de la pérdida, extravío o deterioro de los bienes asegurados que 
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administre. Quien tenga derecho a la devolución de bienes que hubieran sufrido 
daños, podrá reclamarle su pago.  
 
 
Capítulo IV 
Del Abandono de los Bienes Asegurados 
 
Artículo 44.- Los bienes asegurados respecto de los cuales el interesado o su 
representante legal no hayan manifestado lo que a su derecho convenga, 
causarán abandono en los plazos siguientes:  
 
I. Cuando se trate de bienes muebles, transcurridos seis meses, contados a partir 
de la notificación de su aseguramiento, y  
 
II. Cuando se trate de bienes inmuebles, transcurrido un año, contado a partir de la 
notificación de su aseguramiento.  
 
Artículo 45.- El Servicio de Administración notificará al interesado o a su 
representante legal el vencimiento de los plazos previstos en el artículo anterior, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de esta Ley, para que en el plazo 
de tres meses a partir de la notificación manifieste lo que a su derecho convenga, 
bajo el apercibimiento de que de no hacerlo, los bienes se declararán 
abandonados, en los términos del artículo 46 de esta Ley.  
 
  
 
Artículo 46.- El Servicio de Administración procederá a declarar abandonados los 
bienes asegurados conforme a las reglas siguientes:  
 
I. Solicitará a la autoridad judicial o al Ministerio Público según corresponda, el 
informe en el que se haga constar que el interesado o su representante legal no se 
presentaron a recoger los bienes o a hacer reclamo alguno;  
 
II. Transcurridos los plazos previstos en los artículos 39, 44 y 45 de esta Ley, el 
Servicio de Administración lo notificará al interesado o a su representante legal en 
los términos del artículo 8 de este ordenamiento, y lo apercibirá que, de no 
manifestar lo que a su derecho convenga dentro de los treinta días siguientes a la 
notificación, los bienes serán declarados abandonados;  
 
III. Concluido el plazo de treinta días a que se refiere la fracción anterior, sin que el 
interesado o su representante legal manifiesten lo que a su derecho convenga, el 
Servicio de Administración declarará que los bienes han causado abandono a 
favor de la Federación. A partir de dicha declaración, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 48 de esta Ley.  
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Si dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, se presenta el interesado o 
su representante legal a recoger los bienes sobre los que, previamente se haya 
resuelto su devolución en los términos de esta Ley, se le devolverán previo acuse 
de recibo y sin más trámite.  
 
IV. Una vez declarado el abandono, el Servicio de Administración deberá requerir 
la ratificación de la declaración efectuada en los términos antes señalados, a la 
autoridad judicial a cuya disposición se encontraban los bienes abandonados, o en 
caso de que el Ministerio Público no haya ejercitado la acción penal, a la autoridad 
judicial competente en materia administrativa.  
 
Para la ratificación, la autoridad judicial únicamente deberá verificar que las 
notificaciones a que se refiere el artículo 7 de esta Ley y la fracción II de este 
artículo se realizaron correctamente, que transcurrieron los plazos 
correspondientes, y que se le exhibió constancia del Ministerio Público y, en su 
caso, del juez de la causa, de que no recibieron del interesado o de su 
representante legal reclamo alguno.  
 
La autoridad judicial señalada deberá ratificar la declaración de abandono en un 
plazo que no excederá de quince días naturales a partir del siguiente en que el 
Servicio de Administración lo haya requerido.  
 
En el supuesto de que la autoridad judicial referida considere que alguna 
notificación a que se refiere el segundo párrafo de esta fracción no fue practicada 
conforme a esta Ley, ordenará que se reponga el procedimiento a partir de la 
notificación hecha incorrectamente.  
 
  
 
TITULO TERCERO 
De los Bienes Decomisados y Abandonados 
 
Capítulo Unico Del Destino  
 
Artículo 47.- La autoridad judicial, mediante sentencia en el proceso penal 
correspondiente, podrá decretar el decomiso de bienes, con excepción de los que 
hayan causado abandono en los términos de esta Ley.  
 
Artículo 48.- Los bienes decomisados y los abandonados, sus frutos y productos, 
así como los derivados de su enajenación, serán considerados aprovechamientos 
en los términos del Código Fiscal de la Federación.  
 
Aquéllos distintos al numerario serán enajenados por el Servicio de Administración 
de conformidad con los procedimientos previstos en la Ley del Servicio de 
Tesorería de la Federación y demás disposiciones aplicables.  
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Artículo 49.- Los aprovechamientos a que se refiere el artículo anterior, una vez 
descontados los costos de administración del Servicio de Administración y gastos 
de mantenimiento y conservación de los bienes asegurados conforme a la 
presente Ley, se enterarán a la Tesorería de la Federación, y se destinarán, en 
partes iguales, a apoyar los presupuestos de egresos del Poder Judicial de la 
Federación y de la Procuraduría.  
 
Artículo 50.- Como excepción a lo dispuesto en los artículos 48 y 49 anteriores, el 
Servicio de Administración podrá acordar, según la naturaleza de los bienes, que 
en lugar de su enajenación sean destinados a la Procuraduría, al Poder Judicial de 
la Federación, a las dependencias o entidades de la Administración Pública 
Federal, a los organismos con autonomía por disposición constitucional, o bien se 
entreguen a entidades federativas o municipios, a instituciones de beneficencia, de 
investigación científica u otras análogas, según sus necesidades.  
 
En todo caso, los bienes que la Procuraduría, alguno de los Poderes de la Unión, 
las entidades de la Administración Pública Federal y los organismos con 
autonomía por disposición constitucional, vengan utilizando de conformidad con el 
artículo 35 de la presente Ley, se asignarán en destino a la propia Procuraduría, 
Poder, entidad u organismo autónomo, para que continúen utilizándolos en el 
desarrollo de sus funciones.  
 
Artículo 51.- Cuando autoridades de las entidades federativas o municipios, así 
como de otros países, hubieren colaborado en investigaciones cuya consecuencia 
haya sido el decomiso o abandono de bienes, éstos y el producto de su 
enajenación, podrán compartirse con dichas autoridades, de conformidad con lo 
que dispongan los convenios, tratados, acuerdos internacionales y demás 
disposiciones aplicables.  
 
Artículo 52.- En el caso de bienes referidos a delitos de propiedad industrial o 
derechos de autor, podrá procederse a su destrucción, cumpliendo con las 
disposiciones que expida la Junta de Gobierno del Servicio de Administración.  
 
EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: SE 
REFORMAN DIVERSAS LEYES FINANCIERAS 
 
ARTICULO 1o.- Se reforma el párrafo cuarto y se adiciona con los párrafos quinto, 
sexto y séptimo, al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito para quedar 
como sigue: 
 
"Artículo 115.-  
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, dictará disposiciones de carácter general que 
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tengan como finalidad establecer medidas y procedimientos para prevenir y 
detectar en las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto limitado, 
actos u operaciones que puedan ubicarse en los supuestos del artículo 400 bis del 
Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la 
República en Materia de Fuero Federal, incluyendo la obligación de dichas 
instituciones y sociedades de presentar a esa Secretaría, por conducto de la 
citada Comisión, reportes sobre las operaciones y servicios que realicen con sus 
clientes y usuarios, por los montos y en los supuestos que en dichas disposiciones 
de carácter general se establezcan. 
 
Dichas disposiciones deberán considerar entre otros aspectos, criterios para la 
adecuada identificación de los clientes y usuarios de las operaciones y servicios 
de las instituciones y sociedades mencionadas, que consideren sus condiciones 
específicas y actividad económica o profesional; los montos, frecuencia, tipos y 
naturaleza de las operaciones y los instrumentos monetarios con que las realicen 
y su relación con las actividades de los clientes o usuarios; las plazas en que 
operen y las prácticas comerciales y bancarias que priven en las mismas; la 
debida y oportuna capacitación de su personal; y medidas específicas de 
seguridad en el manejo de las operaciones de las propias instituciones y 
sociedades. El cumplimiento de la obligación de presentar reportes previstos en 
tales disposiciones no implicará transgresión a lo establecido en los artículos 117 y 
118 de esta ley. 
 
Las disposiciones señaladas deberán ser observadas oportunamente por los 
miembros de los consejos de administración, comisarios, auditores externos, 
funcionarios y empleados de los citados intermediarios; la violación de las mismas 
será sancionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con multa 
equivalente del 10 al 100% del acto u operación de que se trate. 
 
  
 
Tanto los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como los miembros de los consejos 
de administración, comisarios, auditores externos, funcionarios y empleados de los 
intermediarios financieros a que se refiere este artículo, deberán abstenerse de 
dar noticia o información de las operaciones previstas en el mismo a personas, 
dependencias o entidades, distintas de las autoridades competentes 
expresamente previstas. La violación a estas obligaciones será sancionada en los 
términos de las leyes correspondientes." 
 
ARTICULO 2o.- Se reforma el párrafo cuarto y se adiciona con los párrafos quinto, 
sexto y séptimo, al artículo 52 Bis 3 de la Ley del Mercado de Valores, para 
quedar como sigue: 
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"Artículo 52 Bis 3.-  
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, dictará disposiciones de carácter general que 
tengan como finalidad establecer medidas y procedimientos para prevenir y 
detectar en las casas de bolsa y especialistas bursátiles, actos u operaciones, que 
puedan ubicarse en los supuestos del artículo 400 bis del Código Penal para el 
Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia 
de Fuero Federal, incluyendo la obligación de presentar a esa Secretaría, por 
conducto de la citada Comisión, reportes sobre las operaciones y servicios que 
realicen con sus clientes y usuarios, por los montos y en los supuestos que en 
dichas disposiciones de carácter general se establezcan. 
 
Dichas disposiciones deberán considerar entre otros aspectos, criterios para la 
adecuada identificación de los clientes y usuarios de los servicios de las casas de 
bolsa y especialistas bursátiles, que consideren sus condiciones específicas y 
actividad económica o profesional; los montos, frecuencia, tipos y naturaleza de 
las operaciones e instrumentos monetarios con que las realicen y su relación con 
las actividades de los clientes o usuarios; las plazas en que operen, y las prácticas 
comerciales y bursátiles que priven en las mismas; la debida y oportuna 
capacitación de su personal; y medidas específicas de seguridad en el manejo de 
las operaciones de las propias casas de bolsa y especialistas bursátiles. El 
cumplimiento de la obligación de presentar reportes previstos en tales 
disposiciones no implicará transgresión a lo establecido en el artículo 25 de esta 
ley. 
 
Las disposiciones señaladas deberán ser observadas oportunamente por los 
miembros de los consejos de administración, comisarios, auditores externos, 
funcionarios y empleados de los citados intermediarios; la violación de las mismas 
será sancionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con multa 
equivalente del 10 al 100% del acto u operación de que se trate. 
 
Tanto los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como los miembros de los consejos 
de administración, comisarios, auditores externos, funcionarios y empleados de los 
intermediarios financieros a que se refiere este artículo, deberán abstenerse de 
dar noticia o información de las operaciones previstas en el mismo a personas, 
dependencias o entidades, distintas de las autoridades competentes 
expresamente previstas. La violación a estas obligaciones será sancionada en los 
términos de las leyes correspondientes." 
 
ARTICULO 3o.- Se reforma el párrafo tercero y se adiciona con los párrafos 
cuarto, quinto y sexto, al artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito, para quedar como sigue: 
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"Artículo 95.-  
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, dictará disposiciones de carácter general que 
tengan como finalidad establecer medidas y procedimientos para prevenir y 
detectar en las organizaciones auxiliares del crédito y casas de cambio, actos u 
operaciones que puedan ubicarse en los supuestos del artículo 400 bis del Código 
Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República 
en Materia de Fuero Federal, incluyendo la obligación de presentar a esa 
Secretaría, por conducto de la citada Comisión, reportes periódicos sobre las 
operaciones y servicios que realicen sus clientes y usuarios, por los montos y en 
los supuestos que en dichas disposiciones de carácter general se establezcan. 
 
Dichas disposiciones deberán considerar entre otros aspectos, criterios para la 
adecuada identificación de los clientes y usuarios de las operaciones y servicios 
de las organizaciones auxiliares del crédito y casas de cambio, que consideren 
sus condiciones específicas y actividad económica o profesional; los montos, 
frecuencia, tipos y naturaleza de las operaciones e instrumentos monetarios con 
que las realicen y su relación con las actividades de los clientes o usuarios; las 
plazas en que operen y las prácticas comerciales y cambiarias que priven en las 
mismas; la debida y oportuna capacitación de su personal; y medidas específicas 
de seguridad en el manejo de las operaciones de las propias organizaciones 
auxiliares del crédito y casas de cambio. 
 
Las disposiciones de carácter general señaladas en el párrafo anterior y las 
obligaciones previstas en ellas, deberán ser observadas oportunamente por los 
miembros de los consejos de administración, comisarios, auditores externos, 
funcionarios y empleados de los citados intermediarios; la violación de las mismas 
será sancionada con multa que será impuesta por la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores equivalente del diez al cien por ciento del acto u operación de que se 
trate. 
 
Tanto los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como los miembros de los consejos 
de administración, comisarios, auditores externos, funcionarios y empleados de las 
organizaciones auxiliares del crédito y casas de cambio, deberán abstenerse de 
dar noticia o información de los reportes a que se refiere este artículo a personas, 
dependencias o entidades, distintas de las autoridades competentes 
expresamente previstas. La violación a estas obligaciones será sancionada en los 
términos de las leyes correspondientes." 
 
 
ARTICULO 4o.- Se reforma el párrafo cuarto y se adiciona con los párrafos quinto, 
sexto y séptimo, al artículo 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros, para quedar como sigue: 
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"Artículo 140.-  
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas, dictará disposiciones de carácter general que 
tengan como finalidad establecer medidas y procedimientos para prevenir y 
detectar en las instituciones y sociedades mutualistas de seguros, actos u 
operaciones, que puedan ubicarse en los supuestos del artículo 400 bis del 
Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la 
República en Materia de Fuero Federal, incluyendo la obligación de presentar a 
esa Secretaría, por conducto de la citada Comisión, reportes periódicos sobre las 
operaciones y actividades que realicen con sus contratantes, asegurados, 
beneficiarios y otros usuarios de sus servicios, por los montos y en los supuestos, 
que en dichas disposiciones de carácter general se establezcan. 
 
  
Dichas disposiciones deberán considerar entre otros aspectos, criterios para la 
adecuada identificación de los clientes y usuarios de las operaciones y servicios 
de las mencionadas empresas aseguradoras, que consideren sus condiciones 
específicas y actividad económica o profesional; los montos, frecuencia, tipos y 
naturaleza de las operaciones e instrumentos monetarios con que las realicen y su 
relación con las actividades de los clientes o usuarios; las plazas en que operen y 
las prácticas comerciales, financieras y aseguradoras que priven en las mismas; la 
debida y oportuna capacitación de su personal; y medidas específicas de 
seguridad en el manejo de las operaciones de las propias empresas 
aseguradoras. 
 
Las disposiciones de carácter general señaladas en el párrafo anterior y las 
obligaciones previstas en ellas, deberán ser observadas oportunamente por los 
miembros de los consejos de administración, comisarios, auditores externos, 
funcionarios y empleados de las citadas empresas de seguros; la violación de las 
mismas será sancionada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas con 
multa equivalente del diez al cien por ciento del acto u operación de que se trate. 
 
Tanto los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de 
la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, como los miembros de los consejos 
de administración, comisarios, auditores externos, funcionarios y empleados de las 
empresas de seguros a que se refiere este artículo, deberán abstenerse de dar 
noticia o información de las operaciones previstas en el mismo a personas, 
dependencias o entidades, distintas de las autoridades competentes 
expresamente previstas. La violación a estas disposiciones será sancionada en los 
términos de las leyes correspondientes." 
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ARTICULO 5o.- Se reforma el párrafo tercero y se adiciona con los párrafos 
cuarto, quinto y sexto, al artículo 112 de la Ley Federal de Instituciones de 
Fianzas, para quedar como sigue: 
 
 
"Artículo 112.- ... 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas, dictará disposiciones de carácter general que 
tengan como finalidad establecer medidas y procedimientos para prevenir y 
detectar en las instituciones de fianzas, actos u operaciones, que puedan ubicarse 
en los supuestos del artículo 400 bis del Código Penal para el Distrito Federal en 
Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, 
incluyendo la obligación de presentar a esa Secretaría, por conducto de la citada 
Comisión, reportes sobre las operaciones y actividades que realicen sus 
contratantes, fiados, beneficiarios y otros usuarios, por los montos y en los 
supuestos, que en dichas disposiciones de carácter general se establezcan. 
 
Dichas disposiciones deberán considerar entre otros aspectos, criterios para la 
adecuada identificación de los clientes y usuarios de las operaciones y servicios 
de las mencionadas instituciones, que consideren sus condiciones específicas, 
actividad económica o profesional, los montos, frecuencia, tipos y naturaleza de 
las operaciones e instrumentos monetarios con que las realicen y su relación con 
las actividades de los clientes o usuarios; las plazas en que operen y las prácticas 
comerciales y afianzadoras que priven en las mismas; la debida y oportuna 
capacitación de su personal; y medidas específicas de seguridad en el manejo de 
las operaciones de las propias instituciones afianzadoras. 
 
Las disposiciones de carácter general señaladas en el párrafo anterior y las 
obligaciones previstas en ellas, deberán ser observadas por los miembros de los 
consejos de administración, comisarios, auditores externos, funcionarios y 
empleados de las citadas empresas; la violación de las mismas será sancionada 
por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas con multa equivalente del diez al 
cien por ciento del acto u operación de que se trate. 
 
Tanto los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de 
la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, como los miembros de los consejos 
de administración, comisarios, auditores externos, funcionarios y empleados de las 
instituciones a que se refiere este artículo, deberán abstenerse de dar noticia o 
información de las operaciones previstas en el mismo a personas, dependencias o 
entidades, distintas de las autoridades competentes expresamente señaladas. La 
violación a estas obligaciones será sancionada en los términos de las leyes 
correspondientes." 
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TRANSITORIOS 
  
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
 
SEGUNDO.- Las disposiciones de carácter general que la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público haya emitido bajo la vigencia de los artículos que se reforman en 
este decreto, continuarán vigentes hasta en tanto no sean modificadas, abrogadas 
o derogadas por la misma dependencia. 
 
México, D.F., a 24 de abril de 1997.- Sen. Judith Murguía Corral, Presidente.- Dip. 
Mara Nadiezhda Robles Villaseñor, Presidente.- Sen. José Luis Medina Aguiar, 
Secretario.- Dip. Gladys Merlín Castro, Secretario.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y 
observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo 
Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los seis días del mes de mayo 
de mil novecientos noventa y siete.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El 
Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor.- Rúbrica. 
 
ARTICULO 115, LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO  
  
TITULO QUINTO DE LAS PROHIBICIONES, SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y 
DELITOS 
  
CAPITULO III DE LOS DELITOS 
  
ARTÍCULO 115 
EN LOS CASOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 111 AL 114 DE ESTA LEY, 
SE PROCEDERA A PETICION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO, QUIEN ESCUCHARA LA  OPINION DE  LA COMISION NACIONAL 
BANCARIA Y DE VALORES; TAMBIEN SE PROCEDERA A PETICION DE LA 
INSTITUCION DE CREDITO DE QUE SE TRATE, O DE QUIEN TENGA 
INTERES JURIDICO.  
 
LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS CITADOS EN ESTE CAPITULO, NO 
EXCLUYE LA IMPOSICION DE LAS SANCIONES QUE CONFORME A OTRAS 
LEYES FUEREN APLICABLES, POR LA COMISION DE OTRO U OTROS 
DELITOS.  
 
LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, OYENDO LA OPINION 
DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE V ALORES, DICTARA 
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DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL QUE TENGAN COMO FINALIDAD 
ESTABLECER MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS P ARA PREVENIR Y 
DETECTAR EN LAS INSTITUCIONES DE CREDITO Y SOCIEDADES 
FINANCIERAS DE OBJETO  LIMITADO, ACTOS U OPERACIONES QUE 
PUEDAN UBICARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 400 BIS DEL 
CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO 
COMUN Y  PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL, 
INCLUYENDO LA OBLIGACION DE DICHAS INSTITUCIONES Y SOCIEDADES 
DE PRESENTAR A ESA SECRETARIA, POR CONDUCTO DE  LA CITADA 
COMISION, REPORTES SOBRE LAS OPERACIONES Y SERVICIOS QUE 
REALICEN CON SUS CLIENTES Y USUARIOS, POR LOS MONTOS Y EN LOS 
SUPUESTOS QUE EN DICHAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL SE 
ESTABLEZCAN.  
 
DICHAS DISPOSICIONES DEBERAN CONSIDERAR ENTRE OTROS 
ASPECTOS, CRITERIOS PARA LA ADECUADA IDENTIFICACION DE LOS 
CLIENTES y USUARIOS DE LAS OPERACIONES Y SERVICIOS DE LAS 
INSTITUCIONES y SOCIEDADES MENCIONADAS, QUE CONSIDEREN SUS 
CONDICIONES ESPECIFICAS Y ACTIVIDAD ECONOMICA O PROFESIONAL; 
LOS MONTOS, FRECUENCIA, TIPOS Y NATURALEZA DE LAS OPERACIONES 
Y LOS INSTRUMENTOS MONETARIOS CON QUE LAS REALICEN Y SU 
RELACION CON LAS ACTIVIDADES DE LOS CLIENTES O USUARIOS; LAS 
PLAZAS EN QUE OPEREN LAS PRACTICAS COMERCIALES y BANCARIAS 
QUE PRIVEN EN LAS MISMAS; LA DEBIDA y OPORTUNA CAPACITACION DE 
SU PERSONAL; y MEDIDAS ESPECIFICAS DE SEGURIDAD EN EL MANEJO 
DE LAS OPERACIONES DE LAS PROPIAS INSTITUCIONES y SOCIEDADES. 
EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE PRESENTAR REPORTES 
PREVISTOS EN TALES DISPOSICIONES NO IMPLICARA TRANSGRESION A 
LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 117 y 118 DE ESTA LEY.  
 
LAS DISPOSICIONES SEÑALADAS DEBERAN SER OBSERVADAS 
OPORTUNAMENTE POR LOS MIEMBROS DE LOS CONSEJOS DE 
ADMINISTRAClÓN, COMISARIOS, AUDITORES EXTERNOS, FUNCIONARIOS 
Y EMPLEADOS DE LOS CITADOS INTERMEDIARIOS; LA VIOLACION DE LAS 
MISMAS SERA SANCIONADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE 
VALORES CON MULTA EQUIVALENTE DEL 1O AL 100% DEL ACTO U 
OPERACION DE QUE SE TRATE.  
 
TANTO LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO Y DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE 
VALORES, COMO LOS MIEMBROS DE LOS CONSEJOS DE 
ADMINISTRACION, COMISARIOS, AUDITORES EXTERNOS, FUNCIONARIOS 
Y EMPLEADOS DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS A QUE SE REFIERE 
ESTE ARTICULO, DEBERAN ABSTENERSE DE DAR NOTICIA O 
INFORMACION DE LAS OPERACIONES PREVISTAS EN EL MISMO A 
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PERSONAS, DEPENDENCIAS O ENTIDADES, DISTINTAS DE LAS 
AUTORIDADES COMPETENTES EXPRESAMENTE PREVISTAS. LA 
VIOLACION A ESTAS OBLIGACIONES SERA SANCIONADA EN LOS 
TERMINOS DE LAS LEYES CORRESPONDIENTES."  
 
 
MANUAL DE OPERACIÓN PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR 
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA, DE LA 
ASOCIACION DE BANQUEROS DE MEXICO (NOVIEMBRE 2000) 
 
 III.- IDENTIFICACION DE CLIENTES. 
 
La manera más importante que tenemos, para evitar el riesgo de que se involucre 
y utilice a las Institución, de Crédito, como intermediarias en operaciones ilícitas, 
es precisamente el correcto "conocimiento del cliente".  
 
Principios Fundamentales: 
 
a).- Conoce a tu cliente.- Mediante la aplicación de este principio, se podrán 
conocer las condiciones especificas de cada uno de los clientes, tales como 
actividad profesional, giro mercantil o el correspondiente objeto social.  
 
b ).- La inconsistencia.- Este elemento participa usualmente en toda operación 
inusual, ya que en su realización suele presentarse una inconsistencia entre dicha 
operación y las actividades propias del cliente.  
 
Estos principios se complementan entre sí, ya que se debe conocer al cliente, para 
estar en condiciones de determinar si sus operaciones son inconsistentes con sus 
actividades comerciales o personales.  
 
Por ello es que en este Capítulo se describen medidas concretas y estrictas de 
identificación y conocimiento del cliente, que deben realizarse tanto en aperturas 
de cuentas y contratos, como en la realización de transacciones.  
 
1.- ANTECEDENTE.  
 
Atendiendo a las Disposiciones de carácter general, a que se refiere el artículo 
115 de la Ley de Instituciones de Crédito, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el l0 de marzo de 1997 y el acuerdo por el que se modifican y 
adicionan a dichas Disposiciones, publicado en el mes de Noviembre del 2000, las 
Instituciones deben establecer medidas concretas y estrictas de identificación y 
conocimiento del Cliente, que consisten principalmente en:  
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·      Abrir expedientes de identificación del cliente en los casos que se abra 
cualquier tipo de cuenta de depósito, ahorro o inversión, fideicomisos, mandatos, 
cajas de seguridad, y otorgamiento de crédito, bajo cualquier modalidad.  
 
·        Requerir la presentación de una identificación personal que deberá ser en 
todo caso un documento original oficial emitido por autoridad competente, vigente 
a la fecha de su presentación en donde aparezca fotografía del portador, su firma 
y domicilio debiendo conservar la Institución fotocopia de dichos documentos, 
cuando realicen operaciones relevantes con Instrumentos Monetarios.  
 
·        Adoptar las medidas razonables para identificar a las personas en cuyo 
nombre se abre una cuenta o se realiza una transacción, en estos casos se 
deberá identificar al titular, cotitulares, beneficiarios ( cuando ejerzan sus 
derechos) y terceros autorizados.  
 
 
2. NORMAS PARTICULARES.  
 
a).- Aperturas:  
 
Debe mantenerse con los Clientes una relación estrecha, que permita conocer sus 
actividades, a efecto de garantizar prácticas bancarias sanas, cumpliéndose con el 
marco jurídico aplicable en vigor.  
 
No podrán efectuarse aperturas de cuentas o contratos a Clientes que no 
proporcionen la documentación e información necesaria para su identificación.  
 
La Institución deberá identificar al solicitante o prospecto con identificación oficial 
vigente que contenga fotografía, firma y domicilio.  
 
La Institución verificará que las firmas y nombres anotados en el registro de firmas 
y el contrato correspondan a las firmas y nombres de las identificaciones 
proporcionadas por el titular, cotitulares y terceros autorizados.  
 
deberá establecerse un expediente por la apertura, en el que se integrará toda la 
documentación del cliente titular, cotitulares y terceros autorizados, además de lo 
del producto, siendo responsable la Institución de la suficiencia del expediente, 
conservándolo en los plazos y condiciones que se establecen en el Capítulo 
relacionado al Archivo y Conservación de Documentos de este Manual.  
 
La documentación requerida a personas físicas y morales deberá estar integrada 
al momento de la apertura de la cuenta.  
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En el caso de personas morales de reciente creación, se deberá presentar 
constancia notarial de trámite de inscripción en el Registro Público de Comercio 
que demuestre la existencia legal de la sociedad.  
 
Cuando la nueva cuenta corresponda a una persona de nacionalidad extranjera 
vinculada a una empresa que sea cliente de la Institución o empresas del grupo 
del que forma parte, a juicio de la misma, podrá prorrogar el plazo para la 
obtención de la documentación adicional a la requerida para establecer su 
identidad hasta por 60 días naturales contados a partir de la apertura.  
 
La Institución deberá asegurar el cumplimiento de todos los requisitos para la 
apertura de cuentas o contratos.  
 
Para las aperturas de cuentas de ahorro, preestablecidos, tarjeta de débito y 
depósitos a la vista sin chequera, que se consideran instrumentos de ahorro 
destinados a sectores de la población de menores recursos, se deberá abrir un 
expediente que contenga los datos y copia de identificación del cliente y datos del 
domicilio del cliente. 
 
“Tratándose de depósitos bancarios de dinero en cuenta de ahorro o en otras 
modalidades destinadas al pago de nómina, cuya apertura se lleve a cabo a 
petición de una empresa establecida, con cuenta en la Institución, a favor de sus 
trabajadores; el expediente que contenga los datos y copia de identificación del 
cliente y datos de domicilio del mismo será el conservado por la empresa 
solicitante o por la Institución, obligándose en primer caso a mantenerlo a 
disposición de las Instituciones para su consulta y por conducta de éstas, se 
proporcionará a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, cuando lo requiera. 
 
Cuando en las cuentas a que se refieren los 2 párrafos inmediatos anteriores, se 
registren en un mes operaciones de depósito con cualquier tipo de instrumentos 
por montos que lleguen a sumar el equivalente a los $ 10.000.00 Dlls. de E.U.A.; 
las instituciones deberán integrar un expediente de identificación de dichos 
clientes de acuerdo a lo requerido en el segundo párrafo del numeral I de la 
segunda de las disposiciones, y en dichos casos se evaluará si procede analizar el 
comportamiento transaccional de estos clientes y en caso de detectar actividades 
inusuales se reportarán a las autoridades.       
 
 Tratándose de operaciones de fideicomiso, comisión o mandato, la institución 
fiduciaria, en el acto constitutivo de dichas operaciones, procederá a identificar a 
las partes que comparezcan a la suscripción del contrato respectivo. 
 
Asimismo, se entenderá que se cubre el requisito de integración del expediente de 
identificación cuando se celebran los fideicomisos que formalicen ante fedatario 
público y para los fideicomisarios, tratándose de fideicomisos constituidos para 
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cumplir prestaciones laborales, previsión social de carácter general, cuando se 
reciban aportaciones de las empresas, de sus sindicatos o de personas 
integrantes de ambos, incluyendo enunciativamente los siguientes: fideicomisos 
con base en fondos de pensiones con planes de primas de antigüedad, para 
establecer beneficios o prestaciones múltiples, para préstamos hipotecarios a los 
empleados, para fondos de cajas de ahorro y prestaciones de ayuda mutua, entre 
otros.   
 
  
b).- Transacciones: 
 
Debe asegurarse que en toda transacción por un monto igual o superior al 
equivalente a $ 10.000.00 Dlls. de los E.U.A., en cualquier Instrumento Monetario 
para efectos de operaciones relevantes, se cuento u obtenga la identificación 
establecida en estos procedimientos. 
 
Las operaciones por un monto igual o superior al equivalente a $10,0 00.00 Dlls. 
de E.U.A., que se realicen en cualquier Instrumento Monetario, para efecto de 
Operaciones Relevantes, o bien tratándose de Operaciones que se califiquen 
como Inusuales, no podrán efectuarse, si el Cliente:  
 
·    Se niega a proporcionar la identificación o información adicional que se 
requiera para conocer  su giro de negocio o la naturaleza de la operación.  
 
·        La identificación que se obtenga no sea de las características que se indican 
en estos procedimientos.  
 
La Institución debe mantener la documentación que acredite el cumplimiento 
suficiente de estos requisitos de identificación, en las transacciones que así lo 
requieran.  
 
Respecto a la custodia de documentos deben aplicarse los plazos y las 
condiciones de seguridad que se establecen en el Capítulo relativo al Archivo y 
Conservación de Documentos de este Manual.  
 
En caso de operaciones con servicios, para clientes no cuentahabientes, 
realizadas a nombre de una persona moral, únicamente se recibirán si se anexa 
acta constitutiva de la empresa debidamente registrada, poder e identificación del 
representante.  
 
En las transacciones que realicen Clientes con cuentas establecidas en la 
Institución, sólo deberán mostrar su identificación, sin entregarse ni conservarse 
copia fotostática de la misma, siempre que se cuente con un expediente en donde 
se identifique plenamente al Cliente de acuerdo con los requisitos establecidos en 
este Manual. 
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3. PROCEDIMIENTO EN APERTURA DE CUENTAS O CONTRATOS.  
 
a).- Alcance.  
 
 En los casos en que se abra cualquier tipo de cuenta de depósito, ahorro o 
inversión, fideicomisos, mandatos, cajas de seguridad y otorgamiento de crédito 
bajo cualquier modalidad para los clientes que declaren ser personas físicas, las 
Instituciones deberán abrir un expediente para la adecuada identificación del 
cliente, titular, cotitulares y terceros autorizados. Asimismo, en el caso de clientes 
que declaren ser personas físicas con actividad empresarial también se deberá 
requerir el Registro Federal de Contribuyentes y la Cédula de Identificación Fiscal, 
así como el dato de Registro Federal de contribuyentes del apoderado, 
representante y terceros firmantes.  
 
En los casos de los clientes que declaren ser personas morales, las Instituciones 
deberán abrir un expediente de identificación del Cliente persona moral, 
solicitándose la presentación del testimonio de su acta constitutiva debidamente 
registrado y la identificación de sus representantes.  
 
  
b ).- Entrevista.  
 
Tiene por objeto conocer a los Clientes, respecto a su calidad moral, forma de 
operar e importancia económica, de acuerdo con los usos, costumbres de la plaza 
y giro del negocio.  
 
c).- Documentación de Identificación.  
 
Los requisitos se solicitarán por tipo de persona de acuerdo a lo siguiente:  
 
  

I. TIPO DE PERSONA 
FISICA MORAL 

REQUISITOS NAL. EXT. NAL. EXT. 

IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE (CON 
FIRMA, FOTOGRAFIA Y DOMICILIO) 

II. X 
X (Del representante) 

X X 
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COMPROBANTE DE DOMICILIO 
(*) X (*) X X X 

REGISTRO FEDERAL DE 
CONTRIBUYENTES Y CEDULA DE 
IDENTIFICAION FISCAL 

(En su 
caso) 

X 

(En su 
caso) 

X 

X (En su 
caso) 

X 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE 
POBLACIÓN 

(En su 
caso) 

X 

   

PODERES NOTARIALES DE LOS REPRESENTATES (En su 
caso) 

X 

(En su 
caso) 

X 

X X 

TESTIMONIO DE ACTA CONSTITUTIVA (**)   X  

PASAPORTE/CALIDAD MIGRATORIA 
 X   

TESTIMONIO QUE DEMUESTRE EXISTENCIA 
LEGAL 

   X 

 

 
 
 (*) El comprobante de domicilio sólo se requiere cuando la identificación que se 
obtenga del Cliente, no cuente con domicilio o que no coincida con el señalado en 
el contrato.  
 
(**) Tratándose de sociedades de reciente constitución, se debe recibir la 
certificación notarial de que el primer testimonio de la escritura constitutiva está en 
proceso de registro.  
 
Una vez que el Cliente tenga el testimonio con datos de inscripción en el Registro 
Público de Comercio, deberá presentar a la Institución una copia del mismo.  
 
d).- Personas Físicas o Morales de Nacionalidad Mexicana.  
 
d.l ).- Identificación:  
 
Si el solicitante es una persona física se requerirá al solicitante, titulares o 
representante(s), cotitulares, terceros autorizados y beneficiarios (cuando ejerzan 
sus derechos), identificación oficial vigente, con fotografía y firma y, en su caso, 
domicilio.  
 
 Si el solicitante es una persona física con actividad empresarial o persona moral, 
se requerirá a sus representantes o apoderados y terceros autorizados, una 
identificación oficial  con fotografía, firma y, en su caso, domicilio.  
 
Como ejemplos de identificaciones válidos se tienen, entre otros, los siguientes;  
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·        Credencial de Elector.  
 
·        Pasaporte.  
 
·        Cartilla Militar;  
 
·        Cédula Profesional.  
 
·        Credencial expedida por Dependencia o Entidad federal, estatal o municipa 
 
·        Licencia de Conducir.  
 
·        Identificaciones aceptadas en zonas fronterizas expedidas por el gobierno de 
E.U.A.,  siempre que sean de las aceptadas por las Instituciones de Crédito de ese 
país como un instrumento de identificación válido. 
 
d.2). Comprobante vigente de domicilio.  
 
Tratándose de personas físicas, el comprobante de domicilio será requerido, sólo 
cuando la identificación personal no describa el domicilio o éste no coincida con el 
señalado en el contrato.  
 
Para personas morales, independientemente de la identificación presentada, debe 
requerirse  al solicitante un comprobante de domicilio de la empresa.  
 
Como ejemplos de los comprobantes de domicilio se tienen, entre otros, los 
siguientes: 
 
·        Última Boleta de pago de impuesto predial.  
 
·        Recibo de Luz.  
 
·        Recibo de teléfono.  
 
·        Recibo de pago de derechos por suministro de Agua.  
 
·        Contrato de arrendamiento. 
 
·        Estado de cuenta bancario  
 
 
NOTA: Los comprobantes no deberán tener más de tres meses de antigüedad.  
 
d.3). -Registro federal de contribuyentes.  
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Este requisito aplica para personas morales y personas físicas con actividad 
empresarial. 
 
Se recabará del solicitante o Cliente el Registro Federal de Contribuyentes y copia 
de la  Cédula de Identificación Fiscal, la cual deberá cotejarse contra la original.  
 
d.4) .- Clave Unica de registro de Población CURP  
 
Este requisito aplicará para todas las personas físicas, independientemente de su 
actividad.  
 
En aquellos casos en que sea factible, se recabará del cliente, copia de la 
constancia expedida por la Secretaría de Gobernación en la cual consta la CURP 
y deberá cotejarse contra su original.  
 
d.5) .-Acta constitutiva v  poderes notariales.  
 
Este requisito siempre aplica para personas morales. Tratándose de personas 
físicas, sólo pueden aplicar los poderes notariales, cuando sean representadas por 
sus mandatarios o apoderados.  
 
Se debe recabar del solicitante o Cliente la siguiente documentación de acuerdo al 
tipo de sociedad:  
 
Sociedades mercantiles:  
 
Escrituras constitutivas y reformas a las mismas, debidamente inscritas en el 
Registro Público de Comercio.  
 
Nombramientos y poderes otorgados a los representantes legales de la empresa.  
 
Sindicatos y asociaciones:  
 
Estatutos debidamente inscritos en el Registro Público del Comercio y/o actas de 
asambleas  en donde se estipulen la designación de apoderados.  
 
Tratándose de sociedades de reciente constitución, se les debe solicitar la 
certificación notarial de que el testimonio de la escritura constitutiva se encuentra 
en trámite de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
quedando obligado el Cliente a presentar a la Institución una copia de la 
inscripción en el citado Registro, una vez que cuente con el testimonio Con datos 
de inscripción. No podrá efectuarse apertura de cuentas o contratos en caso de 
que el Cliente no presente la mencionada certificación notarial. En relación Con los 
Sindicatos, se solicitará a éstos, su constancia de registro ante la Secretaria del 
Trabajo y Previsión Social, o bien, a la respectiva Junta de Conciliación y Arbitraje 
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dependiendo de la competencia del mismo (artículo 365 de la Ley Federal del 
Trabajo ).  
 
e).- Personas Físicas o Morales de Nacionalidad Extranjera.  
 
Además de cumplirse Con los requisitos antes señalados y según apliquen, se 
debe considerar lo siguiente:  
 
Tratándose de personas físicas, solicitar pasaporte y verificar que el nombre, 
fotografía, nacionalidad y firma correspondan a los datos del solicitante, así mismo 
se debe solicitar, en su caso, la calidad migratoria.  
 
Tratándose de personas morales, solicitar el documento original que acredite su 
existencia legal, así como de la persona que se acredite como su representante 
legal y en caso de ser ésta también de nacionalidad extranjera, original de su 
pasaporte.  
 
Tratándose de documentos expedidos en el extranjero, éstos deberán ser 
análogos a los previstos en el derecho civil y mercantil.  
 
Como ejemplos de identificaciones válidas se tienen, entre otros, los siguientes:  
 
·        Pasaporte.  
·        Formas Migratorias.  
 
La Institución deberá verificar que estos documentos sean vigentes a la fecha de 
su presentación.  
 
De conformidad con el criterio que se expresa en el Oficio 529-1-357 emitido por la 
Procuraduría Fiscal de la Federación con fecha 10 de agosto de 1998, los criterios 
de identificación para integrantes del sistema financiero mexicano, se hace 
extensiva a los intermediarios financieros del extranjero, siempre y cuando se 
encuentren sujetos al  cumplimiento de obligaciones similares a las establecidas 
en las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el Artículo 115 de la Ley 
de Instituciones de Crédito.  
 
f).-. Conocimiento del Cliente  
 
Las Instituciones deberán establecer las medidas para recabar la información que 
les permita tener un conocimiento general del cliente, origen de los recursos que el 
cliente ingresa a la Institución, uso que le dará a las cuentas y de su 
comportamiento transaccional esperado que espera registrar en las mismas, la 
cual deberá considerar como mínimo los datos que se muestran en el Apéndice 2.  
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Asimismo, para obtener información acerca de la verdadera identidad de las 
personas en cuyo nombre se abre una cuenta o se realizan transacciones, se 
procederá a identificar a titulares, cotitulares y terceros autorizados conforme a las 
normas particulares señaladas en el punto 2 del apartado III de este Manual.  
 
g).-. Integración de expedientes  
 
En los casos en que se abra cualquier tipo de cuenta de depósito, ahorro o 
inversión, fideicomisos, mandatos, cajas de seguridad y otorgamiento de crédito 
bajo cualquier modalidad, las Instituciones deberán abrir un expediente para la 
adecuada identificación del cliente, titular, cotitulares y terceros autorizados.  
 
h).-. Medidas preventivas en el otorgamiento de productos y servicios.  
 
El servicio de venta de órdenes de pago y giros bancarios internacionales a no 
cuentahabientes de las Instituciones será hasta por un monto no mayor al 
equivalente a $10,000.00 Dlls. de E.U.A.  
 
Para efectos del cálculo del importe en moneda nacional se considerará el tipo de 
cambio que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, el 
día hábil bancario inmediato anterior a la fecha en que se realice la operación.  
 
De preferencia, las instituciones proporcionarán sus servicios a quienes tengan 
como actividad económica preponderante la realización de operaciones de 
intermediación cambiaria, dispersión y concentración de fondos, cuando  acrediten 
que conocen a sus clientes y que observan medidas de prevención de recursos de 
procedencia ilícita, mediante informe de cumplimiento de los procedimientos 
previamente convenidos y que deben observar de conformidad con la regulación 
que les es aplicable, emitido por Contador Público Certificado independiente con 
registro en el Colegio de Contadores Públicos de su localidad, que sea de los 
elegibles para auditar una institución financiera, o bien, por una firma internacional 
de reconocido prestigio que sea especialista en el tema. 
 
  
IV. OPERACIONES RELEVANTES. 
 
1. ANTECEDENTE.  
 
Las Instituciones deben remitir trimestralmente, a más tardar 20 días hábiles 
después del cierre de Operaciones del último mes a la Procuraduría Fiscal de la 
Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la información requerida en el formato 
oficial de reporte de Operaciones Relevantes, expedido por la mencionada 
Dependencia, a través de los medios electrónicos, magnéticos o cualquier otro, 
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conforme    a los t magnéticos o cualquier otro, conforme    a los términos y 
especificaciones que se señalan en  el Apéndice No. 3  de este Manual.   
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitirá un calendario en el que se 
establecerán los días aplicables a cada Institución, para la entrega de dicha 
información.  
 
Se define como Operación Relevante, la que se realice en billetes y moneda de 
los Estados Unidos Mexicanos o los de curso legal de cualquier otro país, cheques 
de viajero, y oro y plata amonedados, por un monto igual superior al equivalente a 
$10,000.00 dlls. de los E.U.A. .  
 
En virtud de lo anterior se dan a conocer los siguientes conceptos a través de los 
cuales se regula el trámite de este tipo de operaciones:  
 
2. NORMAS PARTICULARES.  
 
Deben satisfacerse plenamente los requisitos de identificación y reporte de las 
operaciones  relevantes que se establecen en esta Normatividad.  
 
Los reportes que por las operaciones relevantes se generen, deben satisfacer 
plenamente los requisitos de información y oportunidad que se establecen en este 
Manual.  
 
Por las operaciones bajo las características que se mencionan en este Capítulo, 
se deberá:  
 
Identificar al cliente y documentar la operación que solicita de acuerdo con los 
procedimientos establecidos.  
 
Rechazar operaciones de los clientes que no proporcionen la identificación o 
información que se especifica en el Capítulo de Identificación de Clientes.  
 
Será obligación de la Institución vigilar que se lleve a cabo la identificación en este 
tipo de operaciones de conformidad con los términos previstos por esta 
Normatividad.  
 
  
 
3.- PROCEDIMIENTO.  
 
a).- En ventanilla:  
 
a.1. ).- Al recibirse un operación relevante el proceso de identificación en ventanilla 
será el siguiente:  
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Depósitos en cuenta:  
 
Para aquellos clientes que realicen Operaciones Relevantes, la identificación 
requerida a que se hace referencia en la disposición segunda fracciones primera y 
segunda Disposiciones de carácter General a que se refiere el Artículo 115 de la 
Ley d de Crédito, será la del titular de la cuenta que recibe el depósito siendo 
suficiente la que se  encuentra en el expediente correspondiente a fin de evitar 
que en cada operación fotocopia de la identificación del mismo cliente.  
 
Retiros con cargo a cuenta:  
 
En el caso de Operaciones Relevantes que representen salida de recursos de 
algún cliente, se deberá identificar a quién realiza la transacción y se conservara 
copia de  dicha identificación y para cuentahabientes bastará con el número de 
cuen1 para evitar que en cada operación se obtenga fotocopia de la identificación 
del mismo cliente.  
 
Servicios:  
 
En el caso de Operaciones Relevantes, que no pasen por alguna cuenta, la 
identificación requerida será de la persona quién realiza la transacción y se 
conservará copia de dicha identificación y para cuentahabientes bastará con el 
número de cuenta o de cliente.  
 
En caso de que el cliente no cubra los requisitos de identificación o proporcione 
información insuficiente, se rechazará la operación.  
 
a.2.).- Tramita la operación de acuerdo con las normas y políticas establecidas 
para cada producto o servicio y, en su caso, conserva la copia de identificación del 
cliente conforme a lo establecido en el Capítulo de Conservación de Documentos.  
 
b).- Al final del Período (Diario/Semanal/Mensual/Trimestral):  
 
La formulación y trámite interno debe realizarse de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por la Institución.  
 
4.- REPORTE  
 
a).- Validación de Integridad de Reportes y Suficiencia de Datos.  
 
La validación de la suficiencia, exactitud y oportunidad de los reportes que se 
emitan, se realizaran de acuerdo con los procedimientos manuales o 
automatizados, que de acuerdo con el esquema operativo se implante en la 
institución.  
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En caso de detectarse cualquier error, la autoridad lo hará saber a la Institución de 
Crédito sin que se considere esto cumplimiento parcial conforme a lo señalado en 
la disposición décima quinta de las Disposiciones de .Carácter General a que se 
refiere el Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, y se contará con un 
plazo no mayor de 5 (cinco) días hábiles a fin de subsanar las observaciones 
efectuadas por la autoridad.  
 
Con independencia de lo anterior, si el mismo error por más de dos ocasiones y es 
imputable a la institución de crédito, se considerara como cumplimiento parcial, 
conforme a lo señalado en la Disposición Décima Quinta de las Disposiciones de 
Carácter General a que se refiere el Articulo 115 de la Ley de Instituciones de 
crédito.  
 
b).- Entrega de Información a las Autoridades.  
 
Se entregará trimestralmente, a más tardar 20 días hábiles después del cierre de 
operaciones del último mes, la información requerida por las autoridades en los 
medios convenidos.  
 
Se obtiene acuse de recibido de los reportes entregados. 
 
c).- Datos a Entregar a las Autoridades:  
 
De conformidad con la circular 1406 de fecha 21 de mayo de 1998, emitida por la 
Comisión  Nacional Bancaria y de Valores, invariablemente cada operación 
relevante deberá contener los datos que se presentan en el Apéndice 3.  
 
V.- OPERACIONES lNUSUALES. 
 
I. ANTECEDENTE.  
 
El concepto de "Operación Sospechosa" que se contenía en las Disposiciones de 
Carácter General publicadas en el Diario Oficial de la Federación de l0 de Marzo 
de 1997, se sustituyó por el término "Operación Inusual", siendo aquella operación 
que realice una persona física o normal, dubitativa en razón al monto, frecuencia, 
tipo y naturaleza de la operación; al lugar, región o zona en que se efectúe; a los 
antecedentes ya la actividad de la persona física o moral; así como a los criterios 
contenidos en los manuales de operación que las instituciones deberán formular y 
registrar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; o que eventualmente 
pudiera estar  ubicada o relacionada con los términos de los párrafos tercero y 
cuarto del articulo 115 de la Ley de institución de crédito.  
 
Destaca la precisión que se hace en la definición de "Instrumento Monetario" en el 
Acuerdo por el que se modifica, adiciona y deroga las Disposiciones de Carácter 
General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, 
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publicado en el Diario Oficial de la Federación en el mes de Noviembre del 2000, 
misma que señala que “para el caso de las operaciones inusuales, además de los 
instrumentos que comprenden las operaciones relevantes, deben considerarse los 
cheques, pagarés derivados del uso de tarjetas de crédito o de débito, o los 
recursos que se transfieran por cualquier medio electrónico o de otra naturaleza 
análoga.  
 
Los manuales a que se hace referencia en la parte final del primer  párrafo indican 
I las mencionadas Disposiciones Generales, deberán contener los criterios y 
bases para considerar las operaciones que realizan las instituciones de crédito 
como inusuales, así como desarrollar sistemas manuales o de cómputo que les 
permitan instrumentar los procesos descritos a que se refieren tales Disposiciones.  
 
  
2. NORMAS  PARTICULARES.  
 
Las instituciones de crédito a fin de calificar una Operación como Inusual, deberán 
considerar entre otras:  
 
a).- Las condiciones específicas y antecedentes de cada uno de sus clientes, 
actividad profesional, giro mercantil u objeto social correspondientes;  
 
b ).- Los montos de las operaciones que comúnmente realicen, su relación con las 
actividades a que se refiere el inciso anterior, el tipo de transferencia de recursos, 
en cualquier Instrumento Monetario u otros medios, que el cliente acostumbre 
realizar;  
c ).- Los usos y prácticas comerciales y bancarias que priven en la plaza en que 
operen;  
 
d).- Los montos inusualmente elevados, la complejidad y las modalidades no 
habituales, de aquellas transacciones que no tengan una causa económica o lícita 
aparente;  
 
e ).- Los montos múltiples o fraccionados que en un mismo día sumados sean 
iguales o excedan al equivalente a los $10,000 Dlls de los EUA;  
 
Para estos efectos las instituciones observarán el siguiente criterio:  
 
Para aquellos clientes que realicen operaciones con Instrumentos Monetarios y 
cuyas transacciones no pasen por ninguna cuenta de algún cliente, en montos de 
$3,000.00 DIIs. de E.U.A., o mayores, para no cuentahabientes, se solicitará 
nombre, tipo y número de identificación, y para cuentahabientes bastará con el 
número de cuenta o de cliente; información que se capturará a fin de detectar a 
través de sistemas de monitoreo en fechas posteriores al cierre de operaciones, 
cuales personas acumularon en un día $10,000.00 Dlls. de E.U.A. o más, y que 
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podría considerarse que están realizando transacciones múltiples o fraccionadas y 
en caso de calificarlas como inusuales, tomar medidas de identificación y reporte 
de las mismas.  
 
f).- Cuando las personas físicas y morales se nieguen a proporcionar los 
documentos de identificación señalados, presenten información falsa, existan 
dudas sobre la identidad del verdadero dueño de los recursos., pretendan evadir 
los controles de reporte establecidos,  intenten sobornar o intimidar al personal de 
las instituciones con el propósito de lograr su cooperación para que se realicen 
Operaciones Inusuales o se contravengan las Disposiciones para prevenirlas.  
 
g).- Aquellas operaciones rechazadas por las Instituciones, en donde existan 
elementos para considerarlas como inusuales, deberán ser reportadas.  
 
Las Instituciones, en la medida de lo posible, procurarán examinar los 
antecedentes y propósito de las operaciones inusuales, plasmando por escrito los 
resultados de su examen.  
 
También señalan las Disposiciones Generales que los manuales de las 
Instituciones de Crédito, deberán establecer reglas, parámetros, y criterios 
cualitativos para la detección de "Operaciones inusuales", atendiendo las 
características de la institución, a las zonas del territorio nacional en que operen 
ya las peculiaridades de la Operación y del Cliente.  
  
 
3. CRITERIOS GENERALES.  
 
Para calificar una operación como inusual, resulta indispensable hacer referencia 
a los principios fundamentales que han servido de base para hacer la distinción 
entre las operaciones normales y las inusuales, formulándose en seguida una 
clasificación de las operaciones posiblemente inusuales, para facilitar su análisis, 
comprensión y aplicación en las diferentes áreas de las instituciones. Asimismo, 
resulta necesario presentar otros criterios que brinden seguridad jurídica al 
efectuarse la calificación de las operaciones inusuales.  
 
Principios Fundamentales:  
 
a).- Conoce a tu cliente.- Mediante la aplicación de este principio se podrán 
conocer las condiciones específicas de cada uno de los clientes, tales como 
actividad profesional, giro mercantil o el correspondiente objeto social.  
 
b ).- La inconsistencia.- Este elemento participa usualmente en toda operación 
inusual, ya que en su realización suele presentarse una inconsistencia entre dicha 
operación y las actividades propias del cliente.  
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Estos principios se complementan entre sí, ya que se debe conocer al cliente, para 
estar en condiciones, de determinar si sus operaciones son inconsistentes con sus 
actividades comerciales o personales.  
 
Clasificación de las Operaciones lnusuales: 
 
Por razones de método, las operaciones inusuales se clasifican en función de su 
naturaleza pasivas, activas o de servicios y otras.  
 
a).- Operaciones Pasivas.- Mediante estas operaciones las instituciones captan 
recursos del público, quedando comprendidas entre estas operaciones los 
depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, ahorro 
ya plazo o previo aviso; los préstamos documentados en pagarés con rendimiento 
liquidable al vencimiento; así como la emisión de bonos y obligaciones 
subordinadas.  
 
b ).- Operaciones Activas.- A través de estas operaciones las instituciones 
canalizan los recursos captados, quedando comprendidas en estas operaciones 
los préstamos, créditos, descuentos, depósitos en instituciones de crédito o 
entidades financieras del exterior; tarjetas de crédito, así como la adquisición de 
obligaciones por cuenta de terceros, con base en créditos concedidos a través del 
otorgamiento de avales, cartas de crédito y aceptaciones.  
 
c ).- Operaciones de Servicios y Otras.- Dentro de este apartado quedan 
comprendidos los fideicomisos, mandatos, comisiones; caja de seguridad; 
transferencias, órdenes de pago, giros bancarios, cheques de caja, operaciones 
con valores, oro, plata y divisas, expedición de cartas de crédito previa recepción 
de su importe y depósitos de títulos en administración. 
 
Ejemplos de Operaciones Inusuales: 
 
Las operaciones que a continuación se relacionan no son en sí mismas inusuales, 
porque requieren, independientemente de su cuantía, la aplicación de los 
principios fundamentales relativos al "conocimiento del cliente" ya la 
"inconsistencia", para que sean calificadas como inusuales. Además, estas 
operaciones se presentan a manera de ejemplos, que pueden llamar la atención 
del personal que participe en las mismas y que, con base en la información a su 
alcance deba calificarlas de inusuales, después de haberles aplicado los 
anteriores criterios cualitativos, siendo siempre conscientes que el lavador de 
dinero puede utilizar cualquier operación, para lograr su objetivo.  
 
La presente relación de ejemplos no es limitativa, por lo que los empleados podrán 
determinar o detectar alguna otra condición o criterio diferentes, por los que a su 
juicio la operación pudiera ser calificada de inusual y, por tanto, proceder a su 
reporte.  
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La Institución realizará su mayor esfuerzo de acuerdo a sus posibilidades, para 
desarrollar programas de capacitación, auditoría o informática, para orientar, 
apoyar y proveer de información a sus empleados, a efecto de que éstos puedan 
detectar las transacciones que a continuación se relacionan, las que han sido 
señaladas por la experiencia internacional, como casos que pueden dar origen a 
operaciones inusuales.  
 
A.  OPERACIONES PASIVAS.  
 
· Cuando se detecten cuentas en las cuales los depósitos y retiros se realizan 
fundamentalmente en efectivo y no en documentos;  
 
·  Cuando se detecten cuentas con un gran volumen de depósitos en cheques de 
caja, órdenes de pago y/o transferencias electrónicas.  
 
· Cuando se detecten cuentas que presentan grandes montos de transacción     
(depósitos, retiros, compras de instrumentos monetarios).  
 
·  Cuando se detecten cuentas que presentan grandes transacciones en efectivo.  
 
· Cuando se detecten depósitos aislados en efectivo que sean de monto 
considerable y se realicen con monedas y billetes de baja denominación;  
 
· Cuando se detecten cuentas que; en el mismo día, reciben varios depósitos 
realizados en diferentes sucursales;  
 
· Cuando se detecten cuentas que reciben y envían transferencias electrónicas 
con frecuencia, especialmente de los países considerados por el Grupo de Acción 
Financiera como no cooperantes o de las jurisdicciones de baja imposición fiscal 
(paraísos fiscales), los cuales están contenidos en Apéndices por separado, 
debiendo éstos últimos actualizarse anualmente.  
 
·  Cuando se detecten cuentas que reciben, en un día o en un corto período, 
muchos depósito:, pequeños a través de transferencias, cheques y órdenes de 
pago, que inmediatamente remiten esos recursos a otra ciudad o país, a través de 
transferencias electrónicas, dejando sólo una pequeña cantidad como saldo en la 
cuenta.  
 
·  Cuando se detecten cuentas de clientes cuyo domicilio particular o de su 
negocio no corresponda al área de servicio de la sucursal donde hacen 
habitualmente transacciones. 
 
·   Cuando se detecten cuentas que reciben frecuentes depósitos de grandes 
cantidades de divisas;  
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·    Cuando se detecten cuentas que reciben depósitos frecuentes realizados con 
billetes muy viejos o dañados;  
 
·  Cuando se detecten clientes que reciben transferencias de recursos e 
inmediatamente los transforman en instrumentos monetarios a nombre de terceras 
personas.  
 
 
 
B.   OPERACIONES ACTIVAS.  
 
· Cuando se detecten clientes que liquidan repentinamente un crédito 
problemático, sin justificación aparente de la procedencia de los recursos;  
 
· Cuando se detecten clientes que liquidan total o parcialmente un crédito 
problemático en efectivo, divisas o mediante documentos que no permiten 
identificar a su librador.  
 
·   Cuando se detecten créditos otorgados con garantía de activos depositados en 
la institución  o en  terceros, cuyo origen es desconocido o cuyo valor no guarda 
relación con la situación del cliente.  
 
· Cuando se detecten cartas de crédito documentarías de importación y 
exportación, en las que no se tenga, de acuerdo a las normas de la Institución, 
información del importador o exportador, o bien, cuando sean pagaderas contra 
copias de documentos.  
 
·  Cuando se detecte la expedición de cartas de crédito contingentes (stand by), 
para garantizar préstamos otorgados por entidades financieras del exterior .  
 
 
C.        OPERACIONES DE SERVICIOS Y OTRAS.  
 
·  Cuando se detecten clientes que compran cheques de caja, órdenes de pago, 
cheques de viajero y otros instrumentos similares, con grandes sumas de dinero 
en efectivo o con gran frecuencia, sin que exista razón aparente para ello; 
  
·  Cuando se detecten cambios repentinos, inconsistencias o patrones 
estructurados en operaciones en divisas;  
 
  
 
·      Cuando se detecten clientes que realicen cambios frecuentes de billetes de 
baja denominación por billetes de alta denominación o viceversa;  
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·      Cuando se detecten compras al contado poco usuales de órdenes de pago y 
cheques de caja;  
 
·     Cuando se detecten operaciones con valores a través de fideicomisos, 
.mandatos, comisiones y reportos, en montos considerables y en efectivo.  
 
 ·     Cuando se detecten operaciones de cambio en que el cliente no presta 
atención en el tipo de cambio.  
 
·     Cuando se detecte la compra de bienes adjudicados o recibidos en pago, 
siendo dudoso el origen de los recursos. 
 
·    Cuando se detecte una afectación fiduciaria de bienes inmuebles (grandes 
extensiones de terreno), designándose como fideicomisario a persona física o 
moral extranjera no identificadas plenamente, generando el fiduciario carta 
bloqueo de tales bienes, con el objeto de obtener créditos de otras instituciones 
financieras. 
 
·    Cuando se detecte una aportación en fideicomiso con disposición 
testamentaria de cantidades en moneda extranjera, principalmente dólares, sin 
que se logre determinar con precisión, por parte del cliente, el origen y ruta de los 
recursos.  
 
·        Cuando se detecte la constitución de fideicomisos para garantizar supuestos 
créditos de instituciones financieras del exterior, cuando en realidad el crédito se 
otorga con cargo a una cuenta de un cliente de dichas instituciones no identificado 
plenamente.  
 
·       Cuando se detecte el otorgamiento de garantías fiduciarias por créditos, 
sobre los cuales no se cuenta con evidencia de su existencia, en proporción a los 
valores de los bienes fideicomitidos.  
 
 ·       Cuando se detecten fideicomisos para garantizar apoyos financieros a 
empresas de reciente creación y sin ningún antecedente crediticio, comercial o 
empresarial.  
 
·      Cuando se detecte la utilización del fideicomiso como mecanismo para la 
entrada al país de grandes cantidades de recursos, sin un determinado fin o 
destino de los mismos.  
 
 ·   Cuando se detecten clientes interesados en constituir fideicomisos en 
instituciones de cobertura internacional, como requisito fundamental para la 
recepción de recursos, argumentando el cliente que sus socios sólo aceptarían 
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dicho tipo de instituciones para la entrega e los recursos, solicitando cartas de 
aceptación por parte del fiduciario del fideicomiso propuesto.  
 
Para los efectos de este Manual se entenderá que las operaciones de fideicomiso 
también se puede llevar a cabo mediante mandatos, comisiones o depósitos en 
administración.  
 
 
 
Otros Criterios: 
 
El reporte de las operaciones inusuales no impedirá su realización, ni será motivo 
en su caso de ser cancelada. Este criterio se aplicará, sin perjuicio de que por 
otras razones no se considere conveniente llevar a cabo la operación.   
 
Cuando el cliente presente datos que posteriormente resulten falsos o que no 
puedan comprobarse, o bien, cuando el Comité de Comunicación y Control reciba 
para su análisis un reporte de operación inusual y detecte que el Cliente no ha 
cumplido con su .obligación de presentar copia de la inscripción de la escritura 
constitutiva, la correspondiente operación será reportada como inusual. En caso 
de que se cancele la cuenta antes de que sea entregada la inscripción al Registro, 
la operación se reportará como inusual, para lo cual se tomará en cuenta el 
movimiento, montos, tipo de transacciones y la información que se tenga del 
Cliente.  
 
No se debe informar al cliente que su operación será reportada como inusual.  
 
En el supuesto de que una misma operación pueda ser considerada como 
operación  relevante y operación inusual, deberá ser incluida en el Reporte de 
operaciones inusuales.  
 
4. PROCEDIMIENTO.  
 
Cuando en la Institución se cuente con los elementos para considerar que una 
operación es elegible para su presentación al comité de comunicación y control, 
esta  será considerada en la sesión inmediata siguiente del mismo a fin de que 
sea sancionada. 
 
  
 
Es necesario que cada institución de crédito considere, en los procedimientos que 
establezca sobre esta materia, el que se mantenga en el anonimato la persona 
que detecte la operación, pero al mismo tiempo sea posible internamente 
identificarlo en un momento dado. La finalidad obvia de ese anonimato es proteger 



Mayo de 2008 

 

 

 

 

 

84 

al funcionario o empleado. Por tal motivo, los reportes de las operaciones 
inusuales serán presentados por el Comité de Comunicación y Control.  
 
  
5. REPORTE  
 
El formato de reporte de las operaciones inusuales por la expedido Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, del cual se adjunta un ejemplar en el Apéndice No.3, 
debiéndose presentar la información requerida en dicho formato, a través de los 
medios electrónicos, magnéticos o cualquier otro que determine la citada 
Dependencia. Para tal efecto, las entidades desarrollarán los correspondientes 
sistemas.  
 
Los reportes de conductas inusuales deberán ser enviados a la Procuraduría 
Fiscal de la  Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través 
de la Comisión  Nacional Bancaria y de Valores, a más tardar 3 (tres) días hábiles 
posteriores a la fecha en  que sean dictaminadas por el Comité de Comunicación y 
Control, en el medio electrónico o magnético cuyas características técnicas se 
señalan en el Apéndice No.3. de este Manual.  
 
Los reportes e información a que se refieren las disposiciones de carácter general 
dictadas por la secretaria de Hacienda y Crédito Público por la Institución, 
funcionario, empleado, miembro del consejo de administración, comisario o auditor 
externo de  la misma, no constituirán violación  de las restricciones sobre 
revelación impuesta por vía contractual o por cualquier disposición legal y no 
implicara ningún tipo de responsabilidad.   
 
Los reportes e información que generen  las instituciones a efectos de dar 
cumplimiento a las disposiciones de carácter general dictadas por  la secretaria de 
Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento del articulo 115 de la Ley de 
Institución de Crédito, no se consideran indicios fundados de la comisión de delito.  
 
  
VI. ACTOS Y OPERACIONES INTERNAS PREOCUPANTES 
 
De conformidad con las Disposiciones, las Instituciones están obligadas a elaborar 
y enviar a la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en 
el mismo plazo señalado para las operaciones inusuales, un informe de los actos y 
operaciones internas que impliquen actividades que generen preocupación en las 
Instituciones y, en su caso, de los empleados, funcionarios o miembros del 
consejo de administración involucrados que por tal motivo se hayan separado de 
sus puestos, en el formato oficial de reporte de operaciones preocupantes, 
expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de los medios 
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electrónicos, magnéticos o cualquier otro, conforme a los términos y 
especificaciones señalados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.   
 
Por Acto y Operación Preocupante se entenderá aquella conducta u Operación 
que asuma o realice un empleado, funcionario o miembro del consejo de 
administración, que puedan considerarse inusuales. .  
 
Principios Fundamentales. 
 
Los principios fundamentales para calificar una operación como inusual, se 
adecuan para determinar si un acto u Operación es preocupante, por lo que tales 
principios en lo particular, serán los siguientes:  
 
a).- Conoce a los empleados.- Mediante este principio, las instituciones prestarán 
especial atención a la selección del personal, vigilar su conducta y velar por que 
cuente con una elevada calidad moral, especialmente de aquél que desempeña 
cargos relacionados con el manejo de clientes, recepción de dinero y control de 
información,  
 
b ).- Inconsistencia.- Consiste en determinar la falta de correspondencia que se 
llegue a detectar entre el nivel de ingresos del empleado y su estilo de vida, o 
bien, entre las funciones encomendadas y las actividades que de hecho se lleven 
a cabo.  
 
c ).- Vinculación con presunciones de operaciones inusuales.- Operará en el caso 
de que un funcionario o empleado que haya tenido relación directa con alguna 
operación que no hubiese llegado a considerarse totalmente como inusual por 
razones formales o falta de elementos probatorios, pero que en la convicción de la 
Institución a través del Comité de Comunicación y Control estuviese relacionado 
con el caso y ello haya llevado a su separación de la Institución.  
 
 
Procedimiento 
  
Cuando la Institución se cuente con los elementos para considerar si una 
operación es elegible para su presentación al Comité de Comunicación y Control, 
este será considerada es la sección inmediata siguiente del mismo, a fin de que 
sea sancionada. 
 
Por razones de seguridad, se mantendrá en el anonimato el nombre del empleado, 
funcionario o de la persona física que en su caso haya generado la información, 
aunque el Comité de Comunicación y Control conservará su identificación, misma 
que sólo enterará a la autoridad competente a requerimiento expreso de ésta.  
 
Reporte 



Mayo de 2008 

 

 

 

 

 

86 

Las Instituciones elaborarán y enviarán a la Procuraduría Fiscal de la Federación 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores,  en el mismo plazo señalado para las operaciones 
inusuales, un reporte de los actos y de las Operaciones Internas que impliquen 
actividades que generen preocupación en  las Instituciones y, en su caso, de los 
empleados, funcionarios y miembros del consejo de administración involucrados 
que por tal motivo se hayan separado de sus puestos, en el formato oficial de 
reporte de operaciones preocupantes, expedido por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a través de los medios electrónicos, magnéticos o cualquier otro, 
conforme los términos y especificaciones señalados por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público.  
 
Los reportes e información a que refieren las disposiciones de carácter generen 
dictadas por la secretaria de hacienda y Crédito Público, enviadas por las 
instituciones, funcionario, empleado, miembro del consejo de administración, 
comisario o auditor externo de la misma, no constituirán violación de las 
restricciones sobre revelación impuesta por vía contractual o por cualquier 
disposición legal y no implicara ningún tipo de responsabilidad.  
 
Los reportes e información que generen las instituciones a efectos de dar 
cumplimiento a las disposiciones de carácter general dictadas por la secretaria de 
Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento del articulo 115 de la Ley de 
Instituciones de crédito, no se consideraran indicios fundados en la comisión del 
delito. 
 
VII. ARCHIVO Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 100 de la Ley de Instituciones de 
Crédito, las instituciones de crédito podrán microfilmar o grabar en discos ópticos, 
o en cualquier otro medio que les autorice la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, todos aquellos libros, registros y documentos en general, que obren en su 
poder, relacionados con los actos de la propia institución, que mediante 
disposiciones de carácter general señale la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, de acuerdo a las bases técnicas que para la microfilmación o la grabación 
en discos ópticos, su manejo y conservación establezca la misma.  
 
Los negativos originales de cámara obtenidos por el sistema de microfilmación y 
las imágenes grabadas por el sistema de discos ópticos o cualquier otro medio 
autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a que se refiere el 
párrafo anterior, así como las impresiones obtenidas de dichos sistemas o medios, 
debidamente certificadas por el funcionario autorizado de la institución de crédito, 
tendrán en juicio el mismo valor probatorio que los libros, registros y documentos 
microfilmados o grabados en discos ópticos, o conservados a través de cualquier 
otro medio autorizado.  
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A efecto de dar cumplimiento a las citadas Disposiciones, las instituciones se 
ajustarán a los siguientes criterios:  
 
Los documentos de referencia se conservarán durante toda la vigencia de la 
operación de que se trate, por lo que el plazo empezará a computarse a partir de 
la fecha en que haya concluido la operación.  
 
Queda a juicio de la Institución la conservación de los documentos mediante su 
microfilmación o grabación en disco óptico, así como lo concerniente a su 
destrucción.  
 
  
VIII. CAPACITACION Y DIFUSION. 
 
Las Instituciones estarán obligadas a desarrollar programas de capacitación y 
difusión al personal responsable de la aplicación de las Disposiciones, sobre los 
que deberá mantener registro y expedir constancias de habilidades al personal 
que acredite su conocimiento, para lo cual deberán:  
 
 a).- Efectuar una vez al año, cursos o reuniones de información, especialmente 
cuando se modifique el contenido de las Disposiciones o de los formatos de 
reportes de Operaciones Inusuales u Operaciones Relevantes;  
 
b ).- Elaborar instructivos para facilitar a su personal el llenado de los reportes de 
Operaciones Inusuales y Relevantes;  
 
c).- Difundir las Disposiciones entre los empleados y funcionarios responsables de 
su aplicación, así como las normas y manuales de operación interna que se 
emitan para su debido cumplimiento.  
 
d).- Identificar y difundir entre el personal, las prácticas de clientes o usuarios de 
las Instituciones que se hayan considerado como inusuales por el Comité de 
Comunicación y Control;  
 
e ).- Dar a conocer a los empleados y funcionarios de nuevo ingreso a las áreas 
de relación con el público y manejo de recursos el contenido de las Disposiciones, 
este Manual y las prácticas de las Instituciones al respecto;  
 
f).- Incorporar en su programa de Capacitación y Difusión las observaciones y 
recomendaciones de la autoridad competente;  
 
g).- Los empleados y funcionarios deben manifestar por escrito su conocimiento 
de las Disposiciones, del Manual y de las prácticas de la Institución en la materia, 
así como de la obligación que pueda representarles;  
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h).- La Institución orientará y brindará el apoyo que requieran sus empleados, para 
que éstos puedan cumplir con las obligaciones derivadas de las Disposiciones y 
de este Manual.      
 
i).- Establecer un código de conducta profesional de observancia institucional, que 
contenga un apartado en materia de las responsabilidades de sus integrantes para 
prevenir, detectar y reportar operaciones con recursos de procedencia ilícita; y  
 
j).- Contar con los mecanismos que permitan difundir la información respecto de 
los patrones de lavado de dinero de que tengan conocimiento, así como las 
medidas establecidas para prevenirlo y detectarlos. 
 
  
IX. COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y CONTROL 
 
Las Instituciones deberán contar con un Comité en el que se encuentren 
representadas las  áreas que conforman, cuyos integrantes deberán ser asignados 
por el consejo Administración, de forma que promuevan y faciliten la observancia 
de las presentes Disposición  y las mejores prácticas para prevenir detectar y 
reportar operaciones con recursos de procedencia ilícita.  
 
Las Instituciones designarán a uno de los miembros del Comité como responsable 
de vigilar que los funcionarios y empleados de la misma cumplan con las 
presentes Disposiciones, los manuales de operación y otras leyes análogas o 
conexas en la materia, así como identificar omisiones y las mejoras que permitan 
al Comité actuar en consecuencia.  
 
Las Instituciones vigilarán que la integración del Comité se ajuste en todo 
momento a las necesidades que se presenten.  
 
Los miembros propietarios del Comité designarán a sus respectivos suplentes.  
 
El Comité designará a un Presidente de entre sus miembros. Asimismo., el Comité 
designará a un Secretario, que podrá ser o no miembro del Comité.  
 
El Comité se reunirá en las fechas que él mismo determine en su primera sesión, 
así como cada vez que sea convocado por el Presidente o Secretario.  
 
Para que una sesión del Comité se considere constituida, se requerirá que se 
encuentre la mayoría de sus miembros. El Comité adoptará sus resoluciones por 
el voto favorable de la mayoría de los miembros presentes en la sesión. En caso 
de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.  
 
De cada sesión del Comité se levantará un acta, misma que será firmada por el 
Presidente y el Secretario de la sesión.  
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Comité tendrá las siguientes facultades:  
 
1.- Establecer y modificar las disposiciones internas de la Institución, para prevenir 
y detectar actos u operaciones que puedan ubicarse en los supuestos del artículo 
400 bis del Código Penal Federal.  
 
2.- Vigilar, a través de la persona o personas, que el propio Comité determine, el 
cabal y oportuno cumplimiento dentro de la Institución de las Disposiciones, así 
como de la normativa interna señalada en el párrafo anterior.  
 
3.- Conocer de aquellos casos que puedan considerarse como Operaciones 
Inusuales y Preocupantes; así como determinar la procedencia de informar dentro 
de los 3 días hábiles posteriores a la fecha en que fueron dictaminadas como tales 
a las autoridades la realización de dichas operaciones, de conformidad con los 
términos previstos en las Disposiciones. 
 
4.- Ser el Órgano de comunicación de los reportes y demás información que debe 
remitirse a las autoridades, de conformidad con las Disposiciones y el presente 
Manual.  
 
5.- Ser el Órgano que dé respuesta a las solicitudes de información originadas en 
las Disposiciones.  
 
6.- Aprobar programas de capacitación y difusión en materia de prevención y 
detección de actos u operaciones que puedan ubicarse en los supuestos del 
artículo 400 bis del Código Penal Federal.  
 
7.- Vigilar, a través de la persona o personas que designe, la aplicación de los 
programas de capacitación y difusión, señalados en el párrafo anterior.  
 
8.- Establecer subcomités u otros grupos de trabajo, que considere convenientes 
para el ejercicio de sus facultades, fijando su normativa en materia de integración, 
funcionamiento y facultades.  
 
9.- Coordinar el ejercicio de las atribuciones que este Manual otorga a los 
funcionarios y empleados de la Institución, estableciendo prioridades y resolviendo 
las controversias que, en su caso, se lleguen a suscitar .  
 
10.- En general, adoptar cualquier resolución en la materia objeto de este Manual.  
 
Es facultad del Comité no informar de una operación que originalmente pudo 
haber sido  considerada como inusual, debiendo conservar los antecedentes y 
razonamientos del caso, plasmándolos por escrito.  
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La integración del Comité será informada a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en los 
siguientes quince días hábiles al de su integración, y en el mismo término se 
informará cualquier modificación o sustitución al mismo.  
 
 
 
DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de Instituciones de Crédito; de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; de la 
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; de la Ley Federal de 
Instituciones de Fianzas; de la Ley General de Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros; de la Ley del Mercado de Valores; de la Ley de 
Sociedades de Inversión, y de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito. 

 
 
. 

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C 
R E T A: 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES 

DE CRÉDITO; DE LA LEY DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR; DE LA LEY DE 
LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO; DE LA LEY FEDERAL DE 

INSTITUCIONES DE FIANZAS; DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS; DE LA LEY DEL MERCADO DE 

VALORES; DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN, Y DE LA LEY 
GENERAL 

DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se REFORMA el artículo 115, párrafos tercero al 
sexto, y se ADICIONA dicho artículo 115 con los párrafos séptimo al duodécimo 
de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO 115.-  .................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

Las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto limitado, en 
términos de las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, escuchando la previa opinión de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, estarán obligadas, en adición a cumplir con las demás 
obligaciones que les resulten aplicables, a: 

I. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, 
omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o 
cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto en el artículo 
139 del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del 
artículo 
400 Bis del mismo Código, y 
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II. Presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, reportes sobre: 

a. Los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios, 
relativos a la fracción anterior, y 

b. Todo acto, operación o servicio, que realicen los miembros del consejo de 
administración, directivos, funcionarios, empleados y apoderados, que pudiesen 
ubicarse en el supuesto previsto en la fracción I de este artículo o que, en su caso, 
pudiesen contravenir o vulnerar la adecuada aplicación de las disposiciones 
señaladas. 

Los reportes a que se refiere la fracción II de este artículo, de conformidad con 
las disposiciones de carácter general previstas en el mismo, se elaborarán y 
presentarán tomando en consideración, cuando menos, las modalidades que al 
efecto estén referidas en dichas disposiciones; las características que deban 
reunir los actos, operaciones y servicios a que se refiere este artículo para ser 
reportados, teniendo en cuenta sus montos, frecuencia y naturaleza, los 
instrumentos monetarios y financieros con que se realicen, y las prácticas 
comerciales y bancarias que se observen en las plazas donde se efectúen; así 
como la periodicidad y los sistemas a través de los cuales habrá de transmitirse la 
información. 

Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en las citadas reglas 
generales emitirá los lineamientos sobre el procedimiento y criterios que las 
instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto limitado deberán 
observar respecto de: 

a. El adecuado conocimiento de sus clientes y usuarios, para lo cual aquéllas 
deberán considerar los antecedentes, condiciones específicas, actividad 
económica o profesional y las plazas en que operen; 

b. La información y documentación que dichas instituciones y sociedades 
deban recabar para la apertura de cuentas o celebración de contratos relativos a 
las operaciones y servicios que ellas presten y que acredite plenamente la 
identidad de sus clientes; 

c. La forma en que las mismas instituciones y sociedades deberán resguardar y 
garantizar la seguridad de la información y documentación relativas a la 
identificación de sus clientes y usuarios o quienes lo hayan sido, así como la de 
aquellos actos, operaciones y servicios reportados conforme al presente artículo, y 

d. Los términos para proporcionar capacitación al interior de las instituciones y 
sociedades sobre la materia objeto de este artículo. Las disposiciones de carácter 
general a que se refiere el presente artículo, señalarán los términos para su 
debido cumplimiento. 

Las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto limitado deberán 
conservar, por al menos diez años, la información y documentación a que se 
refiere el inciso c) del párrafo anterior, sin perjuicio de lo establecido en éste u 
otros ordenamientos aplicables.  

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para requerir y 
recabar, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a las 
instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto limitado, quienes 
estarán obligadas a entregar información y documentación relacionada con los 
actos, operaciones y servicios a que se refiere este artículo. La Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público estará facultada para obtener información adicional de 
otras personas con el mismo fin y a proporcionar información a las autoridades 
competentes. 
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El cumplimiento de las obligaciones señaladas en este artículo no implicará 
trasgresión alguna a lo establecido en los artículos 117 y 118 de esta Ley. 

Las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo deberán ser 
observadas por las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto 
limitado, así como por los miembros del consejo de administración, directivos, 
funcionarios, empleados y apoderados respectivos, por lo cual, tanto las entidades 
como las personas mencionadas serán responsables del estricto cumplimiento de 
las obligaciones . que mediante dichas disposiciones se establezcan. 

La violación a las disposiciones a que se refiere este artículo será sancionada 
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores conforme al procedimiento 
previsto en el artículo 110 de la presente Ley, con multa de hasta 100,000 días de 
salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal. 

Las mencionadas multas podrán ser impuestas, tanto a las instituciones de 
crédito y sociedades financieras de objeto limitado, así como a los miembros del 
consejo de administración, directivos, funcionarios, empleados y apoderados 
respectivos, y a las personas físicas y morales que, en razón de sus actos, 
ocasionen o intervengan para que dichas entidades financieras incurran en la 
irregularidad o resulten responsables de la misma. Sin perjuicio de lo anterior, la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, atendiendo a las circunstancias de cada 
caso, podrá proceder conforme a lo previsto en el artículo 25 de esta Ley. 

Los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las instituciones de crédito y sociedades 
financieras de objeto limitado, sus miembros del consejo de administración, 
directivos, funcionarios, empleados y apoderados, deberán abstenerse de dar 
noticia de los reportes y demás documentación e información a que se refiere este 
artículo, a personas 
o autoridades distintas a las facultadas expresamente en los ordenamientos 
relativos para requerir, recibir o conservar tal documentación e información. La 
violación a estas obligaciones será sancionada en los términos de las leyes 
correspondientes. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se REFORMA el artículo 124, y el artículo 130 
fracciones XIV, segundo párrafo, y XV, segundo párrafo, y se ADICIONA el 
artículo 130 con una fracción XVI de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, para 
quedar como sigue: 

ARTÍCULO 124.- Las Cooperativas y Sociedades Financieras Populares, en 
términos de las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, escuchando la previa opinión de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, estarán obligadas, en adición a cumplir con las demás 
obligaciones que les resulten aplicables, a: 

I. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, 
omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o 
cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto en el artículo 
139 del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del 
artículo 
400 Bis del mismo Código, y 

II. Presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, reportes sobre: 

a. Los actos, operaciones y servicios que realicen con sus Socios y Clientes, 
relativos a la fracción anterior, y 

b. Todo acto, operación o servicio, que pudiese ubicarse en el supuesto 
previsto en la fracción I de este artículo o que, en su caso pudiese contravenir o 
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vulnerar la adecuada aplicación de las disposiciones señaladas en la misma, que 
realice o en el que intervenga algún miembro del consejo de administración, 
administrador, comisario, directivo, funcionario, empleado, apoderado o algún 
miembro del Comité de Supervisión. 

Los reportes a que se refiere la fracción II de este artículo, de conformidad con 
las disposiciones de carácter general previstas en el mismo, se elaborarán y 
presentarán tomando en consideración, cuando menos, las modalidades que al 
efecto estén referidas en dichas disposiciones; las características que deban 
reunir los actos, operaciones y servicios a que se refiere este artículo para ser 
reportados, teniendo en cuenta sus montos, frecuencia y naturaleza, los 
instrumentos monetarios y financieros con que se realicen, y las prácticas 
comerciales y financieras que se observen en las plazas donde se efectúen; así 
como la periodicidad y los sistemas a través de los cuales habrá de transmitirse la 
información. 

Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en las citadas reglas 
generales emitirá los lineamientos sobre el procedimiento y criterios que las 
Cooperativas y Sociedades Financieras Populares deberán observar respecto de: 

a. El adecuado conocimiento de sus Socios y Clientes, para lo cual aquéllas 
deberán considerar los antecedentes, condiciones específicas, actividad 
económica o profesional y las plazas en que operen; 

b. La información y documentación que dichas Cooperativas y Sociedades 
deban recabar para la apertura de cuentas o celebración de contratos relativos a 
las operaciones y servicios que ellas presten y que acredite plenamente la 
identidad de sus Socios y Clientes; 

c. La forma en que las mismas Cooperativas y Sociedades deberán resguardar 
y garantizar la seguridad de la información y documentación relativas a la 
identificación de sus Socios y Clientes o quienes lo hayan sido, así como la de 
aquellos actos, operaciones y servicios reportados conforme al presente artículo, y 

d. Los términos para proporcionar capacitación al interior de las Cooperativas y 
Sociedades Financieras Populares sobre la materia objeto de este artículo. Las 
disposiciones de carácter general a que se refiere el presente artículo, señalarán 
los términos para su debido cumplimiento. 

Las Cooperativas y Sociedades Financieras Populares deberán conservar, por 
al menos diez años, la información y documentación a que se refiere el inciso c) 
del párrafo anterior, sin perjuicio de lo establecido en éste u otros ordenamientos 
aplicables. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para requerir y 
recabar, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, información 
y documentación relacionada con los actos, operaciones y servicios a que se 
refiere la fracción II de este artículo. Las Cooperativas y Sociedades Financieras 
Populares estarán obligadas a proporcionar dicha información y documentación. 

El cumplimiento de las obligaciones señaladas en este artículo no implicará 
trasgresión alguna a lo establecido en el artículo 34 de esta Ley. 

Las reglas y los lineamientos que de ellas deriven a que se refiere este artículo 
deberán ser observadas por las Cooperativas y Sociedades Financieras 
Populares, así como por los miembros del consejo de administración, 
administradores, comisarios, directivos, funcionarios, empleados y apoderados 
respectivos, así como por los miembros del Comité de Supervisión, por lo cual, 
tanto las Cooperativas y Sociedades como las personas mencionadas serán 
responsables del estricto cumplimiento de las obligaciones que mediante dichas 
disposiciones se establezcan. 

La violación a las disposiciones a que se refiere este artículo será sancionada 
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores conforme al procedimiento 
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previsto en el artículo 126 de la presente Ley, con la multa establecida por el 
artículo 130 fracción XVI de esta Ley. 

Las mencionadas multas podrán ser impuestas, a las Cooperativas y 
Sociedades Financieras Populares, como a los miembros del consejo de 
administración, administradores, miembros del Comité de Supervisión, comisarios, 
directivos, funcionarios, empleados y apoderados respectivos, así como a las 
personas físicas y morales que, en razón de sus actos, hayan ocasionado o 
intervenido para que dichas entidades financieras incurran en la irregularidad o 
resulten responsables de la misma. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, atendiendo a las circunstancias de cada caso, 
podrá proceder conforme a lo previsto en el artículo 122 de esta Ley. 

Los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las Cooperativas y Sociedades 
Financieras Populares, los miembros de sus consejos de administración, 
administradores, comisarios, directivos, funcionarios, empleados y apoderados, 
así como los miembros del Comité de Supervisión, deberán abstenerse de dar 
noticia de los reportes y demás documentación e información a que se refiere este 
artículo, a personas o autoridades distintas a las facultadas expresamente en los 
ordenamientos relativos para requerir, recibir o conservar tal documentación e 
información. La violación a estas obligaciones será sancionada en los términos de 
las leyes correspondientes. 

ARTÍCULO 130.-  .................................................................................................  

I. a XIII.  .................................................................................................................  

XIV.  ......................................................................................................................  

Igual sanción se impondrá a la Federación o Confederación que por cualquier 
medio impida que el contralor normativo realice sus funciones de conformidad a lo 
previsto en esta Ley. 

XV.  .......................................................................................................................  

Igual sanción se impondrá a las Entidades que no cumplan con lo dispuesto en 
el último párrafo del artículo 105, estableciendo de forma clara y visible en sus 
sucursales, oficinas, en su publicidad y en toda la documentación que utilicen para 
instrumentar sus operaciones, que no contarán con la protección de dicho Fondo, 
hasta en tanto no hayan realizado las aportaciones al mismo durante el plazo a 
que se refiere 
dicho párrafo, y 

XVI. De 1,000 a 5,000 días de salario a la Entidad que incumpla con las 
disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 124 de esta Ley. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se ADICIONAN los artículos 100, con una fracción 
XXVII, pasando la actual fracción XXVII a ser fracción XXVIII, y el artículo 108 Bis 
de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 100. ...................................................................................................  

I. a XXVI.  ..............................................................................................................  

XXVII. Multa de dos mil a veinte mil días de salario a la administradora que 
incumpla con las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 108 
Bis de esta Ley; 

XXVIII. Las infracciones a cualesquiera de las normas de esta Ley, de las leyes 
de seguridad social, así como las disposiciones que de ellas emanen en relación 
con los sistemas de ahorro para el retiro y que no tengan sanción especialmente 
señalada en este artículo serán sancionadas con multa de un mil a veinte mil días 
de salario. 
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ARTÍCULO 108 BIS.- Las administradoras, en términos de las disposiciones de 
carácter general que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
escuchando la previa opinión de la Comisión, estarán obligadas, en adición a 
cumplir con las demás obligaciones que les resulten aplicables, a: 

I. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, 
omisiones u operaciones que . pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o 
cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto en el artículo 
139 del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del 
artículo 
400 Bis del mismo Código, y 

II. Presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la 
Comisión, reportes sobre: 

a. Los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios, 
relativos a la fracción anterior, y 

b. Todo acto, operación o servicio, que pudiese ubicarse en el supuesto 
previsto en la fracción I de este artículo o que, en su caso, pudiesen contravenir o 
vulnerar la adecuada aplicación de las disposiciones señaladas en la misma, que 
realice o en la que intervengan algún miembro del consejo de administración, 
administrador, directivo, funcionario, empleado o apoderado. 

Los reportes a que se refiere la fracción II de este artículo, de conformidad con 
las disposiciones de carácter general previstas en el mismo, se elaborarán y 
presentarán tomando en consideración, cuando menos, las modalidades que al 
efecto estén referidas en dichas disposiciones; las características que deban 
reunir los actos, operaciones y servicios a que se refiere este artículo para ser 
reportados, teniendo en cuenta sus montos, frecuencia y naturaleza, los 
instrumentos monetarios y financieros con que se realicen, y las prácticas 
comerciales y financieras que se observen en las plazas donde se efectúen; así 
como la periodicidad y los sistemas a través de los cuales habrá de transmitirse la 
información. 

Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en las citadas reglas 
generales emitirá los lineamientos sobre el procedimiento y criterios que las 
administradoras deberán observar respecto de: 

a. El adecuado conocimiento de sus clientes y usuarios, para lo cual aquéllas 
deberán considerar 
. los antecedentes, condiciones específicas, actividad económica o profesional y 
las plazas en que operen; 

b. La información y documentación que dichas administradoras deban recabar 
para la apertura de cuentas o celebración de contratos relativos a las operaciones 
y servicios que ellas presten y que acredite plenamente la identidad de sus 
clientes; 

c. La forma en que las mismas administradoras deberán resguardar y 
garantizar la seguridad de la información y documentación relativas a la 
identificación de sus clientes y usuarios o quienes lo hayan sido, así como la de 
aquellos actos, operaciones y servicios reportados conforme al presente artículo, y 

d. Los términos para proporcionar capacitación al interior de las 
administradoras sobre la materia objeto de este artículo. Las disposiciones de 
carácter general a que se refiere el presente artículo, señalarán los términos para 
su debido cumplimiento. 

Las administradoras deberán conservar, por al menos diez años, la información 
y documentación a que se refiere el inciso c) del párrafo anterior, sin perjuicio de lo 
establecido en éste u otros ordenamientos aplicables. 



Mayo de 2008 

 

 

 

 

 

96 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para requerir y 
recabar, por conducto de la Comisión, información y documentación relacionada 
con los actos, operaciones y servicios a que se refiere 
la fracción II de este artículo. Las administradoras estarán obligadas a 
proporcionar dicha información y documentación. La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público estará facultada para obtener información adicional de otras 
personas con el mismo fin y a proporcionar información a las autoridades 
competentes. 

El cumplimiento de las obligaciones señaladas en este artículo no implicará 
trasgresión alguna a la obligación de confidencialidad legal. 

Las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo deberán ser 
observadas por las administradoras, así como por los miembros del consejo de 
administración, administradores, directivos, funcionarios, empleados y 
apoderados, por lo cual, tanto las entidades como las personas mencionadas 
serán responsables del estricto cumplimiento de las obligaciones que mediante 
dichas disposiciones se establezcan. 

La violación a las disposiciones a que se refiere este artículo será sancionada 
por la Comisión, conforme al procedimiento previsto en el artículo 99 de la 
presente Ley, con la multa establecida por el artículo 100, fracción XXVII, de esta 
Ley. 

Las mencionadas multas podrán ser impuestas, tanto a las administradoras, 
como a sus miembros del consejo de administración, administradores, directivos, 
funcionarios, empleados y apoderados respectivos, así como a las personas 
físicas y morales que, en razón de sus actos, hayan ocasionado o intervenido para 
que dichas entidades financieras incurran en la irregularidad o resulten 
responsables de la misma. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión, atendiendo a 
las circunstancias de cada caso, podrá proceder conforme a lo previsto en el 
artículo 52 de esta Ley. 

Los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la 
Comisión, las administradoras, sus miembros del consejo de administración, 
administradores, directivos, funcionarios, empleados y apoderados, deberán 
abstenerse de dar noticia de los reportes y demás documentación e información a 
que se refiere este artículo, a personas o autoridades distintas a las facultadas 
expresamente en los ordenamientos relativos para requerir, recibir o conservar tal 
documentación e información. La violación a estas obligaciones será sancionada 
en los términos de las leyes correspondientes. 

ARTÍCULO CUARTO.- Se REFORMA el artículo 91 de la Ley de Sociedades 
de Inversión, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 91.- Las sociedades operadoras de sociedades de inversión, 
distribuidoras de acciones de sociedades de inversión y, en su caso, las 
sociedades de inversión, en términos de las disposiciones 
de carácter general que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
escuchando la previa opinión de la Comisión, estarán obligadas, en adición a 
cumplir con las demás obligaciones que les resulten aplicables, a: 

I. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, 
omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o 
cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto en el artículo 
139 del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del 
artículo 
400 Bis del mismo Código, y 

II. Presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la 
Comisión, reportes sobre: 
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a. Los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios, 
relativos a la fracción anterior, y 

b. Todo acto, operación o servicio, que pudiese ubicarse en el supuesto 
previsto en la fracción I de este artículo o que, en su caso, pudiesen contravenir o 
vulnerar la adecuada aplicación de las disposiciones señaladas en la misma, que 
realice o en el que intervenga algún miembro del consejo de administración, 
administrador, directivo, funcionario, empleado o apoderado. 

Los reportes a que se refiere la fracción II de este artículo, de conformidad con 
las disposiciones de carácter general previstas en el mismo, se elaborarán y 
presentarán tomando en consideración, cuando menos, las modalidades que al 
efecto estén referidas en dichas disposiciones; las características que deban 
reunir los actos, operaciones y servicios a que se refiere este artículo para ser 
reportados, teniendo en cuenta sus montos, frecuencia y naturaleza, los 
instrumentos monetarios y financieros con que se realicen, y las prácticas 
comerciales y bursátiles que se observen en las plazas donde se efectúen; así 
como la periodicidad y los sistemas a través de los cuales habrá de transmitirse la 
información. 

Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en las citadas reglas 
generales emitirá los lineamientos sobre el procedimiento y criterios que las 
sociedades operadoras de sociedades de inversión, distribuidoras de acciones de 
sociedades de inversión y, en su caso, las sociedades de inversión, deberán 
observar respecto de: 

a. El adecuado conocimiento de sus clientes y usuarios, para lo cual aquéllas 
deberán considerar los antecedentes, condiciones específicas, actividad 
económica o profesional y las plazas en que operen; 

b. La información y documentación que dichas sociedades y distribuidoras 
deban recabar para la apertura de cuentas o celebración de contratos relativos a 
las operaciones y servicios que ellas presten y que acredite plenamente la 
identidad de sus clientes; 

c. La forma en que las mismas instituciones y sociedades y distribuidoras 
deberán resguardar y garantizar la seguridad de la información y documentación 
relativas a la identificación de sus clientes y usuarios o quienes lo hayan sido, así 
como la de aquellos actos, operaciones y servicios reportados conforme al 
presente artículo, y 

d. Los términos para proporcionar capacitación al interior de las sociedades y 
distribuidoras sobre la materia objeto de este artículo. Las disposiciones de 
carácter general a que se refiere el presente artículo, señalarán los términos para 
su debido cumplimiento. 

Las sociedades operadoras de sociedades de inversión, distribuidoras de 
acciones de sociedades de inversión y, en su caso, las sociedades de inversión, 
deberán conservar, por al menos diez años, la información y documentación a que 
se refiere el inciso c) del párrafo anterior, sin perjuicio de lo establecido en éste u 
otros ordenamientos aplicables. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para requerir y 
recabar, por conducto de 
la Comisión, información y documentación relacionada con los actos, operaciones 
y servicios a que se refiere la fracción II de este artículo. Las sociedades 
operadoras de sociedades de inversión, distribuidoras de acciones de sociedades 
de inversión y, en su caso, las sociedades de inversión, estarán obligadas a 
proporcionar dicha información y documentación relacionada con los actos, 
operaciones y servicios a que se refiere este artículo. La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público estará facultada para obtener información adicional de otras 
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personas con el mismo fin y a proporcionar información a las autoridades 
competentes. 

El cumplimiento de las obligaciones señaladas en este artículo no implicará 
trasgresión alguna a lo establecido en el artículo 55 de esta Ley. 

Las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo deberán ser 
observadas por las sociedades operadoras de sociedades de inversión, 
distribuidoras de acciones de sociedades de inversión y, en su caso, las 
sociedades de inversión, así como por los miembros del consejo de 
administración, administradores, directivos, funcionarios, empleados y apoderados 
respectivos, por lo cual, tanto las entidades como las personas mencionadas 
serán responsables del estricto cumplimiento de las obligaciones que mediante 
dichas disposiciones se establezcan. 

La violación a las disposiciones a que se refiere este artículo será sancionada 
por la Comisión conforme al procedimiento previsto en el artículo 84 de la presente 
Ley, con multa de hasta 100,000 días de salario mínimo general diario vigente en 
el Distrito Federal. 

Las mencionadas multas podrán ser impuestas, tanto a las sociedades 
operadoras de sociedades de inversión, distribuidoras de acciones de sociedades 
de inversión y, en su caso, las sociedades de inversión, como a los miembros del 
consejo de administración, administradores, directivos, funcionarios, empleados y 
apoderados respectivos, así como a las personas físicas y morales que, en razón 
de sus actos, ocasionen o intervengan para que dichas entidades financieras 
incurran en la irregularidad o resulten responsables de la misma. Sin perjuicio de 
lo anterior, la Comisión, atendiendo a las circunstancias de cada caso, podrá 
proceder conforme a lo previsto en el artículo 80 de esta Ley. 

Los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la 
Comisión, las sociedades operadoras de sociedades de inversión, distribuidoras 
de acciones de sociedades de inversión y, en su caso, las sociedades de 
inversión, sus miembros del consejo de administración, administradores, 
directivos, funcionarios, empleados y apoderados, deberán abstenerse de dar 
noticia de los reportes y demás documentación e información a que se refiere este 
artículo, a personas o autoridades distintas a las facultadas expresamente en los 
ordenamientos relativos para requerir, recibir o conservar tal documentación e 
información. La violación a estas obligaciones será sancionada en los términos de 
las leyes correspondientes. 

ARTÍCULO QUINTO.- Se REFORMA el artículo 52 Bis 4 de la Ley del Mercado 
de Valores, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 52 BIS 4.- Las casas de bolsa y especialistas bursátiles, en 
términos de las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, escuchando la previa opinión de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, estarán obligadas, en adición a cumplir con las demás 
obligaciones que les resulten aplicables, a: 

I. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, 
omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o 
cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto en el artículo 
139 del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del 
artículo 
400 Bis del mismo Código, y 

II. Presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, reportes sobre: 

a. Los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios, 
relativos a la fracción anterior, y 
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b. Todo acto, operación o servicio, que pudiese ubicarse en el supuesto 
previsto en la fracción I de este artículo o que, en su caso, pudiesen contravenir o 
vulnerar la adecuada aplicación de las disposiciones señaladas en la misma, que 
realice o en el que intervenga algún miembro del consejo de administración, 
administrador, directivo, funcionario, empleado o apoderado. 

Los reportes a que se refiere la fracción II de este artículo, de conformidad con 
las disposiciones de carácter general previstas en el mismo, se elaborarán y 
presentarán tomando en consideración, cuando menos, las modalidades que al 
efecto estén referidas en dichas disposiciones; las características que deban 
reunir los actos, operaciones y servicios a que se refiere este artículo para ser 
reportados, teniendo en cuenta sus montos, frecuencia y naturaleza, los 
instrumentos monetarios y financieros con que se realicen, y las prácticas 
comerciales y bursátiles que se observen en las plazas donde se efectúen; así 
como la periodicidad y los sistemas a través de los cuales habrá de transmitirse la 
información. 

Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en las citadas reglas 
generales emitirá los lineamientos sobre el procedimiento y criterios que las casas 
de bolsa y especialistas bursátiles, deberán observar respecto de: 

a. El adecuado conocimiento de sus clientes y usuarios, para lo cual aquéllas 
deberán considerar los antecedentes, condiciones específicas, actividad 
económica o profesional y las plazas en que operen; 

b. La información y documentación que dichas casas de bolsa y especialistas 
bursátiles, deban recabar para la apertura de cuentas o celebración de contratos 
relativos a las operaciones y servicios que ellas presten y que acredite plenamente 
la identidad de sus clientes; 

c. La forma en que las mismas casas de bolsa y especialistas bursátiles, 
deberán resguardar y garantizar la seguridad de la información y documentación 
relativas a la identificación de sus clientes y usuarios o quienes lo hayan sido, así 
como la de aquellos actos, operaciones y servicios reportados conforme al 
presente artículo, y 

d. Los términos para proporcionar capacitación al interior de las casas de bolsa 
y especialistas bursátiles, sobre la materia objeto de este artículo. Las 
disposiciones de carácter general a que se refiere el presente artículo, señalarán 
los términos para su debido cumplimiento. 

Las casas de bolsa y especialistas bursátiles, deberán conservar, por al menos 
diez años, la información y documentación a que se refiere el inciso c) del párrafo 
anterior, sin perjuicio de lo establecido en éste u . otros ordenamientos aplicables. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para requerir y 
recabar, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, información 
y documentación relacionada con los actos, operaciones y servicios a que se 
refiere la fracción II de este artículo. Las casas de bolsa y especialistas bursátiles 
estarán obligados a proporcionar dicha información y documentación. La 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para obtener 
información adicional de otras personas con el mismo fin y a proporcionar 
información a las autoridades competentes. 

El cumplimiento de las obligaciones señaladas en este artículo no implicará 
trasgresión alguna a lo establecido en el artículo 25 de esta Ley. 

Las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo deberán ser 
observadas por las casas de bolsa y especialistas bursátiles, así como por los 
miembros del consejo de administración, administradores, directivos, funcionarios, 
empleados y apoderados respectivos, por lo cual, tanto las entidades como las 
personas mencionadas serán responsables del estricto cumplimiento de las 
obligaciones que mediante dichas disposiciones se establezcan. 
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La violación a las disposiciones a que se refiere este artículo será sancionada 
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores conforme al procedimiento 
previsto en el artículo 50 Bis de la presente Ley, con multa de hasta 100,000 días 
de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal. 

Las mencionadas multas podrán ser impuestas a las casas de bolsa y 
especialistas bursátiles, como a los miembros del consejo de administración, 
administradores, directivos, funcionarios, empleados y apoderados y personas 
físicas y morales, que en razón de sus actos, hayan ocasionado o intervenido para 
que dichas entidades financieras incurran en la irregularidad o resulten 
responsables de la misma. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, atendiendo a las circunstancias de cada caso, podrá 
proceder conforme a lo previsto en el artículo 42 de esta Ley. 

Los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las casas de bolsa y especialistas 
bursátiles, sus miembros del consejo de administración, administradores, 
directivos, funcionarios, empleados y apoderados, deberán abstenerse 
de dar noticia de los reportes y demás documentación e información a que se 
refiere este artículo, a personas o autoridades distintas a las facultadas 
expresamente en los ordenamientos relativos para requerir, recibir o conservar tal 
documentación e información. La violación a estas obligaciones será sancionada 
en los términos de las leyes correspondientes. 

ARTÍCULO SEXTO.- Se REFORMA el artículo 112, párrafos tercero al sexto, y 
se ADICIONA dicho artículo 112 con los párrafos séptimo al duodécimo de la Ley 
Federal de Instituciones de Fianzas, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 112.-  .................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

Las instituciones de fianzas y los agentes de fianzas, en términos de las 
disposiciones de carácter general que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, escuchando la previa opinión de la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas, estarán obligadas, en adición a cumplir con las demás obligaciones que 
les resulten aplicables, a: 

I. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, 
omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o 
cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto en el artículo 
139 del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del 
artículo 
400 Bis del mismo Código, y 

II. Presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, reportes sobre: 

a. Los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios, 
relativos a la fracción anterior, y 

b. Todo acto, operación o servicio, que pudiera ubicarse en el supuesto previsto 
en la fracción I de este artículo o que, en su caso, pudiesen contravenir o vulnerar 
la adecuada aplicación de las disposiciones señaladas en la misma, que realice o 
en el que intervenga algún miembro del consejo de administración, directivos, 
funcionarios, empleados, factores y apoderados. 

Los reportes a que se refiere la fracción II de este artículo, de conformidad con 
las disposiciones de carácter general previstas en el mismo, se elaborarán y 
presentarán tomando en consideración, cuando menos, las modalidades que al 
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efecto estén referidas en dichas disposiciones; las características que deban 
reunir los actos, operaciones y servicios a que se refiere este artículo para ser 
reportados, teniendo en cuenta sus montos, frecuencia y naturaleza, los 
instrumentos monetarios y financieros con que se realicen, y las prácticas 
comerciales y financieras que se observen en las plazas donde se efectúen; así 
como la periodicidad y los sistemas a través de los cuales habrá de transmitirse la 
información. 

Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en las citadas reglas 
generales emitirá los lineamientos sobre el procedimiento y criterios que las 
instituciones de fianzas y los agentes de fianzas, deberán observar respecto de: 

a. El adecuado conocimiento de sus clientes y usuarios, para lo cual aquéllas 
deberán considerar los antecedentes, condiciones específicas, actividad 
económica o profesional y las plazas en que operen; 

b. La información y documentación que dichas instituciones de fianzas y los 
agentes de fianzas, deban recabar para la apertura de cuentas o celebración de 
contratos relativos a las operaciones y servicios que ellas presten y que acredite 
plenamente la identidad de sus clientes; 

c. La forma en que las mismas instituciones de fianzas y los agentes de fianzas, 
deberán resguardar 
y garantizar la seguridad de la información y documentación relativas a la 
identificación de sus clientes y usuarios o quienes lo hayan sido, así como la de 
aquellos actos, operaciones y servicios reportados conforme al presente artículo, y 

d. Los términos para proporcionar capacitación al interior de las instituciones de 
fianzas y los agentes de fianzas, sobre la materia objeto de este artículo. Las 
disposiciones de carácter general a que se refiere el presente artículo, señalarán 
los términos para su debido cumplimiento. 

Las instituciones de fianzas y los agentes de fianzas, deberán conservar, por al 
menos diez años, la información y documentación a que se refiere el inciso c) del 
párrafo anterior, sin perjuicio de lo establecido en éste u otros ordenamientos 
aplicables. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para 
requerir y recabar, por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 
información y documentación relacionada con los actos, operaciones y servicios a 
que se refiere la fracción II de este artículo. Las instituciones de fianzas y los 
agentes de fianzas, quienes estarán obligados a proporcionar dicha información y 
documentación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para 
. obtener información adicional de otras personas con el mismo fin y a 
proporcionar información a las autoridades competentes. 

El cumplimiento de las obligaciones señaladas en este artículo no implicará 
trasgresión alguna a la obligación de confidencialidad legal, ni constituirá violación 
a las restricciones sobre revelación de información establecidas por vía 
contractual, ni a lo establecido por el artículo 126 de esta Ley, ni a lo dispuesto en 
materia del secreto propio de las operaciones a que se refiere el artículo 46 
fracción XV, en relación con los artículos 117 y 118 de la Ley de Instituciones de 
Crédito. Las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo 
deberán ser observadas por las instituciones de fianzas y los agentes de fianzas, 
así como por los miembros del consejo de administración, administradores, 
directivos, funcionarios, empleados, factores y apoderados respectivos, por lo 
cual, tanto las entidades como las personas mencionadas serán responsables del 
estricto cumplimiento de las obligaciones que mediante dichas disposiciones se 
establezcan. 
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La violación a las disposiciones a que se refiere este artículo será sancionada 
por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas conforme al procedimiento 
previsto en el artículo 110 de la presente Ley, con multa 
de hasta 100,000 días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito 
Federal. 

Las mencionadas multas podrán ser impuestas, a las instituciones de fianzas y 
los agentes de fianzas, como a sus miembros del consejo de administración, 
administradores, directivos, funcionarios, empleados, factores y apoderados 
respectivos, así como a las personas físicas y morales que, en razón de sus actos, 
hayan ocasionados o intervenido para que dichas entidades financieras incurran 
en la irregularidad o resulten responsables de la misma. Sin perjuicio de lo 
anterior, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, atendiendo a las 
circunstancias de cada caso, podrá proceder conforme a lo previsto en los 
artículos 82 y 87 de esta Ley. 

Los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la 
Comisión Nacional 
de Seguros y Fianzas, las instituciones de fianzas y los agentes de fianzas, sus 
miembros del consejo de administración, administradores, directivos, funcionarios, 
empleados, factores y apoderados, deberán abstenerse de dar noticia de los 
reportes y demás documentación e información a que se refiere este artículo, a 
personas o autoridades distintas a las facultadas expresamente en los 
ordenamientos relativos para requerir, recibir o conservar tal documentación e 
información. La violación a estas obligaciones será sancionada en los términos de 
las leyes correspondientes. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se REFORMA el artículo 140, párrafos tercero al sexto, 
y se ADICIONA dicho artículo 140 con los párrafos séptimo al duodécimo de la 
Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, para quedar 
como sigue: 

ARTÍCULO 140.-  .................................................................................................  

 ..............................................................................................................................  

Las instituciones y sociedades mutualistas de seguros y los agentes de 
seguros, en términos de las disposiciones de carácter general que emita la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, escuchando la previa opinión de la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, estarán obligadas, en adición a cumplir 
con las demás obligaciones que les resulten aplicables, a: 

I. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, 
omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o 
cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto en el artículo 
139 del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del 
artículo 
400 Bis del mismo Código, y 

II. Presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, reportes sobre: 

a. Los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios, 
relativos a la fracción anterior, y 

b. Todo acto, operación o servicio, que pudiesen ubicarse en el supuesto 
previsto en la fracción I de este artículo o que, en su caso, pudiesen contravenir o 
vulnerar la adecuada aplicación de las disposiciones señaladas en la misma, que 
realice o en el que intervenga algún miembro del consejo de administración, 
directivos, funcionarios, empleados y apoderados. 
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Los reportes a que se refiere la fracción II de este artículo, de conformidad con 
las disposiciones de carácter general previstas en el mismo, se elaborarán y 
presentarán tomando en consideración, cuando menos, las modalidades que al 
efecto estén referidas en dichas disposiciones; las características que deban 
reunir los actos, operaciones y servicios a que se refiere este artículo para ser 
reportados, teniendo en cuenta sus montos, frecuencia y naturaleza, los 
instrumentos monetarios y financieros con que se realicen, y las prácticas 
comerciales y financieras que se observen en las plazas donde se efectúen; así 
como la periodicidad y los sistemas a través de los cuales habrá de transmitirse la 
información. 

Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en las citadas reglas 
generales emitirá los lineamientos sobre el procedimiento y criterios que las 
instituciones y sociedades mutualistas de seguros 
y los agentes de seguros deberán observar respecto de: 

. a. El adecuado conocimiento de sus clientes y usuarios, para lo cual aquéllas 
deberán considerar los antecedentes, condiciones específicas, actividad 
económica o profesional y las plazas en que operen; 

b. La información y documentación que dichas instituciones, sociedades y 
agentes deban recabar para la apertura de cuentas o celebración de contratos 
relativos a las operaciones y servicios que ellas presten y que acredite plenamente 
la identidad de sus clientes; 

c. La forma en que las mismas instituciones, sociedades y agentes deberán 
resguardar y garantizar la seguridad de la información y documentación relativas a 
la identificación de sus clientes y usuarios o quienes lo hayan sido, así como la de 
aquellos actos, operaciones y servicios reportados conforme al presente artículo, y 

d. Los términos para proporcionar capacitación al interior de las instituciones y 
sociedades mutualistas de seguros y agentes de seguros sobre la materia objeto 
de este artículo. Las disposiciones de carácter general a que se refiere el presente 
artículo, señalarán los términos para su debido cumplimiento. 

Las instituciones y sociedades mutualistas de seguros y los agentes de seguros 
deberán conservar, por al menos diez años, la información y documentación a que 
se refiere el inciso c) del párrafo anterior, sin perjuicio de lo establecido en éste u 
otros ordenamientos aplicables. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para requerir y 
recabar, por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, información 
y documentación relacionada con los actos, operaciones y servicios a que se 
refiere la fracción II de este artículo. Las instituciones y sociedades mutualistas de 
seguros y los agentes de seguros, estarán obligados a proporcionar dicha 
información y documentación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará 
facultada para obtener información adicional de otras personas con el mismo fin y 
a proporcionar información a las autoridades competentes. 

El cumplimiento de las obligaciones señaladas en este artículo no implicará 
trasgresión alguna a la obligación de confidencialidad legal, ni constituirá violación 
a las restricciones sobre revelación de información establecidas por vía 
contractual, ni a lo dispuesto en materia del secreto propio de las operaciones a 
que se refiere el artículo 46 fracción XV, en relación con los artículos 117 y 118 de 
la Ley de Instituciones de Crédito. 

Las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo deberán ser 
observadas por las instituciones y sociedades mutualistas de seguros y los 
agentes de seguros, así como por los miembros del consejo de administración, 
administradores, directivos, funcionarios, empleados, factores y apoderados 
respectivos, por lo cual, tanto las instituciones y sociedades como las personas 
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mencionadas serán responsables del estricto cumplimiento de las obligaciones 
que mediante dichas disposiciones se establezcan. 

La violación a las disposiciones a que se refiere este artículo será sancionada 
por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas conforme al procedimiento 
previsto en el artículo 138 de la presente Ley, con multa 
de hasta 100,000 días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito 
Federal. 

Las mencionadas multas podrán ser impuestas, a las instituciones y sociedades 
mutualistas de seguros y los agentes de seguros, así como a sus miembros del 
consejo de administración, administradores, directivos, funcionarios, empleados, 
factores y apoderados y personas físicas y morales, que en razón de sus actos, 
hayan ocasionado o intervenido para que dichas entidades financieras incurran en 
la irregularidad o resulten responsables de la misma. Sin perjuicio de lo anterior, la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, atendiendo a las circunstancias de cada 
caso, podrá proceder conforme a lo previsto en los artículos 23 y 31 de esta Ley. 

Los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, las instituciones y sociedades 
mutualistas de seguros y los agentes de seguros, sus miembros del consejo de 
administración, administradores, directivos, funcionarios, empleados, factores y 
apoderados, deberán abstenerse de dar noticia de los reportes y demás 
documentación e información a que se refiere este artículo, a personas o 
autoridades distintas a las facultadas expresamente en los ordenamientos 
relativos para requerir, recibir o conservar tal documentación e información. La 
violación a estas obligaciones será sancionada en los términos de las leyes 
correspondientes. 

ARTÍCULO OCTAVO.- Se REFORMA el artículo 95, párrafos cuarto al séptimo, 
se ADICIONA dicho artículo 95 con los párrafos octavo al décimo tercero, y el 
artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 
Crédito, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 95.- Las organizaciones auxiliares del crédito y casas de cambio, 
en términos de las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, escuchando la previa opinión de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, estarán obligadas, en adición a cumplir con las demás 
obligaciones que les resulten aplicables, a: 

I. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, 
omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o 
cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto en el artículo 
139 del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del 
artículo 
400 Bis del mismo Código, y 

II. Presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, reportes sobre: 

a. Los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios, 
relativos a la fracción anterior, y 

b. Todo acto, operación o servicio, que pudiese ubicarse en el supuesto 
previsto en la fracción I de este artículo o que, en su caso, pudiesen contravenir o 
vulnerar la adecuada aplicación de las disposiciones señaladas en la misma, que 
realice o en el que intervenga algún miembro del consejo de administración, 
administradores, directivos, funcionarios, empleados y apoderados. 
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Los reportes a que se refiere la fracción II de este artículo, de conformidad con 
las disposiciones de carácter general previstas en el mismo, se elaborarán y 
presentarán tomando en consideración, cuando menos, las modalidades que al 
efecto estén referidas en dichas disposiciones; las características que deban 
reunir los actos, operaciones y servicios a que se refiere este artículo para ser 
reportados, teniendo en cuenta sus montos, frecuencia y naturaleza, los 
instrumentos monetarios y financieros con que se realicen, y las prácticas 
comerciales y financieras que se observen en las plazas donde se efectúen; así 
como la periodicidad y los sistemas a través de los cuales habrá de transmitirse la 
información. 

Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en las citadas reglas 
generales emitirá los lineamientos sobre el procedimiento y criterios que las 
organizaciones auxiliares del crédito y casas de cambio deberán observar 
respecto de: 

a. El adecuado conocimiento de sus clientes y usuarios, para lo cual aquéllas 
deberán considerar los antecedentes, condiciones específicas, actividad 
económica o profesional y las plazas en que operen; 

b. La información y documentación que dichas organizaciones auxiliares del 
crédito y casas de cambio deban recabar para la apertura de cuentas o 
celebración de contratos relativos a las operaciones y servicios que ellas presten y 
que acredite plenamente la identidad de sus clientes; 

c. La forma en que las mismas organizaciones auxiliares del crédito y casas de 
cambio deberán resguardar y garantizar la seguridad de la información y 
documentación relativas a la identificación de sus clientes y usuarios o quienes lo 
hayan sido, así como la de aquellos actos, operaciones y servicios reportados 
conforme al presente artículo, y 

d. Los términos para proporcionar capacitación al interior de las organizaciones 
auxiliares del crédito y casas de cambio sobre la materia objeto de este artículo. 
Las disposiciones de carácter general a que se refiere el presente artículo, 
señalarán los términos para su debido cumplimiento. 

Las organizaciones auxiliares del crédito y casas de cambio deberán conservar, 
por al menos diez años, la información y documentación a que se refiere el inciso 
c) del párrafo anterior, sin perjuicio de lo establecido en éste u otros 
ordenamientos aplicables. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para requerir y 
recabar, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, información 
y documentación relacionada con los actos, operaciones y servicios a que se 
refiere la fracción II de este artículo. Las organizaciones auxiliares del crédito y 
casas de cambio, quienes estarán obligadas a proporcionar dicha información y 
documentación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para 
obtener información adicional de otras fuentes con el mismo fin y a proporcionar 
información a las autoridades competentes. 

El cumplimiento de las obligaciones señaladas en este artículo no implicará 
trasgresión alguna a la obligación de confidencialidad legal, ni constituirá violación 
a las restricciones sobre revelación de información establecidas por vía 
contractual. 

Las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo deberán ser 
observadas por las organizaciones auxiliares del crédito y casas de cambio, así 
como por los miembros del consejo de administración, administradores, directivos, 
funcionarios, empleados y apoderados respectivos, por lo cual, tanto las entidades 
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como las personas mencionadas serán responsables del estricto cumplimiento de 
las obligaciones que mediante dichas disposiciones se establezcan. 

La violación a las disposiciones a que se refiere este artículo será sancionada 
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores conforme al procedimiento 
previsto en el artículo 88 de la presente Ley, con multa de hasta 100,000 días de 
salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal. 

Las mencionadas multas podrán ser impuestas, a las organizaciones auxiliares 
del crédito y casas de cambio, así como a sus miembros del consejo de 
administración, administradores, directivos, funcionarios, empleados y apoderados 
respectivos, así como a las personas físicas y morales que, en razón de sus actos, 
hayan ocasionado o intervenido para que dichas entidades financieras incurran en 
la irregularidad o resulten responsables de la misma. Sin perjuicio de lo anterior, la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, atendiendo a las circunstancias de cada 
caso, podrá proceder conforme a lo previsto en el artículo 74 de 
esta Ley. 

Los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las organizaciones auxiliares del crédito 
y casas de cambio, sus miembros del consejo de administración, administradores, 
directivos, funcionarios, empleados y apoderados, deberán abstenerse de dar 
noticia de los reportes y demás documentación e información a que se refiere este 
artículo, a personas o autoridades distintas a las facultadas expresamente en los 
ordenamientos relativos para requerir, recibir o conservar tal documentación e 
información. La violación a estas obligaciones será sancionada en los términos de 
las leyes correspondientes. 

ARTÍCULO 95 BIS.- Las personas que realicen las actividades a que se refiere 
el artículo 81-A y los transmisores de dinero, en términos de las disposiciones de 
carácter general que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
escuchando la previa opinión del Servicio de Administración Tributaria, estarán 
obligadas, en adición a cumplir con las demás obligaciones que les resulten 
aplicables, a: 

I. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, 
omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o 
cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto en el artículo 
139 del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del 
artículo 
400 Bis del mismo Código, y 

II. Presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del 
Servicio de Administración Tributaria, reportes sobre: 

a. Los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios, 
relativos a la fracción anterior, y 

. b. Todo acto, operación o servicio, que pudiesen ubicarse en el supuesto 
previsto en la fracción I de este artículo o que, en su caso, pudiesen contravenir o 
vulnerar la adecuada aplicación de las disposiciones señaladas en la misma, que 
realice o en el que intervenga algún miembro del consejo de administración, 
administrador, directivo, funcionario, empleados, factor y apoderado. 

Para efectos de lo previsto por este artículo, se entenderá por transmisor de 
dinero, a la persona que, de manera habitual y a cambio del pago de una 
contraprestación, comisión, beneficio o ganancia, recibe en el territorio nacional 
derechos o recursos en moneda nacional o divisas, directamente en sus oficinas, 
o por cable, facsímil, servicios de mensajería, medios electrónicos o transferencia 
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electrónica de fondos, para que de acuerdo a las instrucciones del remisor, los 
transfiera al extranjero, a otro lugar dentro del territorio nacional o para entregarlos 
en el lugar en el que los recibe, al beneficiario designado. 

Los reportes a que se refiere la fracción II de este artículo, de conformidad con 
las disposiciones de carácter general previstas en el mismo, se elaborarán y 
presentarán tomando en consideración, cuando menos, las modalidades que al 
efecto estén referidas en dichas disposiciones; las características que deban 
reunir los actos, operaciones y servicios a que se refiere este artículo para ser 
reportados, teniendo en cuenta sus montos, frecuencia y naturaleza, los 
instrumentos monetarios y financieros con que se realicen, y las prácticas 
comerciales que se observen en las plazas donde se efectúen; así como la 
periodicidad 
y los sistemas a través de los cuales habrá de transmitirse la información. 

Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en las citadas reglas 
generales emitirá los lineamientos sobre el procedimiento y criterios que las 
personas que realicen las actividades a que se refiere el artículo 81-A y los 
transmisores de dinero deberán observar respecto de: 

a. El adecuado conocimiento de sus clientes y usuarios, para lo cual aquéllas 
deberán considerar los antecedentes, condiciones específicas, actividad 
económica o profesional y las plazas en que operen; 

b. La información y documentación que dichas personas que realicen las 
actividades a que se refiere el artículo 81-A y los transmisores de dinero deban 
recabar para la apertura de cuentas o celebración de contratos relativos a las 
operaciones y servicios que ellas presten y que acredite plenamente la identidad 
de sus clientes; 

c. La forma en que las mismas personas que realicen las actividades a que se 
refiere el artículo 81-A y los transmisores de dinero deberán resguardar y 
garantizar la seguridad de la información y documentación relativas a la 
identificación de sus clientes y usuarios o quienes lo hayan sido, así como la de 
aquellos actos, operaciones y servicios reportados conforme al presente artículo, y 

d. Los términos para proporcionar capacitación al interior de las personas que 
realicen las actividades a que se refiere el artículo 81-A y los transmisores de 
dinero sobre la materia objeto de este artículo. Las disposiciones de carácter 
general a que se refiere el presente artículo, señalarán los términos para su 
debido cumplimiento. 

Las personas que realicen las actividades a que se refiere el artículo 81-A y los 
transmisores de dinero deberán conservar, por al menos diez años, la información 
y documentación a que se refiere el inciso c) del párrafo anterior, sin perjuicio de lo 
establecido en éste u otros ordenamientos aplicables. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para requerir y 
recabar, por conducto del Servicio de Administración Tributaria, información y 
documentación relacionada con los actos, operaciones y servicios a que se refiere 
la fracción II de este artículo. Las personas que realicen las actividades a que se 
refiere el artículo 81-A y los transmisores de dinero, quienes estarán obligadas a 
proporcionar dicha información y documentación. 

El cumplimiento de las obligaciones señaladas en este artículo no implicará 
trasgresión alguna a la obligación de confidencialidad legal, ni constituirá violación 
a las restricciones sobre revelación de información establecidas por vía 
contractual. 

Las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo deberán ser 
observadas por las personas que realicen las actividades a que se refiere el 
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artículo 81-A y los transmisores de dinero, así como por los miembros del consejo 
de administración, administradores, directivos, funcionarios, empleados, factores y 
apoderados respectivos, por lo cual, tanto las entidades como las personas 
mencionadas serán responsables del estricto cumplimiento de las obligaciones 
que mediante dichas disposiciones se establezcan. 

La violación a las disposiciones a que se refiere este artículo será sancionada 
por el Servicio de Administración Tributaria, con multa de hasta 100,000 días de 
salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, en términos de su Ley. 

Las mencionadas multas podrán ser impuestas, a las personas que realicen las 
actividades a que se refiere el artículo 81-A y los transmisores de dinero, así como 
a sus miembros del consejo de administración, administradores, directivos, 
funcionarios, empleados, factores y apoderados respectivos, así como a las 
personas físicas y morales que, en razón de sus actos, hayan ocasionado o 
intervenido para que dichas entidades financieras incurran en la irregularidad o 
resulten responsables de la misma. 

El Servicio de Administración Tributaria tendrá la facultad de supervisar, vigilar 
e inspeccionar el . cumplimiento y observancia de lo dispuesto por este artículo, 
así como por las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en términos del mismo. 

Los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 
Servicio de Administración Tributaria, las personas que realicen las actividades a 
que se refiere el artículo 81-A y los transmisores de dinero, sus miembros del 
consejo de administración, administradores, directivos, funcionarios, empleados, 
factores y apoderados, deberán abstenerse de dar noticia de los reportes y demás 
documentación e información a que se refiere este artículo, a personas o 
autoridades distintas a las facultadas expresamente en los ordenamientos 
relativos para requerir, recibir o conservar tal documentación e información. La 
violación a estas obligaciones será sancionada en los términos de las leyes 
correspondientes. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

México, D.F., a 28 de diciembre de 2003.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, 
Presidente.- Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente.- Sen. Sara I. 
Castellanos Cortés, Secretario.- Dip. Ma. de Jesús Aguirre Maldonado, 
Secretario.- Rúbricas". 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida 
publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder 
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintidós días del 
mes de enero de dos mil cuatro.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario 
de Gobernación, Santiago Creel Miranda.- Rúbrica. 
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RESOLUCION por la que se expiden las Disposiciones de carácter general a 
que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y 124 
de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Secretaría Particular.- 101-00644. 
 
RESOLUCION POR LA QUE SE EXPIDEN LAS DISPOSICIONES DE 
CARACTER GENERAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 115 DE LA LEY 
DE INSTITUCIONES DE CREDITO Y 124 DE LA LEY DE AHORRO Y CREDITO 
POPULAR. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 31, fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y 124 de la Ley de Ahorro y 
Crédito Popular, y 6o., fracción XXXIV de su Reglamento Interior, escuchando la 
previa opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que acorde con los postulados del Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006, ha 
sido objetivo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fortalecer el sistema 
financiero, a efecto de reactivar sus estructuras como mecanismos de conducción 
del ahorro y la inversión; transparentar la actividad de los intermediarios y demás 
participantes en los mercados financieros; transmitir la imagen de un sistema 
financiero fuerte, ético y con reglas claras de actuación, promotor del crecimiento 
con estabilidad; así como reconstituir al sistema financiero nacional como agente 
económico de primer orden en la generación de riqueza, mediante la captación de 
recursos, otorgamiento de crédito y su canalización hacia proyectos de desarrollo 
nacional y regional. 
 
Que la estrategia de esta Dependencia ha consistido en promover y llevar a la 
práctica las reformas financieras que las necesidades y el entorno nacional e 
internacional han requerido y exigido, a través, entre otros, de propuestas para 
fortalecer las reglas para prevenir, detectar y reportar los actos, omisiones u 
operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de 
cualquier especie para la comisión del delito previsto en el artículo 139 del Código 
Penal Federal, o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del 
mismo ordenamiento legal.  
 
Que para los propósitos señalados, esta Secretaría ha considerado los 
compromisos internacionales que sobre la materia han sido adquiridos por nuestro 
País, fundamentalmente los adoptados al seno del “Grupo de Acción Financiera 
sobre Blanqueo de Capitales” (GAFI), grupo intergubernamental del que México es 
miembro de pleno derecho a partir de junio de 2000, y quien ha expandido su 
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misión para incluir el combate al financiamiento al terrorismo; los trágicos 
acontecimientos terroristas que se han observado en el mundo en los años y 
meses recientes; la legislación penal sustantiva que sobre el particular ha sido 
aprobada por el Congreso de la Unión, así como el reconocimiento de que todo el 
País está expuesto a ser objeto o conducto de operaciones con recursos que 
procedan o representen el producto de una actividad ilícita o que pretendan 
financiar actos terroristas.  
 
Que en tal virtud el Ejecutivo Federal con la participación de esta Secretaría, en el 
ámbito de su competencia, presentó al Congreso de la Unión una iniciativa para 
reformar y adicionar diversos artículos de las leyes financieras. Iniciativa que fue 
aprobada por el Congreso de la Unión y promulgada por el Presidente de la 
República. 
 
Que como parte de dicha reforma se fortalece el concepto de “conoce a tu cliente” 
con el fin de identificar plenamente a las personas que realicen operaciones 
financieras, se precisa la forma y contenido de los reportes por parte de los 
intermediarios a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores y se amplían las facultades de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para emitir disposiciones de carácter 
general a los intermediarios financieros en materia de Financiamiento al 
Terrorismo. 
 
Que el 28 de enero de 2004, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, 
el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Instituciones de Crédito; de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; de la Ley Federal 
de Instituciones de Fianzas; de la Ley General de Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros; de la Ley del Mercado de Valores; de la Ley de 
Sociedades de Inversión; de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y de 
la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. 
 
Que de conformidad con las reformas y adiciones a los artículos 115 de la Ley de 
Instituciones de Crédito y 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, las 
instituciones de crédito, las sociedades financieras de objeto limitado y las 
cooperativas y sociedades financieras populares, en términos de las Disposiciones 
que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, escuchando la previa 
opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estarán obligadas, entre 
otros, a establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, 
omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o 
cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto en el artículo 
139 del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del 
artículo 400 Bis del mismo Código, y reportar los actos, operaciones y servicios 
que realicen con sus clientes que pudiesen ubicarse en los supuestos señalados 
del Código citado o que, en su caso, pudiesen contravenir o vulnerar la adecuada 
aplicación de las Disposiciones que se emitan. 
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Que por lo anterior, en términos de lo establecido en los artículos 115 de la Ley de 
Instituciones de Crédito y 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, habiendo 
escuchado la previa opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se 
dicta la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
RESOLUCION POR LA QUE SE EXPIDEN LAS DISPOSICIONES DE 
CARACTER GENERAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 115 DE LA 
LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO Y 124 DE LA LEY DE AHORRO Y 
CREDITO POPULAR 
 
CAPITULO I 
 
OBJETO Y DEFINICIONES 
 
Primera.- Las presentes Disposiciones tienen por objeto establecer, conforme a lo 
previsto en los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y 124 de la Ley 
de Ahorro y Crédito Popular, las medidas y procedimientos mínimos que las 
Entidades deberán observar, para prevenir, detectar y reportar los actos, 
omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o 
cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto en el artículo 
139 del Código Penal Federal, o que pudiesen ubicarse en los supuestos del 
artículo 400 Bis del mismo ordenamiento legal. 
 
Segunda.- Para los efectos de las presentes Disposiciones, se entenderá por: 
 
I. “Beneficiario”, la persona designada por el titular de una cuenta o contrato, para 
que en caso de fallecimiento, ejerza ante la Entidad, los derechos derivados de 
dicha cuenta o contrato; 
 
II. “Beneficiario final”, aquella persona que por medio de otra obtiene los beneficios 
derivados de una cuenta, contrato u Operación. También comprende aquellas 
personas que ejerzan el control efectivo final sobre una persona moral o acuerdo 
legal, así como, en su caso, los fideicomisarios de un fideicomiso, el mandante de 
un mandato o comitente de una comisión; 
 
III. “Cliente”, en singular o plural, cualquier persona física o moral, cuentahabiente, 
que utilice los servicios que prestan las Entidades, realice operaciones con ellas, o 
participe en las sociedades a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Ahorro y 
Crédito Popular; 
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IV. “Comisión”, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 
 
V. “Comité”, el Comité de Comunicación y Control a que se refiere la Vigésima 
Cuarta de las presentes Disposiciones; 
 
VI. "Entidades", en singular o plural, las sociedades que con tal carácter 
consideren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y 124 de la Ley 
de Ahorro y Crédito Popular; 
 
VII. “Instrumento Monetario”, en el caso de las Operaciones Relevantes, los 
billetes y la moneda de los Estados Unidos Mexicanos o los de curso legal de 
cualquier otro país, cheques de viajero, y las monedas acuñadas en platino, oro y 
plata, y para efecto de las Operaciones Inusuales, además de lo anterior, los 
cheques, pagarés derivados del uso de una tarjeta de crédito o de débito, valores 
o los recursos que se transfieran por cualquier medio electrónico o de otra 
naturaleza análoga, así como cualquier otro tipo de recursos, derechos, bienes o 
mercancías; 
 
VIII. “Ley”, a la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley de Ahorro y Crédito 
Popular, según corresponda; 
 
IX. "Operaciones", en singular o plural, las operaciones activas, pasivas, de 
servicios y las análogas y conexas a las anteriores que, conforme a las leyes que 
rigen su funcionamiento, celebren las Entidades, con excepción de los descuentos 
que realicen las instituciones de banca de desarrollo; 
 
X. “Operación Inusual”, la Operación, actividad, conducta o comportamiento que 
no concuerde con los antecedentes o actividad conocida o declarada por el 
Cliente, o con su patrón habitual de comportamiento transaccional, en función al 
monto, frecuencia, tipo o naturaleza de la Operación de que se trate, sin que 
exista una justificación razonable para dicho comportamiento, o bien, aquella que 
por cualquier otra causa las Entidades consideren que los recursos pudieran estar 
destinados a favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie 
para la comisión del delito previsto en el artículo 139 del Código Penal Federal o 
que pudiesen ubicarse en alguno de los supuestos del artículo 400 Bis del mismo 
ordenamiento legal; o bien la que realice el Usuario cuando se considere que los 
recursos pudieran estar destinados a favorecer, la comisión de los delitos 
señalados en este párrafo y se cuente con los elementos suficientes para llevar a 
cabo el reporte; 
 
XI. “Operación Preocupante”, la Operación, actividad, conducta o comportamiento 
de los directivos, funcionarios, empleados y apoderados respectivos de las 
Entidades que por sus características, pudieran contravenir o vulnerar la 
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aplicación de lo dispuesto en la Ley y las presentes Disposiciones, o aquella que 
por cualquier otra causa resulte dubitativa para las Entidades; 
 
XII. “Operación Relevante”, la Operación que se realice con los Instrumentos 
Monetarios señalados en la fracción VII de la presente Disposición, por un monto 
igual o superior al equivalente en moneda nacional a diez mil dólares de los 
Estados Unidos de América. Para efectos del cálculo del importe de las 
Operaciones en moneda nacional, se considerará el tipo de cambio para solventar 
obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República 
Mexicana, que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la 
Federación, el día hábil bancario inmediato anterior a la fecha en que se realice la 
Operación; 
 
XIII. “Persona políticamente expuesta”, aquel individuo que desempeña o ha 
desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero o en territorio 
nacional, considerando, entre otros, a los jefes de estado o de gobierno, líderes 
políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, 
altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios o miembros importantes de 
partidos políticos. 
 
Se asimilan a las personas políticamente expuestas, el cónyuge y las personas 
con las que mantenga parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo 
grado, así como las sociedades en las que la Persona políticamente expuesta 
mantenga vínculos patrimoniales; 
 
XIV. “Riesgo”, la posibilidad de que las Entidades puedan ser utilizadas por sus 
Clientes o Usuarios para realizar actos u Operaciones que pudiesen estar dirigidos 
a favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la 
comisión del delito previsto en el artículo 139 del Código Penal Federal, o que 
puedan ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo ordenamiento 
legal; 
 
XV. “Secretaría”, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 
 
XVI. “Usuario”, en singular o plural, cualquier persona física o moral, que utilice los 
servicios que prestan las Entidades, sin tener una relación contractual con las 
mismas. 
 
 
CAPITULO II 
 
POLITICA DE IDENTIFICACION DEL CLIENTE 
 
Tercera.- Las Entidades deberán elaborar y observar una política de identificación 
del Cliente, la cual comprenderá cuando menos, los lineamientos establecidos 
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para el efecto en el presente Capítulo, así como los criterios, medidas y 
procedimientos que se requieran para su debido cumplimiento, incluyendo los 
relativos a la verificación y actualización de los datos proporcionados por los 
Clientes. 
 
En la elaboración de la política de identificación, se deberá incluir y observar 
lineamientos para la identificación de Usuarios. 
 
Cuarta.- Las Entidades deberán tener integrado un expediente de identificación 
del Cliente, previamente a la apertura de cuentas o celebración de contratos de 
cualquier tipo, que contenga, cuando menos, lo siguiente: 
I. Tratándose de personas físicas de nacionalidad mexicana, se asentarán los 
siguientes datos: apellido paterno, apellido materno y nombre(s); domicilio 
particular (calle, número, colonia, código postal, delegación o municipio, ciudad o 
población y entidad federativa); fecha de nacimiento; nacionalidad; ocupación o 
profesión; actividad o giro del negocio; teléfono(s) en que se pueda localizar; 
correo electrónico, en su caso; así como la Clave Unica del Registro de Población 
y/o el Registro Federal de Contribuyentes cuando cuente con ellos. 
 
Asimismo, se requerirá la presentación de los siguientes documentos: 
 
a) Identificación personal que deberá ser en todo caso un documento original 
oficial emitido por autoridad competente, vigente a la fecha de su presentación, en 
donde aparezca fotografía, domicilio y firma del portador. 
 
Para estos efectos, se considerarán como documentos válidos de identificación 
personal, la credencial para votar emitida por el Instituto Federal Electoral, el 
pasaporte emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cédula 
profesional, la cartilla del servicio militar nacional y la tarjeta única de identidad 
militar. 
 
También se considerarán como documentos válidos de identificación, la tarjeta de 
afiliación al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores; las credenciales y 
carnets expedidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, la licencia para 
conducir, el certificado de matrícula consular, las credenciales emitidas por 
entidades federales y estatales, y las demás que en su caso apruebe la Comisión; 
 
b) Constancia de la Clave Única de Registro de Población, expedida por la 
Secretaría de Gobernación y/o Cédula de Identificación Fiscal expedida por la 
Secretaría, cuando el Cliente cuente con ellas, y 
 
c) Comprobante de domicilio, cuando el domicilio manifestado en el contrato no 
coincida con el de la identificación o ésta no contenga domicilio, será necesario 
que el Cliente presente un  documento que acredite debidamente su domicilio, 
pudiendo ser entre otros, recibo de luz, de telefonía, impuesto predial o de 
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derechos por suministro de agua, estados de cuenta bancarios; todos ellos con 
una vigencia no mayor a tres meses de su fecha de emisión o contrato de 
arrendamiento registrado ante la autoridad fiscal competente. 
 
En caso de existir apoderados, las Entidades solicitarán la presentación del 
original de la carta poder o copia certificada del documento expedido por fedatario 
público, según corresponda en los términos establecidos en la legislación común, 
que acredite las facultades conferidas al apoderado, así como una identificación 
oficial y comprobante de domicilio de éste, con independencia de los datos y 
documentos relativos al poderdante. 
 
Respecto de los Beneficiarios de la persona física, se recabarán y harán constar, 
cuando menos: apellido paterno, apellido materno y nombre(s); domicilio particular 
(calle, número, colonia, código postal, delegación o municipio, ciudad o población 
y entidad federativa), y fecha de nacimiento de los mismos; 
 
II. Tratándose de personas morales de nacionalidad mexicana, se asentarán los 
siguientes datos: denominación o razón social; giro mercantil, actividad u objeto 
social; Registro Federal de Contribuyentes; domicilio (calle, número, colonia, 
código postal, delegación o municipio, ciudad o población y entidad federativa); 
teléfono(s); correo electrónico, en su caso; fecha de constitución ; nacionalidad y 
nombre del administrador o administradores, director, gerente general o 
apoderado legal, que con su firma puedan obligar a la persona moral para efectos 
de celebrar la Operación de que se trate. 
 
Asimismo, se requerirá la presentación de, al menos, los siguientes documentos: 
 
a) Testimonio o copia certificada de la escritura constitutiva inscrita en el Registro 
Público de Comercio, que acredite fehacientemente su legal existencia; 
 
b) Cédula de Identificación Fiscal expedida por la Secretaría; 
 
c) Comprobante de domicilio; 
 
d) Testimonio o copia certificada del instrumento que contenga los poderes del 
representante o representantes legales, expedido por fedatario público, cuando no 
estén contenidos en la escritura constitutiva, así como la identificación personal de 
éstos, conforme al inciso a) de la fracción I anterior, y 
 
e) Tratándose de personas morales de reciente constitución, que no se 
encuentren inscritas en el Registro Público de Comercio, las Entidades le 
solicitarán un escrito firmado por persona legalmente facultada y que acredite su 
personalidad en términos del testimonio correspondiente, en el que manifieste que 
se llevará a cabo la inscripción respectiva, cuyos datos proporcionará a la propia 
Entidad, en su oportunidad. 
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Tratándose de cuentas concentradoras o contratos marco o de adhesión, respecto 
de los cuales se emitan dos o más medios de pago incluyendo tarjetas de débito, 
las Entidades, en su caso, deberán requerir a las empresas titulares de dichas 
cuentas o contratos, que por cada tarjetahabiente, Cliente o Usuario recaben los 
documentos a que se refieren las fracciones I y II anteriores, y 
 
III. En el caso de extranjeros, deberán: 
 
a) Las personas físicas, presentar original de su pasaporte y del documento que 
acredite su legal estancia en el país, cuando cuenten con éste último; así como 
datos de su domicilio en su país de origen y del domicilio en que puedan ubicarse 
mientras permanecen en territorio nacional, y 
 
b) Las personas morales, presentar copia debidamente legalizada o apostillada 
del documento que compruebe fehacientemente su legal existencia, así como del 
que acredite como su representante a la persona física que se ostente como tal, y 
en caso de ser ésta también extranjera, deberá presentar los documentos 
señalados en el inciso anterior; 
 
IV. Tratándose de las sociedades, dependencias y entidades a que hace 
referencia el Anexo 1 de las presentes Disposiciones, las Entidades aplicarán 
medidas simplificadas de identificación del Cliente, integrando el expediente con 
cuando menos los siguientes datos: 
 
Denominación o razón social; actividad u objeto social; Registro Federal de 
Contribuyentes; domicilio (calle, número, colonia, código postal, delegación o 
municipio, ciudad o población y entidad federativa); teléfono(s), correo electrónico; 
en su caso; y nombre del administrador o administradores, director, gerente 
general o apoderado legal, que con su firma pueda obligar a la persona moral para 
efectos de celebrar la Operación de que se trate. 
 
Asimismo, se requerirá la presentación de, al menos, según sea el caso, el 
Testimonio o copia certificada del instrumento que contenga los poderes del 
representante o representantes legales, expedido por fedatario público, constancia 
de nombramiento expedida en términos del artículo 90 de la Ley de Instituciones 
de Crédito por funcionario competente, así como la identificación personal de 
éstos, conforme al inciso a) de la fracción I anterior. 
 
Los cotitulares y terceros autorizados deberán ser plenamente identificados por las 
Entidades, de conformidad con lo establecido en la presente Disposición. 
 
Cuando existan indicios o certeza de que los documentos de identificación 
presentados por los Clientes sean falsos, o presenten tachaduras o 
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enmendaduras, las Entidades deberán recabar otro medio de identificación o bien, 
solicitarles dos referencias bancarias o comerciales, y dos referencias personales, 
que incluyan el nombre, domicilio y teléfono de quien las emita, cuya autenticidad 
será verificada con esta última, antes de la apertura de la cuenta o celebración del 
contrato respectivo. 
 
Antes del establecimiento o inicio de una relación comercial, deberá celebrarse 
una entrevista personal con el Cliente o su apoderado, asentando por escrito los 
resultados de la misma. 
 
Las Entidades deberán conservar en el expediente de identificación del Cliente, 
copia de los documentos mencionados en esta Disposición, previo cotejo con sus 
originales. 
 
Tratándose de grupos financieros, el expediente de identificación del Cliente, 
podrá ser integrado y conservado por cualquiera de las entidades que formen 
parte del grupo, siempre que: 
 
I. Se cuente con la autorización expresa del Cliente para proporcionar los datos y 
documentos relativos a su identificación, a las entidades que conforman el grupo 
financiero con las que pretenda establecer una relación comercial; 
 
II. Las entidades que conforman el grupo financiero lo convengan por escrito, y 
 
III. Se estipulen expresamente en el convenio las siguientes obligaciones: 
 
a) Proporcionar a las entidades que integran el grupo financiero los datos y 
documentos que obran en el expediente de identificación del Cliente y/o mantener 
el expediente a Disposición de las otras entidades para su consulta y para que los 
proporcione a la Comisión encargada de su inspección y vigilancia, cuando ésta lo 
requiera; 
 
b) Las Entidades integrantes del grupo, podrán solicitar los datos, documentos o el 
expediente, exclusivamente para establecer la relación comercial con el Cliente y 
una vez establecida para los efectos señalados en el inciso anterior, y 
 
c) En caso de separación de una de las Entidades que integran el grupo 
financiero, la entidad que se separe deberá integrar el expediente de identificación 
de sus Clientes. 
 
Quinta.- Las Entidades sólo podrán abrir cuentas o suscribir contratos de 
cualquier tipo, hasta que sus Clientes hayan cumplido satisfactoriamente con los 
requisitos de identificación establecidos en el presente Capítulo. 
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Sexta.- Las Entidades deberán requerir a los Beneficiarios los mismos datos y 
documentos que se señalan en la Cuarta de las presentes Disposiciones, al 
momento en que se presenten a ejercer sus derechos ante las mismas. 
 
Las Entidades deberán tomar medidas razonables y establecer procedimientos 
para identificar a los Beneficiarios finales, y cumplir con los requisitos a que se 
refieren las fracciones I y II de la Cuarta de las presentes Disposiciones, por lo que 
deberán: 
 
1. En el caso de Clientes personas morales mercantiles, conocer su estructura 
corporativa y los accionistas que detenten el control de las mismas; 
 
2. Tratándose de personas morales con carácter de sociedades o asociaciones 
civiles, identificar a sus socios, asociados o equivalentes, y 
 
3. Tratándose de fideicomisos, mandatos o comisiones, o cualquier otro tipo de 
organización cuando por la naturaleza de los mismos, la identidad de los 
fideicomisarios, mandantes, comitentes accionistas o participantes sea 
indeterminada, requerir los mismos datos y documentos que se señalan en la 
Cuarta de las presentes Disposiciones. 
Séptima.- Tratándose de fideicomisos, mandatos o comisiones, cuando las 
Entidades se encuentren facultadas para realizar dichas Operaciones, 
invariablemente se procederá a integrar el expediente de identificación de todas 
las partes que comparezcan a la suscripción de los contratos respectivos 
(fideicomisario, fideicomitente, mandante, mandatario, comisionista, comitente). 
 
Será aplicable lo establecido en los incisos a) y b) de la Octava de las presentes 
Disposiciones, a la identificación de fideicomisarios de fideicomisos constituidos 
para cumplir prestaciones laborales, de previsión social de carácter general, 
cuando se reciban aportaciones de las empresas, de sus sindicatos o de personas 
integrantes de ambos, incluyendo entre otros, los siguientes: fideicomisos con 
base en fondos de pensiones con planes de primas de antigüedad, para 
establecer beneficios o prestaciones múltiples, para préstamos hipotecarios a los 
empleados, para fondos y cajas de ahorro y prestaciones de ayuda mutua. 
 
Octava.- Tratándose de depósitos bancarios de dinero en cuentas de ahorro o en 
otras modalidades destinadas al pago de nómina, cuya apertura se lleve a cabo a 
petición de una empresa establecida, con cuenta en la Entidad facultada para ello, 
a favor de sus trabajadores, las Entidades deberán observar lo siguiente: 
 
a) El expediente que contenga los datos del Cliente y la copia de su identificación, 
podrá ser conservado por la empresa solicitante o por la Entidad, obligándose en 
el primer caso a mantenerlo a Disposición de la propia Entidad para su consulta y 
por conducto de ésta, se proporcionará a la Comisión, cuando se le requiera; 
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b) Las Entidades preverán que en los contratos que celebren, se estipule 
expresamente la obligación que asumirán las empresas, en el supuesto señalado; 
 
c) Para el caso de cuentas de ahorro, tarjetas de débito y contratos de depósito a 
la vista sin chequera, únicamente se deberán hacer constar los datos señalados 
en la fracción I de la Cuarta de las presentes Disposiciones, así como los de la 
identificación que presente el Cliente, y 
 
d) Cuando en las cuentas a que se refiere la presente Disposición se registre una 
Operación Relevante, las Entidades deberán proceder a solicitar la información 
correspondiente e integrar el expediente de identificación del Cliente respectivo, 
en los términos establecidos en la Cuarta de estas Disposiciones. 
 
Novena.- Para la realización de Operaciones a través de medios electrónicos, 
ópticos o de cualquier otra tecnología, se requerirá que las Entidades integren 
previamente el expediente de identificación del Cliente respectivo, en los términos 
previstos en la Cuarta de las presentes Disposiciones, además de establecer 
mecanismos para identificar directamente al Cliente, que incluyan la obligación de 
sostener una entrevista personal con éste. 
 
Las Entidades deberán recabar, mantener y transmitir en las transferencias de 
fondos que efectúen a través de los medios señalados, cuando menos, el nombre, 
domicilio y, en su caso, número de cuenta del ordenante. Cuando la transferencia 
sea por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a cinco mil 
dólares de los Estados Unidos de América, y el beneficiario de la transferencia no 
sea Cliente de la Entidad receptora, se solicitará copia de identificación y 
comprobante de domicilio, conforme a lo previsto en la Cuarta de las presentes 
Disposiciones. 
 
Décima.- Cuando un Usuario, realice Operaciones individuales en efectivo, por un 
monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a cinco mil dólares de 
los Estados Unidos de América, las Entidades deberán proceder a asentar los 
datos de identificación que correspondan, de conformidad con lo previsto en la 
Cuarta de las presentes Disposiciones.  
 
Tratándose de cuentahabientes titulares, cotitulares, tarjetahabientes adicionales y 
terceros autorizados, será suficiente la copia de la identificación que obre en el 
expediente respectivo. En caso de no contar con dicha identificación, la Entidad 
deberá recabarla. 
 
Décima Primera.- Las Entidades adoptarán medidas para que la información y 
documentación contenida en los expedientes de identificación del Cliente se 
mantenga actualizada, para lo cual, durante el curso de una relación comercial, 
verificarán y solicitarán la actualización tanto de los datos, como de los 
documentos, especialmente cuando detecten cambios significativos en el 
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comportamiento transaccional habitual del Cliente, o cuando surjan dudas acerca 
de la veracidad de dichos datos o documentos. 
 
Tratándose de Clientes calificados como de alto Riesgo, así como de aquellos que 
se consideren como Personas políticamente expuestas, las Entidades 
establecerán medidas para actualizar cuando menos una vez al año, los 
expedientes de identificación correspondientes. Adicionalmente, las Entidades, 
aleatoriamente deberán solicitar copia de identificación con domicilio a sus 
Clientes a fin de verificar si los datos coinciden con los que obren en el expediente 
respectivo, en caso de que no coincidan, deberán proceder a su actualización. 
 
Los procedimientos internos preverán los casos en que las Entidades, atendiendo 
al grado de Riesgo de sus Clientes, deberán realizar visitas al domicilio de éstos, 
debiendo dejar constancia de los resultados de dichas visitas en el expediente de 
identificación respectivo. 
 
CAPITULO III 
 
POLITICA DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE 
 
Décima Segunda.- Las Entidades deberán elaborar y observar una política de 
conocimiento del Cliente, la cual comprenderá cuando menos, los lineamientos 
establecidos en las presentes Disposiciones, así como los criterios, medidas y 
procedimientos que se requieran para su debido cumplimiento. 
Décima Tercera.- La aplicación de la política de conocimiento del Cliente se 
deberá basar en el grado de Riesgo transaccional que represente un Cliente; de 
tal manera que cuando el grado de Riesgo sea mayor, se le requerirá mayor 
información, así como realizar una supervisión más estricta del comportamiento 
transaccional del Cliente. 
 
Para efectos de lo anterior, las Entidades deberán clasificar a los Clientes por su 
grado de Riesgo, debiendo establecerse como mínimo dos clasificaciones, alto 
Riesgo y bajo Riesgo. Las Entidades podrán establecer niveles intermedios de 
Riesgos, adicionales a las clasificaciones antes señaladas.  
 
Para determinar el grado de Riesgo en el que deban ubicarse los Clientes, así 
como si deben considerarse Personas políticamente expuestas, las Entidades 
elaborarán criterios internos para lo cual deberán considerar entre otros los 
antecedentes del Cliente, profesión, actividad o giro del negocio, origen de los 
recursos, y las demás circunstancias que determine la propia Entidad. 
 
Las Entidades deberán desarrollar mecanismos para determinar el grado de 
Riesgo de las Operaciones que se realicen con Personas políticamente expuestas 
de nacionalidad mexicana, al efecto, determinarán si el comportamiento 
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transaccional corresponde razonablemente con sus funciones, nivel y 
responsabilidad. 
 
Asimismo, deberá establecerse un sistema de alertas tempranas para verificar y 
detectar cambios en su comportamiento transaccional y adoptar las medidas 
necesarias. 
 
Décima Cuarta.- En las Operaciones que hayan sido clasificadas de alto Riesgo, 
las Entidades adoptarán medidas razonables para conocer el origen de los 
recursos, y procurarán obtener los datos y documentos señalados en el Capítulo II 
de estas Disposiciones, respecto del cónyuge y dependientes económicos del 
Cliente, así como de las sociedades y asociaciones con las que mantenga 
vínculos patrimoniales, para el caso de personas físicas, y tratándose de personas 
morales, de su estructura corporativa y de sus principales accionistas. 
 
Se considerarán como Operaciones de alto Riesgo, entre otras, las que realicen 
con Personas políticamente expuestas extranjeras, así como en los casos de 
Clientes no residentes en el país, respecto de los cuales deberán conocer las 
razones por las que han elegido abrir una cuenta en territorio nacional. 
 
Décima Quinta.- La apertura de cuentas o celebración de contratos cuyas 
características pudiesen generar un alto Riesgo para la Entidad, deberá ser 
aprobada a nivel directivo y hacerse del conocimiento del Oficial de Cumplimiento 
para los efectos a que se refieren las fracciones IV y V de la Vigésima Séptima de 
las presentes Disposiciones. 
 
Cuando las Entidades tengan indicios o certeza de que- al pretenderse realizar 
una Operación- los recursos pudieren provenir de actividades ilícitas en términos 
de lo dispuesto por el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, o pudieren estar 
destinados a favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie 
para la comisión del delito previsto en el artículo 139 del mismo ordenamiento 
legal, deberán al aceptar la Operación, avisar de inmediato al Oficial de 
Cumplimiento, el cual dentro de las veinticuatro horas siguientes deberá remitir a 
la Secretaría, por conducto de la Comisión, el Reporte de Operación Inusual e 
informar debidamente a la Secretaría. 
 
Décima Sexta.- Las Entidades deberán aplicar estrictamente su política de 
conocimiento del Cliente, en los casos de cuentas corresponsales abiertas por 
entidades financieras domiciliadas en el extranjero, que estén constituidas en 
países o territorios, que dé a conocer la Secretaría, en los que no existan o se 
apliquen de forma insuficiente medidas para prevenir, detectar y combatir 
operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo. 
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Las Entidades deberán abstenerse de realizar Operaciones de corresponsalía con 
instituciones o intermediarios financieros que no tengan presencia física en 
jurisdicción alguna. 
 
Décima Séptima.- Cuando existan indicios o certeza acerca de que un Cliente 
está actuando a nombre o por cuenta de otra persona, las Entidades deberán en 
la medida de lo posible, identificar al verdadero Cliente o Beneficiario final de las 
transacciones, sin menoscabo de los deberes de confidencialidad de éste con las 
terceras personas, que hayan sido impuestos por vía contractual o convencional. 
Tanto en el supuesto previsto en el párrafo precedente, como en aquel en que 
surjan dudas acerca de los datos o documentos proporcionados por el Cliente 
para efectos de su identificación, o bien respecto del comportamiento 
transaccional del mismo, se deberá reforzar el seguimiento de las operaciones y, 
en su caso, someterlas a consideración del Comité, quien deberá dictaminar y en 
su caso emitir el reporte de Operación Inusual. 
 
Décima Octava.- Las políticas de identificación y conocimiento del Cliente de 
cada Entidad deberán incluir por lo menos: 
 
1. Procedimientos para el debido cumplimiento de los requisitos de identificación 
del Cliente, incluyendo su actualización, conforme a lo señalado en las presentes 
Disposiciones; 
2. Procedimientos para que las Entidades den seguimiento a las Operaciones 
realizadas por sus Clientes; 
3. Los supuestos en que las Operaciones se aparten del perfil transaccional; 
4. Identificación de posibles Operaciones Inusuales, y 
5. Consideraciones para, en su caso, modificar el grado de Riesgo previamente 
determinado. 
 
El perfil transaccional de los Clientes estará basado en la información que éstos 
deberán proporcionar a la Entidad, y en su caso en aquélla con que cuente la 
propia Entidad, respecto del número, tipo, naturaleza y frecuencia de las 
Operaciones que comúnmente realizan dichos Clientes, el origen y destino de los 
recursos, en el conocimiento que tenga el empleado o funcionario de la Entidad 
respecto de su cartera de clientes, y en los demás elementos y criterios que 
determinen las mismas Entidades. 
 
Décima Novena.- Las Entidades deberán remitir a la Comisión, así como a la 
Secretaría, un documento con los criterios, medidas y procedimientos sobre las 
políticas de identificación y conocimiento del Cliente, para efectos de lo dispuesto 
en la Cuadragésima y Cuadragésima Primera de las presentes Disposiciones.  
 
Con fines de uniformidad, las Entidades podrán elaborar un documento de 
referencia, a través de la Asociación a que en su caso se encuentren agremiadas. 
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Las modificaciones correspondientes también deberán ser remitidas a las 
autoridades antes señaladas. 
 
CAPITULO IV 
 
REPORTES DE OPERACIONES RELEVANTES 
 
Vigésima.- Las Entidades deberán remitir trimestralmente a la Secretaría, por 
conducto de la Comisión, sus reportes de Operaciones Relevantes, a más tardar 
diez días hábiles después del cierre de operaciones del último mes del trimestre 
correspondiente, en el formato oficial que para tal efecto expida dicha Secretaría, 
a través de los medios electrónicos o cualquier otro, conforme a los términos y 
especificaciones señalados por esta última. 
 
Las Entidades en las que no se hayan realizado Operaciones Relevantes durante 
el trimestre que corresponda, deberán notificar dicha situación a la Secretaría, por 
conducto de la Comisión. 
 
Para facilitar el proceso de transmisión de los reportes a que se refiere la presente 
Disposición a la Secretaría, la Comisión, previa solicitud de las Entidades, podrá 
determinar la secuencia que éstas habrán de seguir, dentro del plazo señalado en 
esta Disposición. 
 
CAPITULO V 
 
REPORTES DE OPERACIONES INUSUALES 
 
Vigésima Primera.- Las Entidades deberán remitir a la Secretaría, por conducto 
de la Comisión, los reportes de Operaciones Inusuales, a más tardar dentro de los 
treinta días naturales contados a partir de que se detecte la Operación por 
sistema, modelo, proceso o por el empleado de la Entidad, lo que ocurra primero, 
en el formato oficial que para tal efecto expida dicha Secretaría, a través de los 
medios electrónicos o cualquier otro, conforme a los términos y especificaciones 
señalados por esta última. 
 
Las Entidades, para efectos de determinar si una Operación es Inusual, deberán 
considerar, entre otras, las siguientes circunstancias, que pueden llegar a 
presentarse en forma aislada o conjunta: 
 
I. Las condiciones específicas, antecedentes y clasificación de cada uno de sus 
Clientes, su actividad profesional, giro mercantil u objeto social correspondientes; 
 
II. Los tipos, montos, frecuencia y naturaleza de las Operaciones que comúnmente 
realicen sus Clientes y su relación con sus propios antecedentes y la actividad 
económica conocida del Cliente; 



Mayo de 2008 

 

 

 

 

 

124 

 
III. Los montos inusualmente elevados, la complejidad y las modalidades no 
habituales de las transacciones que realizan los Clientes y/o Usuarios; 
 
IV. Las Operaciones realizadas en una misma cuenta, en los Instrumentos 
Monetarios considerados para efectos de las Operaciones Relevantes, por montos 
múltiples o fraccionados que sumados en cinco días sean iguales o excedan el 
equivalente en moneda nacional a diez mil dólares de los Estados Unidos de 
América; 
 
V. Los usos y prácticas crediticias, fiduciarias, mercantiles y bancarias que priven 
en la plaza en que operen; 
 
VI. Cuando los Clientes o Usuarios se nieguen a proporcionar los documentos de 
identificación señalados en la Cuarta de las presentes Disposiciones o cuando se 
detecte que presentan información apócrifa; 
 
VII. Cuando los Clientes o Usuarios intenten sobornar o intimidar al personal de 
las Entidades, con el propósito de lograr su cooperación para que se realicen 
actividades u Operaciones Inusuales o se contravengan las presentes 
Disposiciones, otras normas legales o los criterios, medidas y  procedimientos de 
la Entidad en la materia; 
 
VIII. Cuando los Clientes o Usuarios notoriamente pretenden evadir los 
parámetros con que cuentan las Entidades para reportar las Operaciones a que se 
refieren las presentes Disposiciones; 
 
IX. Cuando se presenten indicios o hechos extraordinarios de difícil explicación, 
que den lugar a cualquier tipo de suspicacia sobre el origen, manejo o destino de 
los recursos, o cuando existan sospechas de que dichos indicios o hechos 
pudieran estar relacionados con actos, omisiones u operaciones que pudieran 
favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la 
comisión del delito previsto en el artículo 139 del Código Penal Federal, o que 
pudiesen ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo ordenamiento 
legal; 
 
X. Cuando las Operaciones que los Clientes o Usuarios pretenden realizar 
involucran países y jurisdicciones: 
 
a) Que la legislación mexicana considera que aplican regímenes fiscales 
preferentes, o 
 
b) Que a juicio de organismos internacionales de los que México sea miembro, no 
cuenten con medidas para prevenir, detectar y combatir operaciones con recursos 
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de procedencia ilícita, o el financiamiento al terrorismo, o bien, la aplicación de 
dichas medidas sea deficiente. 
 
A este respecto, la Secretaría debe proporcionar a las Entidades las listas que 
contengan los nombres de dichos países y jurisdicciones; 
 
XI. Cuando una transferencia electrónica es recibida sin la información completa, 
de acuerdo con lo previsto en la Novena de las presentes Disposiciones; 
 
XII. Cuando se presuma o existan dudas de que un Cliente o Usuario opera en 
beneficio, por encargo o a cuenta de un tercero, y 
 
XIII. Las condiciones bajo las cuales operan otros Clientes que señalaron 
dedicarse a la misma actividad, profesión o giro mercantil, o tener el mismo objeto 
social. 
 
Las Entidades deberán examinar los antecedentes y propósito de las Operaciones 
que hayan sido presentadas al Comité, para efectos de su dictaminación como 
Inusuales, plasmando por escrito los resultados de dicho examen, que deberá 
estar a Disposición de las autoridades competentes. 
 
Para facilitar el proceso de identificación de Operaciones Inusuales, la Secretaría 
deberá asesorar regularmente a las Entidades y proporcionar guías, información y 
tipologías que permitan detectar operaciones que deban reportarse conforme a las 
presentes Disposiciones. 
 
Asimismo, en este proceso, las Entidades deberán apoyarse en sus criterios, 
medidas y procedimientos internos, y considerar las guías elaboradas por 
organismos internacionales de los que México sea miembro o por autoridades de 
otros países, que la Secretaría les proporcione. 
 
Vigésima Segunda.- En el supuesto de que una Operación Relevante, reúna 
además las características para considerarse como Inusual, las Entidades 
deberán formular por separado ambos reportes respecto de la misma Operación, 
haciendo constar tal situación en el reporte de Operación Inusual. 
 
CAPITULO VI 
 
REPORTES DE OPERACIONES PREOCUPANTES 
 
Vigésima Tercera.- Las Entidades deberán remitir a la Secretaría, por conducto 
de la Comisión, los reportes de Operaciones Preocupantes, a más tardar dentro 
de los treinta días naturales contados a partir de que se detecte la Operación, por 
sistema, modelo, proceso o por el empleado de la Entidad, lo que ocurra primero, 
en el formato oficial que para tal efecto expida dicha Secretaría, a través de los 



Mayo de 2008 

 

 

 

 

 

126 

medios electrónicos o cualquier otro, conforme a los términos y especificaciones 
señalados por esta última. 
 
Las Entidades, para efectos de determinar si una Operación es Preocupante, 
deberán considerar, entre otras, las siguientes circunstancias, que pueden 
presentarse en forma aislada o conjunta: 
 
I. Cuando se detecte que algún directivo, funcionario, empleado o apoderado de la 
Entidad mantiene un nivel de vida notoriamente superior al que le correspondería, 
de acuerdo con los ingresos que percibe; 
 
II. Cuando, sin causa justificada, algún directivo, funcionario, empleado o 
apoderado haya intervenido de manera reiterada en la realización de 
determinadas Operaciones que hayan sido reportadas como Inusuales; 
 
III. Cuando existan sospechas de que algún directivo funcionario, empleado o 
apoderado pudiera haber incurrido en actos, omisiones u operaciones que 
pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para 
la comisión del delito previsto en el artículo 139 del Código Penal Federal, o que 
pudiesen ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo ordenamiento 
legal, y 
 
IV. Cuando, sin causa justificada, existe una falta de correspondencia entre las 
funciones que se le encomendaron al directivo, funcionario, empleado o 
apoderado y las actividades que de hecho lleva a cabo. 
 
CAPITULO VII 
 
ESTRUCTURAS INTERNAS 
 
Vigésima Cuarta.- Las Entidades deberán contar con un órgano colegiado 
denominado Comité de Comunicación y Control que tendrá, cuando menos, las 
siguientes funciones y obligaciones: 
 
I. Someter a aprobación del Comité de Auditoria de la Entidad de que se trate, las 
políticas de identificación y conocimiento del Cliente, así como las de identificación 
de los Usuarios que la misma debe elaborar, conforme a lo establecido en las 
presentes Disposiciones, y los criterios, medidas y procedimientos que las 
Entidades desarrollen para su debido cumplimiento, así como cualquier 
modificación a las mismas. 
 
En el caso de las Entidades que no cuenten con Comité de Auditoria, 
corresponderá al propio Comité, aprobar las políticas, criterios, medidas y 
procedimientos señalados en esta fracción; 
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II. Fungir como instancia competente para conocer los resultados obtenidos por el 
área de auditoría interna de la Entidad, respecto de la valoración de la eficacia de 
las políticas, criterios, medidas y procedimientos señalados en la fracción anterior, 
a efecto de adoptar las acciones necesarias tendientes a corregir las fallas, 
deficiencias u omisiones; 
 
Para los efectos de esta fracción, se entenderá que la referencia al área de 
auditoría interna se hace para la que resulte equivalente, respecto a los distintos 
tipos de Entidades; 
 
III. Conocer de la apertura de cuentas o celebración de contratos, cuyas 
características pudieran generar un alto Riesgo para la Entidad, de acuerdo a los 
informes que le presente el Oficial de Cumplimiento y, en su caso, formular las 
recomendaciones que estime procedentes; 
 
IV. Establecer y difundir los criterios para la clasificación de los Clientes, en 
función de su grado de Riesgo, de conformidad con lo señalado en la Décima 
Tercera de las presentes Disposiciones; 
 
V. Difundir entre el personal responsable de la aplicación de las presentes 
Disposiciones, las listas oficialmente reconocidas que emitan organismos 
internacionales o autoridades de otros países, de personas vinculadas con el 
terrorismo o su financiamiento, o con otras actividades ilegales; 
 
VI. Dictaminar las Operaciones que deban ser reportadas a la Secretaría, por 
conducto de la Comisión, como Inusuales y Preocupantes, en los términos 
establecidos en las presentes Disposiciones; 
 
VII. Aprobar los programas de capacitación para el personal de la Entidad, en 
materia de prevención, detección y reporte de conductas que estén dirigidas a 
favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la 
comisión del delito previsto en el artículo 139 del Código Penal Federal, o que 
pudiesen ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo ordenamiento 
legal; 
 
VIII. Informar al área competente de la Entidad, respecto de conductas realizadas 
por los directivos, funcionarios, empleados o apoderados de la misma, que 
provoquen que ésta incurra en infracción a lo previsto en las presentes 
Disposiciones, o en los casos en que dichos directivos, funcionarios, empleados o 
apoderados contravengan lo previsto en las políticas, criterios, medidas y 
procedimientos señalados en la fracción I de la Vigésima Séptima de estas 
Disposiciones, con objeto de que se impongan las medidas disciplinarias 
correspondientes, y 
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IX. Resolver los demás asuntos que se sometan a su consideración, relacionados 
con la aplicación de las presentes Disposiciones. 
 
Las Entidades que cuenten con menos de veinticinco personas realizando 
funciones para la misma, de manera directa o indirecta a través de empresas de 
servicios complementarios, no se encontrarán obligadas a establecer Comités, 
cuyas funciones serán ejercidas por el Oficial de Cumplimiento a que se refiere la 
Vigésima Séptima de las presentes Disposiciones, quien será designado por el 
Consejo de Administración o Directivo, según sea el caso. 
 
Vigésima Quinta.- Las Entidades determinarán la forma en la que operará el 
Comité, que estará integrado con al menos tres miembros, que ocupen la 
titularidad de las áreas designadas por el Consejo de Administración o Directivo, 
según corresponda, y en cualquier caso, deberán participar consejeros 
propietarios del mismo, el director general o funcionarios que ocupen cargos 
dentro de las dos jerarquías inmediatas inferiores a la del director general de la 
Entidad de que se trate. 
 
Adicionalmente, podrán ser miembros del Comité, los titulares de las áreas 
designadas por el Consejo de Administración o Directivo que ocupen cargos 
dentro de las tres jerarquías inmediatas inferiores a la del director general de la 
Entidad. 
  
El auditor interno participará en las sesiones de dicho Comité con voz, pero sin 
voto. 
 
Tratándose de Entidades que no cuenten con auditor interno, los Consejos de 
Administración o Directivos, según sea el caso, designarán al funcionario que 
participe en los términos señalados en el párrafo anterior. 
 
Los miembros propietarios del Comité podrán designar a sus respectivos 
suplentes, pero éstos únicamente podrán representarlos en forma extraordinaria. 
 
El Comité contará con un presidente y un secretario, designados de entre sus 
miembros, y sesionará con una periodicidad no mayor a treinta días naturales. 
Para que las sesiones puedan celebrarse válidamente, se requerirá que se 
encuentre presente la mayoría de los miembros propietarios. Las decisiones se 
tomarán en virtud del voto favorable de la mayoría de los miembros presentes en 
la sesión; en caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad. De cada 
sesión se levantará un acta, en la que se asentarán las resoluciones que se 
adopten. Las actas deberán estar firmadas por el presidente y el secretario del 
Comité. 
Vigésima Sexta.- La integración del Comité, deberá ser comunicada a la 
Secretaría, por conducto de la Comisión, dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la fecha en que el Consejo de Administración o Directivo, según 
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corresponda, haya realizado las designaciones de las áreas correspondientes, 
incluyendo el nombre y cargo de los titulares de dichas áreas. 
 
Asimismo, las Entidades deberán actualizar la información relativa a la integración 
de sus respectivos Comités, dentro de los primeros quince días hábiles del mes de 
enero de cada año.  
 
Vigésima Séptima.- El Comité designará de entre sus miembros a un funcionario 
que se denominará "Oficial de Cumplimiento", y que desempeñará, al menos, las 
funciones y obligaciones que a continuación se establecen: 
 
I. Elaborar y someter a la consideración del Comité, tanto las políticas de 
identificación y conocimiento del Cliente, como las de identificación de los 
Usuarios, así como los criterios, medidas y procedimientos que se requieran para 
el debido cumplimiento de estas Disposiciones y de dichas políticas; 
II. Verificar la correcta ejecución de las medidas adoptadas por el Comité, en 
ejercicio de las facultades previstas en la Vigésima Cuarta de las presentes 
Disposiciones; 
III. Informar al Comité, respecto de conductas, actividades o comportamientos 
realizadas por los directivos, funcionarios, empleados o apoderados de la Entidad, 
que provoquen que ésta incurra en infracción a lo dispuesto en la Ley y las 
presentes Disposiciones, o en los casos en que dichos directivos, funcionarios, 
empleados o apoderados contravengan lo previsto en las políticas, criterios, 
medidas y procedimientos señalados en la fracción I de esta Disposición; 
IV. Hacer del conocimiento del Comité, la apertura de cuentas o celebración de 
contratos, cuyas características pudieran generar un alto Riesgo para la Entidad; 
V. Coordinar tanto las actividades de seguimiento de Operaciones, como las 
investigaciones que deban llevarse a cabo a nivel institucional, respecto de 
aquellas que deban ser sometidas a consideración del Comité, para efectos de 
que las dictamine, en su caso, como Inusuales o Preocupantes; 
VI. Enviar a la Secretaría, por conducto de la Comisión, los reportes de 
Operaciones a que se refiere el segundo párrafo de la Décima Quinta de las 
presentes Disposiciones, así como aquellos que considere urgentes, informando 
de ello al Comité, en su siguiente sesión;  
VII. Fungir como órgano interno de consulta respecto de la aplicación de las 
presentes Disposiciones, de las políticas de identificación y conocimiento del 
Cliente, como las de identificación de los Usuarios y de los criterios, medidas y 
procedimientos que para tal efecto emita la Entidad; 
VIII. Definir las características, contenido y alcance de los programas de 
capacitación del personal de la Entidad, a que hace referencia la Vigésima Novena 
de estas Disposiciones, y 
IX. Fungir como enlace entre el Comité, la Secretaría y la Comisión, para los 
asuntos referentes a estas Disposiciones. 
La designación del Oficial de Cumplimiento deberá recaer en un funcionario que 
sea independiente de las unidades de negocios de la Entidad, para el correcto 
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desempeño de sus funciones y obligaciones. Dicha designación en ningún caso 
podrá recaer en el Auditor Interno. 
 
Vigésima Octava.- La Entidad deberá informar a la Secretaría, por conducto de la 
Comisión, el nombre del funcionario que designó como Oficial de Cumplimiento, 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se haya efectuado 
el nombramiento correspondiente. 
 
CAPITULO VIII 
 
CAPACITACION Y DIFUSION 
 
Vigésima Novena.- Las Entidades deben desarrollar programas de capacitación y 
difusión los cuales deberán contemplar, cuando menos, lo siguiente: 
 
I. La impartición de cursos al menos una vez al año, los cuales deberán estar 
dirigidos especialmente a los funcionarios y empleados que laboren en áreas de 
atención al público o de administración de recursos, en los que se contemplen, 
entre otros aspectos, las políticas de identificación y conocimiento del Cliente, 
como las de identificación de los Usuarios, así como los criterios, medidas y 
procedimientos que la Entidad haya desarrollado para el debido cumplimiento de 
estas Disposiciones, y  
 
II. La difusión de las presentes Disposiciones y de sus modificaciones, así como 
de información sobre técnicas, métodos y tendencias para prevenir, detectar y 
reportar Operaciones que pudieran estar destinadas a favorecer, prestar ayuda, 
auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto en 
el artículo 139 del Código Penal Federal o que pudiesen ubicarse en alguno de los 
supuestos del artículo 400 Bis del mismo ordenamiento legal. 
 
Trigésima.- Las Entidades deberán dejar constancias que acrediten la 
participación de sus funcionarios y empleados en los cursos de capacitación, a 
quienes se les practicarán evaluaciones sobre los conocimientos adquiridos, 
estableciendo las medidas que se adoptarán respecto de aquellos que no 
obtengan resultados satisfactorios. 
 
Los funcionarios y empleados, que vayan a laborar en áreas de atención al público 
o de administración de recursos, deberán recibir capacitación en la materia, de 
manera previa o simultánea a su ingreso. 
 
CAPITULO IX 
 
SISTEMAS AUTOMATIZADOS 
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Trigésima Primera.- Las Entidades deberán contar con sistemas automatizados 
que desarrollen, entre otras, las siguientes funciones: 
 
I. Conservar y actualizar los registros de la información que obra en los 
expedientes de identificación de Clientes; 
II. Generar, codificar, encriptar y transmitir, de forma segura a la Secretaría, por 
conducto de la Comisión, la información relativa a los reportes de Operaciones 
Relevantes, Inusuales y Preocupantes, en términos y conforme a los plazos 
establecidos en las presentes Disposiciones; 
III. Clasificar las Operaciones, con base en los criterios que establezcan las 
Entidades, a fin de detectar posibles Operaciones Inusuales; 
IV. Detectar y monitorear las Operaciones realizadas en una misma cuenta, en los 
Instrumentos Monetarios considerados para efectos de las Operaciones 
Relevantes, por montos múltiples o fraccionados que sumados en cinco días sean 
iguales o excedan el equivalente en moneda nacional a diez mil dólares de los 
Estados Unidos de América; 
V. Contribuir al seguimiento y análisis de las posibles Operaciones Inusuales y 
Preocupantes, considerando al menos, el acceso a los registros históricos de las 
Operaciones realizadas por los Clientes, comportamiento transaccional, saldos 
promedio y cualquier otro parámetro que pueda contribuir al análisis de este tipo 
de Operaciones; 
VI. Agrupar en una base consolidada las diferentes cuentas y contratos de un 
mismo Cliente, a efecto de controlar y dar seguimiento integral a sus saldos y 
operaciones; 
VII. Conservar registros históricos de las posibles Operaciones Inusuales y 
Preocupantes;  
VIII. Servir de medio para que el personal de las Entidades reporte a las áreas 
internas que las mismas determinen, de forma segura, confidencial y auditable, las 
posibles Operaciones Inusuales o Preocupantes, y 
IX. Mantener esquemas de seguridad de la información procesada, que garanticen 
la integridad, disponibilidad, auditabilidad y confidencialidad de la misma. 
 
CAPITULO X 
 
RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD 
 
Trigésima Segunda.- Los miembros del Consejo de Administración o Directivo, 
según corresponda, el Comité, el Oficial de Cumplimiento, así como los directivos, 
funcionarios, empleados y apoderados de las Entidades, deberán mantener la mas 
absoluta confidencialidad sobre la información relativa a los reportes previstos en 
las presentes Disposiciones, salvo cuando la pidieren las autoridades 
expresamente facultadas, teniendo además estrictamente prohibido alertar o dar 
aviso a sus Clientes, respecto de su incorporación en dichos reportes. 
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Trigésima Tercera.- El cumplimiento de la obligación a cargo de las Entidades, de 
los miembros del Consejo de Administración o Directivo, según corresponda, el 
Comité, el Oficial de Cumplimiento, así como de los directivos, funcionarios, 
empleados, y apoderados respectivos, de enviar a la Secretaría, por conducto de 
la Comisión, los reportes e información a que se refieren las presentes 
Disposiciones, no constituirá violación a las restricciones sobre revelación de 
información impuestas por vía contractual o por cualquier Disposición legal y no 
implicarán ningún tipo de responsabilidad. 
 
 Asimismo, no se considerarán como indicios fundados de la comisión de delito, 
los reportes e información que generen las Entidades, a efecto de dar 
cumplimiento a las presentes Disposiciones. 
 
CAPITULO XI 
 
OTRAS OBLIGACIONES 
 
Trigésima Cuarta.- Las Entidades deberán proporcionar a la Secretaría, por 
conducto de la Comisión, toda la información y documentación que les requiera, 
relacionada con los reportes previstos en las presentes Disposiciones. 
 
Trigésima Quinta.- Las Entidades cuando tengan dudas de la veracidad de la 
Cédula de Identificación Fiscal de sus Clientes, verificarán la autenticidad de los 
datos contenidos en la misma, dentro de los treinta días naturales siguientes a su 
presentación, conforme a los procedimientos que para tal efecto establezca 
la Secretaría. 
 
Trigésima Sexta.- Las Entidades deberán adoptar procedimientos de selección 
para asegurar que su personal cuente con la calidad técnica y experiencia 
necesarias, así como con honorabilidad, para llevar a cabo las actividades que le 
corresponden. 
 
Trigésima Séptima.- En la medida de lo posible las Entidades procurarán que las 
presentes Disposiciones se apliquen, en su caso, en sus oficinas, sucursales, 
agencias y filiales ubicadas en el extranjero, especialmente en aquéllas situadas 
en países en donde no existan o se apliquen de forma insuficiente medidas para 
prevenir, detectar y combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita y de 
financiamiento al terrorismo. 
 
Cuando sea imposible aplicar las presentes Disposiciones en sus oficinas, 
sucursales, agencias y filiales, en su caso, ubicadas en el extranjero, las 
Entidades informarán por escrito de dicha situación a la Secretaría, por conducto 
de la Comisión, en un plazo no mayor a veinte días hábiles posteriores a la 
conclusión de las gestiones que para el efecto hayan realizado. 
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En aquellos casos en que las Disposiciones del país donde se encuentren las 
oficinas, sucursales, agencias y filiales de una Entidad, establezcan mayores 
requerimientos en esta materia, se dará cumplimiento a las mismas, informando 
de ello a la Entidad a efecto de que evalúe su relación con las presentes 
Disposiciones. 
 
Trigésima Octava.- Las copias de los reportes previstos en las presentes 
Disposiciones, y de los registros de las Operaciones celebradas, se conservarán 
por un periodo no menor a diez años, después de concluidas. 
 
Los documentos que integran los expedientes de identificación de Clientes o 
Usuarios, se conservarán durante toda la vigencia de la cuenta o contrato, y 
posteriormente por un periodo no menor a diez años. 
 
Para tal efecto, las Entidades cumplirán con los criterios que conforme a la Ley, 
haya dictado o autorice la Comisión, en materia de microfilmación, grabación, 
conservación y destrucción de documentos. 
 
CAPITULO XII 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Trigésima Novena.- La Secretaría podrá interpretar, para efectos administrativos, 
el contenido de las presentes Disposiciones, así como determinar el alcance de su 
aplicación, escuchando la opinión de la Comisión. 
 
Cuadragésima.- La Comisión estará facultada para requerir directamente a las 
Entidades o a través de la Asociación a la que en su caso se encuentren 
agremiadas, que efectúen modificaciones a sus políticas de identificación y 
conocimiento del Cliente, así como a las de identificación de los Usuarios y a los 
criterios, medidas y procedimientos que hayan elaborado conforme a lo previsto 
en las presentes Disposiciones, cuando a su juicio resulte necesario para la 
correcta aplicación de las mismas. 
 
Cuadragésima Primera.- La Comisión, en ejercicio de las facultades de 
supervisión que le confieren la Ley y otros ordenamientos legales, vigilará que las 
Entidades incluyendo, en su caso, sus oficinas, sucursales, agencias y filiales, 
tanto en territorio nacional como en el extranjero, cumplan con las obligaciones 
que se establecen en las presentes Disposiciones, en sus políticas de 
conocimiento del Cliente, así como en las contenidas en sus políticas de 
identificación de los Usuarios y en los criterios, medidas y procedimientos que 
deben elaborar conforme a lo previsto en estas Disposiciones, e impondrá las 
sanciones que correspondan, por la falta de cumplimiento a las mencionadas 
obligaciones, en los términos señalados en la Ley, pudiendo solicitar en todo 
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momento, la información o documentación necesarias para el desarrollo de sus 
facultades. 
 
Cuadragésima Segunda.- Para efectos de la imposición de sanciones, se 
considerará también como incumplimiento, aquellos casos en los que las 
Entidades presenten información incompleta, ilegible o con errores, o bien, cuando 
el medio electrónico o magnético no cumpla con las especificaciones técnicas 
señaladas por la Secretaría. 
 
TRANSITORIAS 
 
Primera.- Las presentes Disposiciones entrarán en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, excepto por lo dispuesto en la 
Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima transitorias de las presentes Disposiciones. 
 
Segunda.- Se abrogan las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el 
artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación de fecha 10 de marzo de 1997, así como sus modificaciones 
publicadas en el mismo Diario el 30 de noviembre de 2000. 
 
Tratándose de instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto limitado, 
durante el periodo a que se refieren la Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima transitorias 
de las presentes Disposiciones, aquellas continuarán aplicando los criterios, bases 
y procedimientos contemplados por los manuales de operación vigentes 
autorizados a la fecha, conforme a las Disposiciones que se abrogan. 
 
Las infracciones a las Disposiciones que se abrogan, cometidas antes de la 
entrada en vigor de las presentes Disposiciones, se sancionarán conforme a lo 
previsto en los textos de la Ley y las Disposiciones anteriormente aplicables. 
 
Tercera.- Los expedientes de identificación de Clientes a que se refiere la Cuarta 
de las presentes Disposiciones, derivados de la apertura de cuentas o celebración 
de contratos formalizados con anterioridad a la entrada en vigor de estas 
Disposiciones, deberán ser regularizados a efecto de que dichos expedientes 
contengan todos los datos y documentos previstos en las mismas, conforme al 
programa calendarizado que deberá formular el Comité de la Entidad 
correspondiente, quien establecerá las prioridades respectivas, tomando en 
cuenta el nivel de Riesgo en que se ubiquen sus Clientes. El programa deberá 
concluirse en un plazo que no excederá de tres años, contado a partir de la 
entrada en vigor de estas Disposiciones. 
 
La Comisión podrá otorgar prórrogas al plazo establecido en el párrafo anterior, en 
aquellos casos en que, a su juicio, resulte insuficiente por razón del volumen de 
expedientes a ser regularizados por la Entidad, sin que la prórroga pueda exceder, 
en ningún caso, de un año adicional al plazo señalado en el párrafo anterior. 
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Cuarta.- Las Entidades contarán con un plazo de treinta días naturales a partir de 
la entrada en vigor de las presentes Disposiciones para presentar a la Comisión y 
a la Secretaría, el documento que contenga los criterios, medidas y 
procedimientos sobre las políticas de identificación y conocimiento del Cliente a 
que se refiere la Décima Novena de las presentes Disposiciones, o en su caso, el 
documento de referencia previsto en la misma. 
 
Quinta.- El plazo para la presentación de los reportes de Operaciones Relevantes 
a que se refiere la Vigésima de las presentes Disposiciones, comenzará a 
computar a partir del trimestre natural siguiente a aquel en que éstas entren en 
vigor. Entre tanto, continuará aplicándose el plazo establecido en la Séptima 
de las Disposiciones que se abrogan. 
 
Sexta.- Las Entidades contarán con un plazo de treinta días naturales contados a 
partir de la entrada en vigor de las presentes Disposiciones para ajustar los 
reportes a que se refieren la Vigésima Primera y Vigésima Tercera de las 
presentes Disposiciones. Tratándose de instituciones de crédito y sociedades 
financieras de objeto limitado, éstas aplicarán, durante el plazo a que se refiere la 
presente Disposición transitoria, las Disposiciones que se abrogan, en lo que 
respecta al reporte de Operaciones Inusuales conforme a estas últimas. 
 
Séptima.- La Trigésima Primera de las presentes Disposiciones, con excepción de 
lo dispuesto en la fracción IV, por lo que se refiere a los sistemas automatizados 
que deberán desarrollar las Entidades; entrará en vigor tres meses posteriores a la 
entrada en vigor de las presentes Disposiciones. 
 
La Comisión, evaluando caso por caso las solicitudes de las Entidades, podrá 
otorgar prórrogas al plazo establecido en el párrafo anterior, considerando el grado 
de avance en la implementación de los sistemas automatizados a que se refiere la 
Trigésima Primera de las presentes Disposiciones, hasta por un plazo igual al 
establecido en el párrafo anterior. 
 
Octava.- Las Entidades que, conforme a sus manuales de operación vigentes 
autorizados y registrados, en los términos establecidos en la Cuarta y Sexta de las 
Disposiciones que se abrogan, cuenten con Comité, contarán con un plazo de 
treinta días naturales contados a partir de la entrada en vigor de las presentes 
Disposiciones, para ajustarse a lo previsto en la Vigésima Cuarta, Vigésima Quinta 
y Vigésima Sexta de estas últimas, por lo que se refiere al mencionado Comité. 
Durante dicho periodo, las Entidades observarán lo previsto en sus respectivos 
manuales de operación. 
 
Sufragio Efectivo. No Reelección. 
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México, Distrito Federal, a los once días del mes de mayo de dos mil cuatro.- El 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Francisco Gil Díaz.- Rúbrica. 
Anexo 1 
 
El régimen simplificado aplicará a las siguientes entidades, cuando participen en 
una Operación en calidad de Clientes. 
Sociedades Controladores de Grupos Financieros 
Sociedades de Inversión 
Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro 
Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión 
Sociedades Distribuidoras de Acciones de Sociedades de Inversión 
Instituciones de Crédito 
Casas de Bolsa 
Casas de Cambio 
Administradoras de Fondos para el Retiro 
Instituciones de Seguros 
Sociedades Mutualistas de Seguros 
Instituciones de Fianzas 
Almacenes Generales de Depósito 
Arrendadoras Financieras 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 
Sociedades Financieras Populares 
Sociedades Financieras de Objeto Limitado 
Uniones de Crédito 
Empresas de Factoraje Financiero 
Sociedades Emisoras de Valores * 
Entidades Financieras del Exterior ** 
Dependencias y Entidades públicas federales, estatales y municipales 
Bolsas de Valores 
Instituciones para el Depósito de Valores 
Empresas que administren mecanismos para facilitar las transacciones con 
valores 
Contrapartes Centrales 
* Cuyos valores se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores. 
** Que se encuentren constituidas en países o territorios en los que se apliquen 
medidas para prevenir, detectar y combatir operaciones con recursos de 
procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo y que estén supervisadas 
respecto del cumplimiento de tales medidas. 
 
 
 

TERCERA SECCION 

PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
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RESOLUCION por la que se expiden las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la 

Ley de Instituciones de Crédito. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

RESOLUCION POR LA QUE SE EXPIDEN LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL 

ARTICULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31, fracción 

VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, y 6o., 

fracción XXXIV de su Reglamento Interior, y 

CONSIDERANDO 

Que con fecha 14 de mayo de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Resolución por la 

que se expiden las Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de 

Instituciones de Crédito y 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, dirigidas a las instituciones de crédito, 

las sociedades financieras de objeto limitado, las sociedades cooperativas y las sociedades financieras 

populares, a fin de que éstas establezcan medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones 

u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la 

comisión del delito previsto en el artículo 139 del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los 

supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código, así como reportar actos u operaciones realizados por 

los clientes y usuarios de dichas entidades, que pudiesen ubicarse en los supuestos antes señalados o que 

pudieren contravenir o vulnerar su adecuada aplicación. 

Que en seguimiento de los compromisos internacionales adoptados por nuestro país, como integrante del 

Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales (GAFI), resulta de suma importancia adecuar la 

normativa vigente de acuerdo con los estándares internacionales que este grupo especializado ha 

instrumentado para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. 

Que tomando como base la experiencia adquirida en la aplicación de las medidas y procedimientos 

establecidos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, 

auxilio o cooperación a las citadas conductas ilícitas, se estima conveniente actualizar, fortalecer y especializar 

los requerimientos operacionales y los procesos de identificación de los clientes y usuarios de las entidades 

anteriormente mencionadas, atendiendo a los estándares internacionales adoptados por el GAFI. 

Que en virtud de lo anterior, se considera necesario emitir disposiciones particularmente aplicables a las 

instituciones de crédito y a las sociedades financieras de objeto limitado, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

Que entre las medidas y procedimientos más importantes que se establecen mediante las presentes 

disposiciones, se encuentran las relativas a un control más estricto en la identificación y conocimiento del 

cliente, así como de las personas físicas y morales, tanto nacionales como extranjeras, que abran cuentas, 

celebren contratos o realicen operaciones con las instituciones de crédito y las sociedades financieras de 

objeto limitado, así como para la determinación de sus perfiles transaccionales. 

Que con la finalidad de llevar a cabo un monitoreo más eficaz de las operaciones con divisas que se 

realizan dentro del sistema financiero, se considera conveniente establecer medidas más estrictas respecto de 

aquellas que se realizan en efectivo con dólares de los Estados Unidos de América, para de esta forma 

distinguir su procedencia y montos, así como la identificación de su destinatario, particularmente tratándose 

de transferencias electrónicas que se lleven a cabo, tanto a nivel nacional como internacional. 

Que tras haber escuchado la previa opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ha tenido a 

bien emitir las presentes 
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DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 115 

DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO 

CAPITULO I 

OBJETO Y DEFINICIONES 

Primera.- Las presentes disposiciones tienen por objeto establecer, conforme a lo previsto por el artículo 

115 de la Ley de Instituciones de Crédito, las medidas y procedimientos mínimos que las instituciones de 

crédito y las sociedades financieras de objeto limitado estarán obligadas a observar para prevenir, detectar 

y reportar los actos, omisiones u Operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de 

cualquier especie para la comisión del delito previsto en el artículo 139 del Código Penal Federal, o que 

pudiesen ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo ordenamiento legal. 

Tratándose de las sociedades financieras de objeto limitado, les serán aplicables las presentes 

disposiciones atendiendo al tipo y naturaleza de las operaciones que se encuentren autorizadas a realizar, 

conforme a lo dispuesto por la Ley de Instituciones de Crédito y las normas que de ella deriven. 

Segunda.- Para los efectos de las presentes disposiciones, se entenderá por: 

I. Beneficiario, la persona designada por el titular de una cuenta o contrato, para que en caso de 

fallecimiento de éste, ejerza ante la Entidad los derechos derivados de dicha cuenta o contrato; 

II. Cliente, en singular o plural, cualquier persona física o moral, incluyendo fideicomisos, mandatos 

y comisiones, cuentahabiente de las Entidades o que utilice los servicios que prestan éstas o que 

realice operaciones con ellas; 

III. Comisión, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 

IV. Comité, el Comité de Comunicación y Control a que se refiere la Trigésima Novena de las 

presentes disposiciones; 

V. Control, la capacidad de una persona o grupo de personas para imponer, directa o indirectamente, 

decisiones en las asambleas generales de accionistas de socios u órganos equivalentes; nombrar 

o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes de una persona 

moral; el mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto 

respecto de más del cincuenta por ciento del capital social de una persona moral; dirigir, directa o 

indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de una persona moral, ya 

sea a través de la propiedad de valores, por contrato o por cualquier otro acto jurídico; 

VI. Destinatario, en singular o plural, cualquier persona física o moral, incluyendo fideicomisos, 

mandatos y comisiones, que recibe en territorio nacional por conducto de la Entidad, recursos en 

moneda nacional o en cualquier divisa, enviados desde el extranjero, en virtud de haber sido 

designada para tal efecto por una persona física o moral, incluyendo fideicomisos, mandatos 

y comisiones; 

VII. Entidades, en singular o plural, las instituciones de crédito y las sociedades financieras de 

objeto limitado; 

VIII. Firma Electrónica Avanzada, el certificado digital con el que deben contar las personas físicas 

y morales, conforme a lo dispuesto por el artículo 31 del Código Fiscal de la Federación; 

IX. Instrumento Monetario, en el caso de las Operaciones Relevantes, los billetes y la moneda de los 

Estados Unidos Mexicanos o los de curso legal de cualquier otro país; cheques de viajero y las 

monedas acuñadas en platino, oro y plata; y para efectos de las Operaciones Inusuales 

y Operaciones Preocupantes, además de lo anterior, los cheques; pagarés derivados del uso de 

una tarjeta de crédito o de débito; valores o los recursos que se transfieran por cualquier medio 

electrónico o de otra naturaleza análoga, así como cualquier otro tipo de recursos, derechos, 

bienes o mercancías; 

X. Ley, la Ley de Instituciones de Crédito; 
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XI. Oficial de Cumplimiento, el que se refiere en la Cuadragésima Segunda de las presentes 

disposiciones; 

XII. Operaciones, en singular o plural, las operaciones activas, pasivas, de servicios y las análogas y 

conexas a las anteriores que, conforme a las leyes que rigen su funcionamiento, celebren las 

Entidades, con excepción de los descuentos que realicen las instituciones de banca de desarrollo; 

XIII. Operación Inusual, la Operación, actividad, conducta o comportamiento que no concuerde con los 

antecedentes o actividad conocida o declarada por el Cliente, o con su patrón habitual de 

comportamiento transaccional, en función al monto, frecuencia, tipo o naturaleza de la Operación 

de que se trate, sin que exista una justificación razonable para dicho comportamiento, o bien, 

aquella que por cualquier otra causa las Entidades consideren que los recursos pudieran estar 

destinados a favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión 

del delito previsto en el artículo 139 del Código Penal Federal o que pudiese ubicarse en alguno de 

los supuestos del artículo 400 Bis del mismo ordenamiento legal. 

 También se entenderá como Operación Inusual, aquella Operación que realice el Usuario, cuando 

se considere que los recursos pudieran estar destinados a favorecer la comisión de los delitos 

señalados en el párrafo anterior, y se cuente con los elementos suficientes para llevar a cabo 

el reporte; 

XIV. Operación Preocupante, la Operación, actividad, conducta o comportamiento de los directivos, 

funcionarios, empleados y apoderados de las Entidades que por sus características, pudiera 

contravenir o vulnerar la aplicación de lo dispuesto en la Ley y las presentes disposiciones, o 

aquella que por cualquier otra causa resulte dubitativa para las Entidades; 

XV. Operación Relevante, la Operación que se realice con Instrumentos Monetarios, por un monto 

igual o superior al equivalente en moneda nacional a diez mil dólares de los Estados Unidos 

de América. 

 Para efectos del cálculo del importe de las Operaciones en moneda nacional, se considerará el tipo 

de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la 

República Mexicana, que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, el día 

hábil bancario inmediato anterior a la fecha en que se realice la Operación; 

XVI. Persona Políticamente Expuesta, aquel individuo que desempeña o ha desempeñado funciones 

públicas destacadas en un país extranjero o en territorio nacional, considerando entre otros, a los 

jefes de estado o de gobierno, líderes políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o 

militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios o miembros 

importantes de partidos políticos. 

 Se asimilan a las Personas Políticamente Expuestas, el cónyuge y las personas con las que 

mantengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como las 

personas morales en las que la Persona Políticamente Expuesta mantenga vínculos patrimoniales; 

XVII. Propietario Real, aquella persona que por medio de otra o de cualquier acto o mecanismo obtiene 

los beneficios derivados de una cuenta, contrato u Operación y es quien, en última instancia, 

ejerce los derechos de uso, disfrute, aprovechamiento o disposición de los recursos, esto es, como 

el verdadero dueño de los recursos. También comprende a aquellas personas que ejerzan el 

Control sobre una persona moral, así como en su caso, los fideicomisarios de un fideicomiso, 

el mandante de un mandato o el comitente de una comisión; 

XVIII. Proveedor de Recursos, aquella persona que, sin ser el titular de una cuenta, aporta recursos a la 

misma de manera regular sin obtener los beneficios derivados de la cuenta u Operación, 

exceptuando a aquellas personas que aportan recursos a dicha cuenta como resultado de una 

relación laboral o comercial, así como a las dependencias y entidades de la administración pública, 

tratándose de aportaciones que deriven de programas de apoyo que se otorguen en beneficio de 

determinados sectores de la población; 
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XIX. Riesgo, la posibilidad de que las Entidades puedan ser utilizadas por sus Clientes o Usuarios para 

realizar actos u Operaciones que pudiesen estar dirigidos a favorecer, prestar ayuda, auxilio o 

cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto en el artículo 139 del Código 

Penal Federal, o que puedan ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo 

ordenamiento legal; 

XX. Secretaría, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 

XXI. Usuario, en singular o plural, cualquier persona física o moral, que utilice los servicios que prestan 

las Entidades, sin tener una relación comercial con las mismas. 

CAPITULO II 

POLITICA DE IDENTIFICACION DEL CLIENTE 

Tercera.- Las Entidades deberán elaborar y observar una política de identificación del Cliente, la cual 

comprenderá cuando menos, los lineamientos establecidos para tal efecto en el presente Capítulo, así como 

los criterios, medidas y procedimientos que se requieran para su debido cumplimiento, incluyendo los relativos 

a la verificación y actualización de los datos proporcionados por los Clientes. 

En la elaboración de la política de identificación, se deberán incluir y observar lineamientos para la 

identificación de Usuarios. 

Cuarta.- Las Entidades deberán tener integrado un expediente de identificación del Cliente, previamente a 

que se abra una cuenta o se celebre un contrato de cualquier tipo, que contenga, cuando menos, lo siguiente: 

I. Tratándose de personas físicas de nacionalidad mexicana, se asentarán los siguientes datos: 

apellido paterno, apellido materno y nombre(s); domicilio particular (calle, número, colonia, código 

postal, delegación o municipio, ciudad o población y entidad federativa); fecha de nacimiento; 

nacionalidad; ocupación o profesión; actividad o giro del negocio; teléfono(s) en que se pueda 

localizar; correo electrónico, en su caso; así como la Clave Unica de Registro de Población y/o el 

Registro Federal de Contribuyentes (con homoclave), cuando dispongan de ellos, así como 

el número de serie de la Firma Electrónica Avanzada, cuando cuenten con ella conforme a las 

disposiciones aplicables. 

 Asimismo, se requerirá la presentación de los siguientes documentos: 

a) Identificación personal que deberá ser en todo caso un documento original oficial emitido por 

autoridad competente, vigente a la fecha de su presentación, en donde aparezca fotografía, 

firma del portador y, en su caso, domicilio. 

 Para estos efectos, se considerarán como documentos válidos de identificación personal: la 

credencial para votar; el pasaporte; la cédula profesional; la cartilla del servicio militar nacional; 

el certificado de matrícula consular; la tarjeta única de identidad militar; la tarjeta de afiliación al 

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores; las credenciales y carnets expedidos por el 

Instituto Mexicano del Seguro Social; la licencia para conducir; las credenciales emitidas por 

autoridades federales, estatales y municipales y las demás identificaciones que, en su caso, 

apruebe la Comisión; 

b) Constancia de la Clave Unica de Registro de Población, expedida por la Secretaría de 

Gobernación y/o Cédula de Identificación Fiscal expedida por la Secretaría, cuando el Cliente 

disponga de ellas, así como la Firma Electrónica Avanzada, cuando cuenten con ella conforme a 

las disposiciones aplicables, y 

c) Comprobante de domicilio, cuando el domicilio manifestado en el contrato no coincida con el de 

la identificación o ésta no lo contenga. En este supuesto, será necesario que el Cliente presente 

un documento que acredite debidamente su domicilio, pudiendo ser recibos por servicios 

domiciliarios, entre otros, recibo de luz, de telefonía, de gas natural, de impuesto predial o de 

derechos por suministro de agua, o estados de cuenta bancarios; todos ellos con una 

antigüedad no mayor a tres meses de su fecha de emisión, o contrato de arrendamiento 

registrado ante la autoridad fiscal competente, y los demás que, en su caso, apruebe 

la Comisión. 
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En caso de existir apoderados, las Entidades solicitarán la presentación del original de la carta poder o 

copia certificada del documento expedido por fedatario público, según corresponda, en los términos 

establecidos en la legislación común, que acredite las facultades conferidas al apoderado, así como una 

identificación oficial y comprobante de domicilio de éste, con independencia de los datos y documentos 

relativos al poderdante; 

II. Tratándose de personas morales de nacionalidad mexicana, se asentarán los siguientes datos: 

denominación o razón social; giro mercantil, actividad u objeto social; Registro Federal de 

Contribuyentes (con homoclave); el número de serie de la Firma Electrónica Avanzada, cuando 

cuenten con ella conforme a las disposiciones aplicables; domicilio (calle, número, colonia, código 

postal, delegación o municipio, ciudad o población y entidad federativa); teléfono(s); correo 

electrónico, en su caso; fecha de constitución; nacionalidad y nombre del administrador o 

administradores, director, gerente general o apoderado legal, que con su firma puedan obligar a la 

persona moral para efectos de celebrar la Operación de que se trate. 

 Asimismo, se requerirá la presentación de, al menos, los siguientes documentos: 

a) Testimonio o copia certificada de la escritura constitutiva inscrita en el Registro Público de 

Comercio, que acredite fehacientemente su legal existencia; 

b) Cédula de Identificación Fiscal expedida por la Secretaría o la Firma Electrónica Avanzada, 

cuando cuenten con ella conforme a las disposiciones aplicables; 

c) Comprobante de domicilio; 

d) Testimonio o copia certificada del instrumento que contenga los poderes del representante o 

representantes legales, expedido por fedatario público, cuando no estén contenidos en la 

escritura constitutiva, así como la identificación personal de éstos, conforme al inciso a) 

de la fracción I anterior, y 

e) Tratándose de personas morales de reciente constitución, que no se encuentren inscritas en el 

Registro Público de Comercio, las Entidades les solicitarán un escrito firmado por persona 

legalmente facultada y que acredite su personalidad en términos del testimonio correspondiente, 

en el que manifieste que se llevará a cabo la inscripción respectiva, cuyos datos proporcionará a 

la propia Entidad, en su oportunidad; 

III. Tratándose de extranjeros, deberán: 

a) Las personas físicas, presentar original de su pasaporte y del documento que acredite su legal 

estancia en el país, cuando cuente con este último. Asimismo, se deberán recabar los siguientes 

datos: apellido(s) y nombre(s); fecha de nacimiento; nacionalidad; domicilio de su país de origen 

y, en su caso, de aquél donde puedan ubicarse mientras permanezcan en territorio nacional 

(calle, número, colonia, código postal, delegación o municipio, ciudad o población y entidad 

federativa) y número de identificación fiscal o Registro Federal de Contribuyentes (con 

homoclave) cuando dispongan de éste, así como el número de serie de la Firma Electrónica 

Avanzada, cuando cuenten con ella conforme a las disposiciones aplicables, y 

b) Las personas morales, presentar copia debidamente legalizada o apostillada del documento que 

compruebe fehacientemente su legal existencia, así como del que acredite como su 

representante a la persona física que se ostente como tal, y en caso de ser ésta también 

extranjera, deberá presentar los documentos señalados en el inciso anterior; 

IV. Tratándose de las sociedades, dependencias y entidades a que hace referencia el Anexo 1 de las 

presentes disposiciones, las Entidades podrán aplicar medidas simplificadas de identificación del 

Cliente, integrando el expediente con cuando menos los siguientes datos: denominación o razón 

social; actividad u objeto social; Registro Federal de Contribuyentes (con homoclave); el número de 

serie de la Firma Electrónica Avanzada, cuando cuenten con ella conforme a las disposiciones 

aplicables; domicilio (calle, número, colonia, código postal, delegación o municipio, ciudad o 

población y entidad federativa); teléfono(s); correo electrónico, en su caso, y nombre del 
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administrador o administradores, director, gerente general o apoderado legal, que con su firma pueda 

obligar a la persona moral para efectos de celebrar la Operación de que se trate. 

 Asimismo, se requerirá la presentación de, al menos, según sea el caso, el testimonio o copia 

certificada del instrumento que contenga los poderes del representante o representantes legales, 

expedido por fedatario público; constancia de nombramiento expedida en términos del artículo 90 de 

la Ley de Instituciones de Crédito por funcionario competente, así como la identificación personal de 

éstos, conforme al inciso a) de la fracción I anterior. 

 Las Entidades podrán aplicar las medidas simplificadas a que se refiere el párrafo anterior, siempre 

que las referidas sociedades, dependencias y entidades hubieran sido clasificadas como Clientes de 

bajo Riesgo; 

V. Tratándose de Proveedores de Recursos, las Entidades deberán recabar los siguientes datos: 

a) En caso de personas físicas: apellido paterno, apellido materno y nombre(s); domicilio particular 

(calle, número, colonia, código postal, delegación o municipio, ciudad o población y entidad 

federativa); fecha de nacimiento; nacionalidad y, en su caso, Registro Federal de Contribuyentes 

(con homoclave) y/o Clave Única del Registro de Población o número de identificación fiscal 

tratándose de extranjeros, así como el número de serie de la Firma Electrónica Avanzada, 

cuando cuenten con ella conforme a las disposiciones aplicables, y 

b) En caso de personas morales: denominación o razón social; nacionalidad; Registro Federal de 

Contribuyentes (con homoclave); el número de serie de la Firma Electrónica Avanzada, cuando 

cuenten con ella conforme a las disposiciones aplicables o número de identificación fiscal 

tratándose de extranjeros y, en su caso, domicilio (calle, número, colonia, código postal, 

delegación o municipio, ciudad o población y entidad federativa); 

VI. Tratándose de Propietarios Reales, las Entidades deberán recabar, según corresponda, los datos 

establecidos en las fracciones I, II o III de la presente disposición; 

VII. Tratándose de cotitulares y terceros autorizados, deberán ser plenamente identificados por las 

Entidades, de conformidad con lo establecido en la presente disposición, y 

VIII. Respecto de los Beneficiarios, se recabarán y harán constar, cuando menos los siguientes datos: 

apellido paterno, apellido materno y nombre(s); domicilio particular (calle, número, colonia, código 

postal, delegación o municipio, ciudad o población y entidad federativa), cuando éste sea diferente al 

del titular de la cuenta o contrato, así como fecha de nacimiento de los mismos. 

Cuando los documentos de identificación presentados por los Clientes presenten tachaduras o 

enmendaduras, las Entidades deberán recabar otro medio de identificación o bien, solicitarles dos referencias 

bancarias o comerciales y dos referencias personales, que incluyan el nombre, domicilio y teléfono de quien 

las emita, cuya autenticidad será verificada con el emisor de las mismas, antes de que se abra la cuenta o se 

celebre el contrato respectivo. 

El expediente de identificación del Cliente que las Entidades deben integrar en términos de las presentes 

disposiciones, podrá ser utilizado para todas las cuentas o contratos que un mismo Cliente tenga en la 

Entidad que lo integró. 

En caso de que un Cliente que no haya proporcionado el Registro Federal de Contribuyentes (con 

homoclave) o el número de serie de la Firma Electrónica Avanzada conforme a lo dispuesto en las presentes 

disposiciones, y que derivado del monitoreo de sus Operaciones éstas no concuerden con su perfil 

transaccional o con el tipo de negocio o actividad declarado por éste, las Entidades deberán requerirle la 

presentación del número de serie de la Firma Electrónica Avanzada. 

Los requisitos de identificación previstos en esta disposición, serán aplicables a todo tipo de cuentas 

y contratos, incluyendo los numerados y cifrados. 
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Quinta.- Tratándose de cuentas concentradoras o contratos marco o de adhesión, respecto de los cuales 

se emitan dos o más medios de pago incluyendo tarjetas de débito, las Entidades, en su caso, deberán 

requerir a las empresas titulares de dichas cuentas o contratos, que por cada tarjetahabiente, Cliente o 

Usuario recaben los documentos que correspondan, conforme a lo establecido en las fracciones I, II o III, de la 

Cuarta de las presentes disposiciones. 

En los casos en que una Entidad sea titular de una cuenta concentradora abierta en otra Entidad o en otra 

institución financiera, corresponderá a la primera: 

I. Aplicar a sus Clientes que efectúen Operaciones en tales cuentas, las políticas de identificación 

y conocimiento previstas en estas disposiciones; 

II. Realizar el seguimiento de sus Operaciones, y 

III. Reportar las Operaciones Relevantes, Operaciones Inusuales u Operaciones Preocupantes que, en 

su caso, correspondan. 

Las Entidades que abran cuentas concentradoras a otras Entidades o instituciones financieras deberán, en 

los estados de cuenta correspondientes, precisar el Instrumento Monetario con el que se realizaron 

las Operaciones Relevantes, así como reportar las Operaciones Inusuales que, en su caso, efectúen las 

Entidades o instituciones financieras titulares de dichas cuentas. 

En el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, las Entidades que abran cuentas concentradoras, no 

deberán reportar las Operaciones Relevantes que se presenten en las mismas. 

Sexta.- Antes del establecimiento o inicio de una relación comercial, las Entidades deberán celebrar una 

entrevista personal con el Cliente o su apoderado, asentando por escrito los resultados de la misma. 

Tratándose del otorgamiento de crédito, las Entidades podrán suscribir convenios con terceros para la 

realización de la entrevista a que se refiere el párrafo anterior, en los términos establecidos en el artículo 46 

Bis de la Ley de Instituciones de Crédito y las disposiciones de carácter general que expida la Comisión con 

fundamento en el artículo señalado, en el entendido de que dichas Entidades serán responsables en todo 

momento del cumplimiento de las obligaciones que en materia de identificación del Cliente, establecen las 

presentes disposiciones. 

Séptima.- Las Entidades deberán conservar en el expediente de identificación del Cliente, copia de los 

documentos mencionados en las disposiciones del presente Capítulo, previo cotejo con sus originales; los 

resultados de las entrevistas a que se refieren la Sexta y la Décima Quinta, así como en su caso, el de la 

visita a que se refiere la Vigésima Primera y el cuestionario previsto en la Vigésima Quinta de las presentes 

disposiciones. 

Octava.- Tratándose de grupos financieros, el expediente de identificación del Cliente podrá ser integrado 

y conservado por cualquiera de las entidades que formen parte del grupo, siempre que: 

I. La entidad que integre y conserve dicho expediente, cuente con la autorización expresa del Cliente 

para proporcionar los datos y documentos relativos a su identificación, a cualquiera de las entidades 

que conforman el grupo financiero con la que pretenda establecer una relación comercial, y 

II. Las entidades que conforman el grupo financiero celebren un convenio, en el que se estipule 

expresamente que: 

a) Podrán intercambiar los datos y documentos relativos a la identificación del Cliente, con el objeto 

de establecer una nueva relación comercial con el mismo; 

b) La entidad que integre el expediente lo mantendrá a disposición de las otras entidades para su 

consulta y/o para que lo proporcionen a la autoridad encargada de su inspección y vigilancia, 

cuando ésta lo requiera, y 

c) En caso de que alguna de las entidades se separe del grupo financiero, ésta deberá integrar el 

expediente de identificación de sus Clientes. 
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Novena.- Las Entidades no podrán establecer o mantener cuentas anónimas o bajo nombres ficticios, por 

lo que sólo podrán abrir cuentas o suscribir contratos, hasta que sus Clientes hayan cumplido 

satisfactoriamente con los requisitos de identificación establecidos en el presente Capítulo. 

Décima.- Las Entidades deberán requerir a los Beneficiarios los documentos que correspondan conforme 

a lo señalado en la Cuarta de las presentes disposiciones, al momento en que se presenten a ejercer sus 

derechos ante las mismas. 

Décima Primera.- Tratándose de fideicomisos, mandatos o comisiones, cuando las Entidades se 

encuentren facultadas para realizar dichas operaciones, invariablemente se procederá a integrar el expediente 

de identificación de todas las partes que intervengan en la suscripción de los instrumentos respectivos 

(fideicomisario, fideicomitente, mandante, mandatario, comisionista, comitente), en los términos establecidos 

en la Cuarta de las presentes disposiciones. 

Será aplicable lo establecido en las fracciones I y II de la Décima Segunda de las presentes disposiciones, 

a la identificación de fideicomisarios de fideicomisos constituidos para cumplir prestaciones laborales o de 

previsión social de carácter general, cuando se reciban aportaciones de las dependencias y entidades de la 

administración pública o de empresas, de sus sindicatos o de personas integrantes de ambos. 

Los fideicomisos antes referidos podrán ser, entre otros, los siguientes: fideicomisos con base en fondos de 

pensiones con planes de primas de antigüedad; para establecer beneficios o prestaciones múltiples; para 

préstamos hipotecarios a los empleados; para fondos y cajas de ahorro y prestaciones de ayuda mutua. 

Décima Segunda.- Tratándose de depósitos bancarios de dinero en cuentas de ahorro o en otras 

modalidades destinadas al pago de nómina, que se efectúen a petición de un Cliente, a favor de sus 

trabajadores, las Entidades deberán observar lo siguiente: 

I. El expediente que contenga los datos del trabajador y la copia de su identificación, podrá ser 

conservado por el Cliente solicitante o por la Entidad. Para el primer caso, el Cliente solicitante 

deberá mantener dicho expediente a disposición de la Entidad para su consulta y por conducto de 

ésta, se proporcionará a la Comisión, cuando se le requiera, y 

II. En los contratos que celebren, se deberá estipular expresamente la obligación que asumirán los 

Clientes solicitantes en términos de lo señalado en la fracción anterior. 

Asimismo, las Entidades podrán aplicar lo establecido en esta disposición, en los casos de cuentas de 

depósito bancario de dinero a la vista sin chequera, abiertas para la dispersión de fondos derivados de la 

aplicación de programas gubernamentales de apoyo, en beneficio de determinados sectores de la población. 

Décima Tercera.- Para el caso de cuentas de ahorro, tarjetas de débito y contratos de depósito a la vista, 

únicamente se deberán hacer constar los datos señalados en las fracciones I, II o III de la Cuarta de las 

presentes disposiciones, según corresponda, así como los de la identificación que presente el Cliente, o en su 

caso su representante, conforme a lo establecido en las fracciones mencionadas. 

Décima Cuarta.- Cuando en las cuentas a que se refieren la Décima Segunda y Décima Tercera de las 

presentes disposiciones, se registre una Operación Relevante o una Operación Inusual, las Entidades 

deberán proceder a solicitar la información correspondiente e integrar el expediente de identificación del 

Cliente respectivo, en los términos establecidos en la Cuarta de estas disposiciones. 

Décima Quinta.- Para la realización de Operaciones a través de medios electrónicos, ópticos o de 

cualquier otra tecnología, las Entidades deberán integrar previamente el expediente de identificación 

del Cliente respectivo, en los términos previstos en la Cuarta de las presentes disposiciones, además de 

establecer mecanismos para identificar directamente al Cliente, que incluyan la obligación de sostener una 

entrevista personal con éste. 

Décima Sexta.- Las Entidades que a solicitud de sus Clientes o Usuarios funjan como ordenantes, 

deberán transmitir en las transferencias de fondos que realicen a través de medios electrónicos, ópticos o de 

cualquier otra tecnología, lo siguiente: 

I. En caso de transferencias internacionales, información que incluya cuando menos la denominación, 

razón social o nombre (apellido paterno, apellido materno y nombre(s)) del Cliente o Usuario, según 
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corresponda, su domicilio, así como en su caso, el número de la cuenta respectivo o de no existir 

cuenta, el número de referencia único asignado a la transferencia por la propia Entidad ordenante, y 

II. En caso de transferencias nacionales, el número de cuenta del Cliente o el número de referencia 

único asignado a la transferencia por la Entidad ordenante. 

Adicionalmente, las referidas Entidades ordenantes deberán recabar y conservar información relativa a la 

transferencia y al solicitante, tal como el nombre (apellido paterno, apellido materno y nombre(s)) o 

denominación o razón social, domicilio, así como en su caso, el número de la cuenta de donde procedan los 

recursos respectivos. 

Cuando las transferencias se realicen por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a 

tres mil dólares de los Estados Unidos de América, y el Destinatario no sea Cliente de la Entidad receptora, 

ésta deberá solicitarle conforme a lo previsto en la Cuarta de las presentes disposiciones, la presentación de 

una identificación y, cuando el domicilio manifestado por el Destinatario no coincida con el de la identificación 

o ésta no lo contenga, un comprobante de domicilio. Lo anterior, a efecto de que la Entidad receptora capture 

los datos relativos a la denominación, razón social o nombre (apellido paterno, apellido materno y nombre(s)); 

nacionalidad; tipo y número de identificación, en su caso; domicilio (calle, número, colonia, código postal, 

delegación o municipio, ciudad o población y entidad federativa); fecha de nacimiento o de constitución, así 

como la Clave Unica de Registro de Población y/o el Registro Federal de Contribuyentes (con homoclave), 

cuando el citado Destinatario disponga de ellos, o el número de serie de la Firma Electrónica Avanzada, 

cuando cuenten con ella conforme a las disposiciones aplicables, según corresponda. 

Para efectos de la presente disposición, las Entidades correspondientes deberán mantener la información 

respectiva a disposición de la Secretaría y la Comisión, a fin de remitírselas dentro del plazo que las 

mismas establezcan. 

Décima Séptima.- Las Entidades deberán remitir mensualmente a la Secretaría, por conducto de la 

Comisión, a más tardar dentro de los quince días hábiles siguientes al cierre de operaciones del mes 

inmediato anterior, información de las transferencias internacionales que hayan recibido y enviado sus 

Clientes o Usuarios durante dicho periodo, derivadas de operaciones individuales iguales o superiores al 

equivalente en moneda nacional a tres mil dólares de los Estados Unidos de América, cuya suma acumulada 

en el mes de que se trate por cada Cliente o Usuario ascienda a un monto igual o superior al equivalente en 

moneda nacional a diez mil dólares de los Estados Unidos de América. 

La información a que se refiere el párrafo anterior, deberá proporcionarse en el formato de reporte de 

Operación Inusual, en el que además de los datos correspondientes a los campos obligatorios, se asentará en 

la columna de descripción de la operación, lo siguiente: “Reporte de Transferencias”; el número total de 

transferencias enviadas y recibidas, así como el monto acumulado de las transferencias. 

Adicionalmente, tratándose de transferencias internacionales para el pago de remesas en las que las 

Entidades actúen como pagador directo de las mismas a los Destinatarios, las Entidades deberán 

proporcionar respecto de éstos la siguiente información: 

I. Tratándose de personas físicas: apellido paterno, apellido materno y nombre(s); fecha de nacimiento 

y, en su caso, Clave Única de Registro de Población y/o Registro Federal de Contribuyentes (con 

homoclave) o el número de serie de la Firma Electrónica Avanzada, cuando cuenten con ella, y 

II. Tratándose de personas morales: denominación o razón social; giro mercantil, actividad u objeto 

social, y Registro Federal de Contribuyentes (con homoclave) o el número de serie de la Firma 

Electrónica Avanzada, cuando cuenten con ella. 

Décima Octava.- Cuando un Usuario realice Operaciones individuales en efectivo, por un monto igual o 

superior al equivalente en moneda nacional a tres mil dólares de los Estados Unidos de América, las 

Entidades deberán proceder a capturar los siguientes datos: 

I. Tratándose de personas físicas: apellido paterno, apellido materno y nombre(s); nacionalidad; tipo 

y número de identificación; domicilio particular (calle, número, colonia, código postal, delegación o 

municipio, ciudad o población y entidad federativa); fecha de nacimiento, así como la Clave Unica de 

Registro de Población y/o el Registro Federal de Contribuyentes (con homoclave), cuando disponga 
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de ellos, o el número de serie de la Firma Electrónica Avanzada, cuando cuenten con ella conforme a 

las disposiciones aplicables, y 

II. Tratándose de personas morales: denominación o razón social; Registro Federal de Contribuyentes 

(con homoclave) o número de serie de la Firma Electrónica Avanzada, cuando cuenten con ella; 

domicilio (calle, número, colonia, código postal, delegación o municipio, ciudad o población y entidad 

federativa), y nacionalidad. 

Décima Novena.- Las Entidades establecerán mecanismos para monitorear las operaciones que realicen 

sus Clientes o Usuarios, cuando éstas se efectúen con dólares en efectivo por montos iguales o superiores a 

los tres mil dólares de los Estados Unidos de América. Tratándose de Usuarios, las Entidades deberán 

capturar los datos señalados en las fracciones I y II de la Décima Octava de las presentes disposiciones. 

A fin de que las Entidades lleven un adecuado monitoreo de las operaciones señaladas en la presente 

disposición, deberán establecer un registro de los Clientes y/o Usuarios que se encuentren en dicho supuesto, 

con el objeto de identificarlos, conocer su transaccionalidad y contar con mayores elementos para, en su caso, 

emitir los reportes que correspondan de conformidad con lo previsto en las presentes disposiciones. 

Las Entidades deberán mantener esta información a disposición de la Secretaría y de la Comisión. 

Adicionalmente, las Entidades deberán establecer mecanismos de escalamiento de aprobación interna, 

tratándose de operaciones en efectivo con dólares de los Estados Unidos de América, que realicen personas 

físicas, por montos superiores a los diez mil dólares, así como de aquellas que lleven a cabo personas 

morales, por montos superiores a los cincuenta mil dólares. Dichos mecanismos deberán quedar 

expresamente establecidos en las políticas de identificación y conocimiento del Cliente de las Entidades. 

Vigésima.- Las Entidades deberán establecer mecanismos de monitoreo más estrictos respecto de 

aquellos Clientes o Usuarios, cuyo giro mercantil o actividad se encuentre relacionado con sectores 

industriales, comerciales o de servicios que involucren el manejo de grandes cantidades en efectivo de 

dólares de los Estados Unidos de América. 

El monitoreo a que se refiere el párrafo anterior, deberá realizarse respecto de aquellos Clientes 

y Usuarios cuyas operaciones, dentro de un mes calendario, acumulen un monto en efectivo igual o superior a 

cien mil dólares en efectivo de los Estados Unidos de América. 

Adicionalmente, las Entidades deberán llevar un registro de los Clientes y Usuarios a que se refiere la 

presente disposición, el cual contendrá lo siguiente: 

I. Tratándose de personas físicas: apellido paterno, apellido materno y nombre(s); tipo y número de 

identificación; domicilio particular (calle, número, colonia, código postal, delegación o municipio, 

ciudad o población y entidad federativa); fecha de nacimiento; nacionalidad; ocupación o profesión; 

actividad o giro del negocio, en su caso; así como la Clave Única de Registro de Población y/o el 

Registro Federal de Contribuyentes (con homoclave), cuando dispongan de ellos, o el número de 

serie de la Firma Electrónica Avanzada, cuando cuenten con ella conforme a las disposiciones 

aplicables; 

II. Tratándose de personas morales: denominación o razón social; giro mercantil, actividad u objeto 

social; Registro Federal de Contribuyentes (con homoclave) o el número de serie de la Firma 

Electrónica Avanzada, cuando cuenten con ella conforme a las disposiciones aplicables, y domicilio 

(calle, número, colonia, código postal, delegación o municipio, ciudad o población y entidad 

federativa); 

III. Fecha y monto de cada una de las operaciones realizadas a que se refiere la presente disposición, y 

IV. Detalle de las cantidades operadas por cada Cliente y Usuario, en las distintas entidades federativas 

de la República Mexicana. 

Las Entidades deberán mantener esta información a disposición de la Secretaría y de la Comisión. 

Vigésima Primera.- Las Entidades adoptarán medidas para que la información y documentación 

contenida en los expedientes de identificación del Cliente se mantenga actualizada, para lo cual, durante el 

curso de una relación comercial, verificarán y solicitarán la actualización tanto de los datos, como de los 
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documentos, especialmente cuando detecten cambios significativos en el comportamiento transaccional 

habitual del Cliente, o cuando surjan dudas acerca de la veracidad de dichos datos o documentos. 

Adicionalmente, las Entidades deberán solicitar de forma aleatoria, copia de identificación oficial a sus 

Clientes a fin de verificar si los datos coinciden con los que obren en el expediente respectivo; en caso de que 

no coincidan, deberán proceder a su actualización. 

Los procedimientos internos preverán los casos en que las Entidades, atendiendo al grado de Riesgo de 

sus Clientes, tal como ese término se define en la Vigésima Quinta de las presentes disposiciones, deberán 

realizar una visita al domicilio de éstos, con objeto de corroborar los datos y documentos de identificación 

proporcionados por dichos Clientes, debiendo dejar constancia de los resultados de tal visita en el expediente 

de identificación respectivo. 

Tratándose de Clientes calificados como de alto Riesgo, así como de aquellos que se consideren como 

Personas Políticamente Expuestas, las Entidades establecerán medidas para actualizar cuando menos una 

vez al año, los expedientes de identificación correspondientes. 

CAPITULO III 

POLITICA DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE 

Vigésima Segunda.- Las Entidades deberán elaborar y observar una política de conocimiento del Cliente, 

la cual comprenderá cuando menos, los lineamientos establecidos en las presentes disposiciones, así como 

los criterios, medidas y procedimientos que se requieran para su debido cumplimiento. 

Vigésima Tercera.- La política de conocimiento del Cliente de cada Entidad deberá incluir, por lo menos: 

I. Procedimientos para que las Entidades den seguimiento a las Operaciones realizadas por 

sus Clientes; 

II. Procedimientos para el debido conocimiento del perfil transaccional del Cliente; 

III. Los supuestos en que las Operaciones se aparten del perfil transaccional; 

IV. Medidas para la identificación de posibles Operaciones Inusuales, y 

V. Consideraciones para, en su caso, modificar el grado de Riesgo previamente determinado. 

Vigésima Cuarta.- Para los efectos de las presentes disposiciones, el perfil transaccional de los Clientes 

estará basado en la información que éstos proporcionen a la Entidad y, en su caso, en aquella con que cuente 

la misma, respecto del monto, número, tipo, naturaleza y frecuencia de las Operaciones que comúnmente 

realizan dichos Clientes; el origen y destino de los recursos; en el conocimiento que tenga el empleado o 

funcionario de la Entidad respecto de su cartera de clientes, y en los demás elementos y criterios que 

determinen las propias Entidades. 

Las Entidades deberán considerar la información que proporcione el Cliente al inicio de la relación 

comercial, para determinar su perfil transaccional inicial, mismo que deberá ser incorporado al sistema de 

alertas a que se refiere la Vigésima Quinta de las presentes disposiciones, con objeto de detectar 

inconsistencias entre la información proporcionada por el Cliente y la frecuencia, tipo o naturaleza de las 

Operaciones que realice. 

Vigésima Quinta.- La aplicación de la política de conocimiento del Cliente se deberá basar en el grado de 

Riesgo transaccional que represente un Cliente; de tal manera que cuando el grado de Riesgo sea mayor, se 

le requerirá mayor información, así como realizar una supervisión más estricta del comportamiento 

transaccional del Cliente. Para tales efectos, las Entidades deberán contar con un sistema de alertas que les 

permita verificar y detectar cambios en el comportamiento transaccional de dichos Clientes y, en su caso, 

adoptar las medidas necesarias. 

Asimismo, las Entidades deberán clasificar a los Clientes por su grado de Riesgo, debiendo establecerse 

como mínimo dos clasificaciones: alto Riesgo y bajo Riesgo. Las Entidades podrán establecer niveles 

intermedios de Riesgo, adicionales a las clasificaciones antes señaladas. 

Las Entidades aplicarán a sus Clientes que hayan sido catalogados como de alto Riesgo, así como a los 

Clientes nuevos que reúnan tal carácter, cuestionarios de identificación que permitan obtener mayor 

información sobre el origen de los recursos y las actividades y Operaciones que realizan o que pretendan 

llevar a cabo. 
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Para determinar el grado de Riesgo en el que deban ubicarse los Clientes, así como si deben considerarse 

Personas Políticamente Expuestas, las Entidades elaborarán criterios internos para lo cual deberán tomar en 

cuenta, entre otros aspectos, los antecedentes del Cliente, profesión, actividad o giro del negocio, origen de 

los recursos, lugar de residencia y las demás circunstancias que determine la propia Entidad. 

Vigésima Sexta.- Las Entidades deberán clasificar las Operaciones que realicen los Clientes en función  

a su grado de Riesgo. 

Se considerarán como Operaciones de alto Riesgo, entre otras, las que realicen con Personas 

Políticamente Expuestas extranjeras, así como las de Clientes no residentes en el país, que se encuentren 

asignados al segmento afluente conocido como banca privada o sector de negocios similar dentro de las 

Entidades. Respecto de los Clientes antes mencionados, las Entidades deberán conocer y asentar 

las razones por las que han elegido abrir una cuenta en territorio nacional. 

En las Operaciones que hayan sido clasificadas de alto Riesgo, las Entidades adoptarán medidas 

razonables para conocer el origen de los recursos, y procurarán obtener los datos y documentos señalados en 

el Capítulo II de estas disposiciones, respecto del cónyuge y dependientes económicos del Cliente, así como 

de las sociedades y asociaciones con las que mantenga vínculos patrimoniales, para el caso de personas 

físicas, y tratándose de personas morales, de su estructura corporativa y de sus principales accionistas. 

Las Entidades deberán desarrollar mecanismos para establecer el grado de Riesgo de las Operaciones 

que se realicen con Personas Políticamente Expuestas de nacionalidad mexicana; al efecto, determinarán si 

el comportamiento transaccional corresponde razonablemente con sus funciones, nivel y responsabilidad. 

Vigésima Séptima.- Al abrir cuentas o celebrar contratos cuyas características pudiesen generar un alto 

Riesgo para la Entidad, se deberá contar con la aprobación a nivel directivo y hacerse del conocimiento del 

Oficial de Cumplimiento, para los efectos a que se refieren las fracciones IV y V de la Cuadragésima Segunda 

de las presentes disposiciones. 

En caso de que las Entidades tengan indicios o certeza de que, al pretenderse realizar una Operación, los 

recursos pudieren provenir de actividades ilícitas en términos de lo dispuesto por el artículo 400 Bis del 

Código Penal Federal, o pudieren estar destinados a favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de 

cualquier especie para la comisión del delito previsto en el artículo 139 del mismo ordenamiento legal, 

deberán, al aceptar la Operación, dar aviso de inmediato al Oficial de Cumplimiento, el cual dentro de las 

veinticuatro horas siguientes deberá remitir a la Secretaría, por conducto de la Comisión, el Reporte de 

Operación Inusual, señalando en la columna de descripción de la Operación la leyenda “Reporte de 24 horas”. 

Asimismo, las Entidades deberán reportar como Operaciones Inusuales, en el plazo señalado en el párrafo 

anterior, las Operaciones que hayan llevado a cabo con las personas a que hace referencia el último párrafo 

de la Sexagésima de las presentes disposiciones. 

Vigésima Octava.- En caso de que previamente o con posterioridad al inicio de la relación comercial, se 

detecte que un prospecto de Cliente o Cliente, según corresponda, reúne los requisitos para ser considerado 

Persona Políticamente Expuesta y clasificada como de alto Riesgo, las Entidades deberán solicitar la 

aprobación a nivel directivo a que hace referencia la Vigésima Séptima de las presentes disposiciones, a 

efecto de iniciar o, en su caso, continuar la relación comercial. 

Vigésima Novena.- Sin perjuicio de lo que se establezca en otras disposiciones aplicables, para la 

prestación de servicios de corresponsalía con contrapartes del exterior, las Entidades deberán obtener 

previamente al establecimiento de dicha relación, aprobación a nivel directivo, documentando las medidas 

y procedimientos que sus contrapartes observen en materia de prevención de lavado de dinero y 

financiamiento al terrorismo, de acuerdo a su normatividad nacional. 

Para tal efecto, las Entidades deberán obtener de sus contrapartes un escrito o certificación en el que 

manifiesten el cumplimiento de obligaciones similares a las establecidas en las presentes disposiciones, 

respecto de la identificación y conocimiento del Cliente, así como recabar información que les permita conocer 

el negocio al que se dedican; evaluar los controles con que cuenten, con la finalidad de determinar que 

cumplen con los estándares internacionales aplicables en materia de prevención de lavado de dinero 

y financiamiento al terrorismo; en su caso, que dichas contrapartes son supervisadas por alguna autoridad 

competente en la materia referida; que cuentan con buena reputación, así como si han estado o no sujetas a 

investigaciones o sanciones derivadas del incumplimiento a la normatividad aplicable. 
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Trigésima.- Las Entidades deberán aplicar estrictamente su política de conocimiento del Cliente, en los 

casos de cuentas corresponsales abiertas por entidades financieras domiciliadas en el extranjero, que estén 

constituidas en países o territorios, que les dé a conocer la Secretaría, en los que no existan o se apliquen de 

forma insuficiente medidas en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. 

Las Entidades deberán abstenerse de realizar operaciones de corresponsalía con instituciones o 

intermediarios financieros que no tengan presencia física en jurisdicción alguna. 

Trigésima Primera.- Cuando existan indicios o certeza acerca de que un Cliente está actuando a nombre 

o por cuenta de otra persona, las Entidades deberán en la medida de lo posible, identificar al Propietario Real 

sin perjuicio de los deberes de confidencialidad de éste con terceras personas, que hayan sido impuestos por 

vía contractual o convencional. 

Tanto en el supuesto previsto en el párrafo precedente, como en aquel en que surjan dudas acerca de los 

datos o documentos proporcionados por el Cliente para efectos de su identificación, o bien respecto del 

comportamiento transaccional del mismo, se deberá reforzar el seguimiento de las Operaciones y, en su caso, 

someterlas a consideración del Comité, quien deberá dictaminar y en caso de que proceda, emitir el reporte 

de Operación Inusual correspondiente. 

Trigésima Segunda.- Las Entidades deberán establecer procedimientos tendientes a la identificación de 

los Propietarios Reales, y cumplir con los requisitos a que se refieren las fracciones I, II o III, según 

corresponda, de la Cuarta de las presentes disposiciones, por lo que deberán: 

I. En el caso de Clientes personas morales mercantiles que sean clasificadas como de alto Riesgo, 

conocer su estructura corporativa y los accionistas que tengan el Control de las mismas. 

 Para tal fin, las Entidades deberán requerir información relativa a la denominación, nacionalidad, 

domicilio, objeto social y capital social de las personas morales que conforman al grupo empresarial 

o, en su caso, a los grupos empresariales que integran al consorcio, atendiendo a las definiciones 

previstas en la fracción XLIX del artículo 1 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las 

Instituciones de Crédito emitidas por la Comisión, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 

de diciembre de 2005; 

II. Tratándose de personas morales con carácter de sociedades o asociaciones civiles que sean 

clasificadas como de alto Riesgo, identificar a sus socios, asociados o equivalentes. 

 A este respecto, las Entidades deberán adoptar medidas para identificar a la persona o personas que 

tengan el Control o poder de decisión sobre la administración de tales sociedades o asociaciones, 

y no así de todos los que participen en ellas como socios o asociados. 

 Para el caso de integrantes de grupos, se identificará a la o las personas que en última instancia 

tengan el Control de las personas morales, de la asamblea general de socios o asociados, estén en 

posibilidad de nombrar a la mayoría de los miembros del consejo de administración u órgano 

equivalente, o que por cualquier otro medio controlen a la persona moral de que se trate, 

independientemente del porcentaje del haber social con el cual participen en la sociedad o 

asociación, y 

III. Tratándose de fideicomisos, mandatos o comisiones, o cualquier otro tipo de instrumento jurídico, 

cuando por la naturaleza de los mismos, la identidad de los fideicomisarios, mandantes, comitentes o 

participantes sea indeterminada, se requerirán los mismos datos y documentos que se señalan en la 

Cuarta de las presentes disposiciones, al momento en que se presenten a ejercer sus derechos ante 

la Entidad. 

Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de Clientes personas morales cuyas acciones representativas de su 

capital social o títulos de crédito que representen dichas acciones, coticen en bolsa, no será necesario que las 

Entidades obtengan los datos de identificación antes mencionados, considerando que las mismas se 

encuentran sujetas a disposiciones en materia bursátil sobre revelación de información. 

Trigésima Tercera.- En adición a las obligaciones establecidas en la Décima Novena y Vigésima de las 

presentes disposiciones, tratándose de las personas a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de 

Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, las Entidades deberán identificar su operatividad y los 



Mayo de 2008 

 

 

 

 

 

150 

montos de las Operaciones que éstas realicen, así como obtener, cuando les resulte aplicable, constancia que 

acredite que presentaron ante el Servicio de Administración Tributaria, la forma oficial RC “Aviso sobre centros 

cambiarios y transmisores de dinero dispersores”, publicada en el Diario Oficial de la Federación e l 1 de 

septiembre de 2004. 

CAPITULO IV 

REPORTES DE OPERACIONES RELEVANTES 

Trigésima Cuarta.- Las Entidades deberán remitir trimestralmente a la Secretaría, por conducto de la 

Comisión, sus reportes de Operaciones Relevantes, a más tardar diez días hábiles después del cierre de 

operaciones del último mes del trimestre correspondiente, en el formato oficial que para tal efecto expida dicha 

Secretaría, a través de medios electrónicos, conforme a los términos y especificaciones señalados por 

esta última. 

Las Entidades en las que no se hayan realizado Operaciones Relevantes durante el trimestre que 

corresponda, deberán enviar el reporte respectivo, vacío. 

Para facilitar el proceso de transmisión de dichos reportes, la Comisión, previa solicitud de las Entidades, 

podrá determinar la secuencia que éstas habrán de seguir, dentro del plazo señalado en esta disposición. 

Los reportes trimestrales a que se refiere el primer párrafo de esta disposición, deberán integrarse 

mensualmente de forma agregada por Cliente o Usuario. 

CAPITULO V 

REPORTES DE OPERACIONES INUSUALES 

Trigésima Quinta.- Las Entidades deberán remitir a la Secretaría, por conducto de la Comisión, los 

reportes de Operaciones Inusuales, a más tardar dentro de los treinta días naturales contados a partir de que 

se detecte la Operación por sistema, modelo, proceso o por el empleado de la Entidad, lo que ocurra primero, 

en el formato oficial que para tal efecto expida dicha Secretaría, a través de medios electrónicos, conforme a 

los términos y especificaciones señalados por esta última. 

Trigésima Sexta.- Las Entidades, para efectos de determinar si una Operación es Operación Inusual, 

deberán considerar, entre otras, las siguientes circunstancias, con independencia de que se presenten en 

forma aislada o conjunta: 

I. Las condiciones específicas, antecedentes y clasificación de cada uno de sus Clientes, su actividad 

profesional, giro mercantil u objeto social correspondientes; 

II. Los tipos, montos, frecuencia y naturaleza de las Operaciones que comúnmente realicen sus 

Clientes y la relación que guarden con los antecedentes y la actividad económica conocida 

del Cliente; 

III. Los montos inusualmente elevados, la complejidad y las modalidades no habituales de las 

transacciones que realizan los Clientes y/o Usuarios; 

IV. Las Operaciones realizadas en una misma cuenta, en los Instrumentos Monetarios considerados 

para efectos de las Operaciones Relevantes, por montos múltiples o fraccionados que sumados en 

cinco días hábiles bancarios, dentro de un mes calendario, sean iguales o excedan el equivalente en 

moneda nacional a diez mil dólares de los Estados Unidos de América, siempre que las mismas no 

correspondan al perfil transaccional del Cliente o Usuario; 

V. Los usos y prácticas crediticias, fiduciarias, mercantiles y bancarias que priven en la plaza en 

que operen; 

VI. Cuando los Clientes o Usuarios se nieguen a proporcionar los datos o documentos de identificación 

correspondientes, señalados en la Cuarta de las presentes disposiciones o cuando se detecte que 

presentan información apócrifa; 

VII. Cuando los Clientes o Usuarios intenten sobornar o intimidar al personal de las Entidades, con el 

propósito de lograr su cooperación para que se realicen actividades u Operaciones Inusuales o se 

contravengan las presentes disposiciones, otras normas legales o los criterios, medidas 

y procedimientos de la Entidad en la materia; 
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VIII. Cuando los Clientes o Usuarios notoriamente pretenden evadir los parámetros con que cuentan las 

Entidades para reportar las operaciones a que se refieren las presentes disposiciones; 

IX. Cuando se presenten indicios o hechos extraordinarios de difícil explicación, que den lugar a 

cualquier tipo de suspicacia sobre el origen, manejo o destino de los recursos, o cuando existan 

sospechas de que dichos indicios o hechos pudieran estar relacionados con actos, omisiones u 

Operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para 

la comisión del delito previsto en el artículo 139 del Código Penal Federal, o que pudiesen ubicarse 

en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo ordenamiento legal; 

X. Cuando las Operaciones que los Clientes o Usuarios pretendan realizar, involucren países 

o jurisdicciones: 

a) Que la legislación mexicana considera que aplican regímenes fiscales preferentes, o 

b) Que a juicio de organismos internacionales de los que México sea miembro, no cuenten con 

medidas para prevenir, detectar y combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita, o el 

terrorismo y su financiamiento, o bien, cuando la aplicación de dichas medidas sea deficiente. 

 A este respecto, la Secretaría deberá proporcionar a las Entidades las listas que contengan los 

nombres de dichos países y jurisdicciones; 

XI. Cuando una transferencia electrónica sea recibida sin la información completa, de acuerdo con lo 

previsto en la Décima Sexta de las presentes disposiciones; 

XII. Cuando se presuma o existan dudas de que un Cliente o Usuario opera en beneficio, por encargo o a 

cuenta de un tercero, y 

XIII. Las condiciones bajo las cuales operan otros Clientes que señalaron dedicarse a la misma actividad, 

profesión o giro mercantil, o tener el mismo objeto social. 

Las Entidades deberán examinar los antecedentes y propósito de las Operaciones que hayan sido 

presentadas al Comité, para efectos de su dictaminación como Operaciones Inusuales, expresando por 

escrito los resultados de dicho examen, que deberá estar a disposición de la Secretaría y la Comisión, por lo 

menos durante diez años contados a partir de la celebración de aquéllas. 

Para facilitar el proceso de identificación de Operaciones Inusuales, la Secretaría deberá asesorar 

regularmente a las Entidades y proporcionar guías, información y tipologías que permitan detectar 

Operaciones que deban reportarse conforme a las presentes disposiciones. 

Asimismo, en este proceso, las Entidades deberán apoyarse en sus políticas de identificación y 

conocimiento del Cliente; en las de identificación de los Usuarios, así como en los criterios, medidas 

y procedimientos que adopten para dar cumplimiento a lo previsto en las presentes disposiciones, 

considerando además las guías elaboradas por la Secretaría y por organismos internacionales de los que 

México sea miembro o por autoridades de otros países, que dicha Secretaría les proporcione. 

Trigésima Séptima.- En el supuesto de que una Operación Relevante, reúna además las características 

para considerarse como Operación Inusual, las Entidades deberán formular por separado ambos reportes 

respecto de la misma Operación, haciendo constar tal situación en el reporte de Operación Inusual. 

CAPITULO VI 

REPORTES DE OPERACIONES PREOCUPANTES 

Trigésima Octava.- Las Entidades deberán remitir a la Secretaría, por conducto de la Comisión, los 

reportes de Operaciones Preocupantes, a más tardar dentro de los treinta días naturales contados a partir de 

que se detecte la Operación, por sistema, modelo, proceso o por el empleado de la Entidad, lo que ocurra 

primero, en el formato oficial que para tal efecto expida dicha Secretaría, a través de medios electrónicos, 

conforme a los términos y especificaciones señalados por esta última. 

Las Entidades, para efectos de determinar si una Operación es Operación Preocupante, deberán 

considerar, entre otras, las siguientes circunstancias, que pueden presentarse en forma aislada o conjunta: 
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I. Cuando se detecte que algún directivo, funcionario, empleado o apoderado de la Entidad mantiene 

un nivel de vida notoriamente superior al que le correspondería, de acuerdo con los ingresos 

que percibe; 

II. Cuando, sin causa justificada, algún directivo, funcionario, empleado o apoderado de la Entidad haya 

intervenido de manera reiterada en la realización de Operaciones que hayan sido reportadas como 

Operaciones Inusuales; 

III. Cuando existan sospechas de que algún directivo, funcionario, empleado o apoderado de la Entidad 

pudiera haber incurrido en actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, 

auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto en el artículo 139 del 

Código Penal Federal, o que pudiesen ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo 

ordenamiento legal, y 

IV. Cuando, sin causa justificada, exista una falta de correspondencia entre las funciones que se le 

encomendaron al directivo, funcionario, empleado o apoderado de la Entidad y las actividades que de 

hecho lleva a cabo. 

CAPITULO VII 

ESTRUCTURAS INTERNAS 

Trigésima Novena.- Las Entidades deberán contar con un órgano colegiado denominado Comité de 

Comunicación y Control que tendrá, cuando menos, las siguientes funciones y obligaciones: 

I. Someter a la aprobación del comité de auditoría de la Entidad de que se trate, las políticas de 

identificación y conocimiento del Cliente, las de identificación de los Usuarios, conforme a lo 

establecido en las presentes disposiciones los criterios, medidas y procedimientos que se desarrollen 

para el debido cumplimiento de dichas políticas, así como cualquier modificación a las mismas. 

 En el caso de las Entidades que no cuenten con un comité de auditoría, corresponderá al Comité, 

aprobar las políticas, criterios, medidas y procedimientos señalados en esta fracción; 

II. Fungir como instancia competente para conocer los resultados obtenidos por el área de auditoría 

interna de la Entidad, respecto de la valoración de la eficacia de las políticas, criterios, medidas y 

procedimientos señalados en la fracción anterior, a efecto de adoptar las acciones necesarias 

tendientes a corregir fallas, deficiencias u omisiones. 

 Para los efectos de esta fracción, se entenderá que la referencia al área de auditoría interna se hace 

para la que resulte equivalente, respecto a los distintos tipos de Entidades; 

III. Conocer de la celebración de contratos o cuando se abran cuentas, cuyas características pudieran 

generar un alto Riesgo para la Entidad, de acuerdo a los informes que le presente el Oficial de 

Cumplimiento y, en su caso, formular las recomendaciones que estime procedentes; 

IV. Establecer y difundir los criterios para la clasificación de los Clientes, en función de su grado de 

Riesgo, de conformidad con lo señalado en la Vigésima Quinta de las presentes disposiciones; 

V. Difundir entre el personal responsable de la aplicación de las presentes disposiciones, las listas 

oficialmente reconocidas que emitan organismos internacionales o autoridades de otros países, de 

personas vinculadas con el terrorismo o su financiamiento, o con otras actividades ilegales, así como 

aquéllas a las que se refieren la fracción X de la Trigésima Sexta, y la lista de Personas 

Políticamente Expuestas que conforme a la Sexagésima de las presentes disposiciones, las 

Entidades deben elaborar; 

VI. Dictaminar las Operaciones que deban ser reportadas a la Secretaría, por conducto de la Comisión, 

como Operaciones Inusuales y Operaciones Preocupantes, en los términos establecidos en las 

presentes disposiciones; 

VII. Aprobar los programas de capacitación para el personal de la Entidad, en materia de prevención, 

detección y reporte de conductas que estén dirigidas a favorecer, prestar ayuda, auxilio o 

cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto en el artículo 139 del Código 
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Penal Federal, o que pudiesen ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo 

ordenamiento legal; 

VIII. Informar al área competente de la Entidad, respecto de conductas realizadas por los directivos, 

funcionarios, empleados o apoderados de la misma, que provoquen que ésta incurra en infracción a 

lo previsto en las presentes disposiciones, o en los casos en que dichos directivos, funcionarios, 

empleados o apoderados contravengan lo previsto en las políticas, criterios, medidas 

y procedimientos señalados en la fracción I de la presente disposición, con objeto de que se 

impongan las medidas disciplinarias correspondientes, y 

IX. Resolver los demás asuntos que se sometan a su consideración, relacionados con la aplicación de 

las presentes disposiciones. 

Las Entidades que cuenten con menos de veinticinco personas, realizando funciones para la misma de 

manera directa o indirecta a través de empresas de servicios complementarios, no se encontrarán obligadas a 

contar con el Comité a que se refiere esta disposición. En este supuesto, las funciones y obligaciones 

inherentes al Comité, serán ejercidas por el Oficial de Cumplimiento, quien será designado por el consejo de 

administración o directivo, según sea el caso. 

Cuadragésima.- Las Entidades determinarán la forma en la que operará el Comité, que estará integrado 

con al menos tres miembros, que ocupen la titularidad de las áreas designadas por el consejo de 

administración o directivo, según corresponda, y en cualquier caso, deberán participar consejeros propietarios 

del mismo, el director general o funcionarios que ocupen cargos dentro de las dos jerarquías inmediatas 

inferiores a la del director general de la Entidad de que se trate. 

Adicionalmente, podrán ser miembros del Comité, los titulares de las áreas designadas por el consejo de 

administración o directivo que ocupen cargos dentro de las tres jerarquías inmediatas inferiores a la del 

director general de la Entidad. 

El auditor interno deberá participar en las sesiones de dicho Comité con voz, pero sin voto. 

Tratándose de Entidades que no cuenten con auditor interno, el consejo de administración o directivo, 

según sea el caso, designará al funcionario que deberá participar en las sesiones del Comité, en los términos 

señalados en el párrafo anterior. 

Los miembros propietarios del Comité podrán designar a sus respectivos suplentes, pero éstos 

únicamente podrán representarlos en forma extraordinaria. 

El Comité contará con un presidente y un secretario, designados de entre sus miembros, y sesionará con 

una periodicidad no mayor a treinta días naturales. Para que las sesiones puedan celebrarse válidamente, se 

requerirá que se encuentre presente la mayoría de los miembros propietarios. 

Las decisiones se tomarán en virtud del voto favorable de la mayoría de los miembros presentes en la 

sesión; en caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad. 

De cada sesión se levantará un acta, en la que se asentarán las resoluciones que se adopten. Las actas 

deberán estar firmadas por el presidente y el secretario del Comité o, en su caso, por sus respectivos 

suplentes. 

Cuadragésima Primera.- La integración inicial del Comité, deberá ser comunicada a la Secretaría, por 

conducto de la Comisión, a través de los medios electrónicos que la última señale, dentro de los quince días 

hábiles siguientes a la fecha en que el consejo de administración o directivo, según corresponda, haya 

realizado las designaciones de las áreas correspondientes, incluyendo el nombre y cargo de los titulares de 

dichas áreas. 

Asimismo, las Entidades deberán remitir dentro de los primeros quince días hábiles del mes de enero de 

cada año, la información relativa a la integración de sus respectivos Comités a través de los medios referidos 

en el párrafo precedente, con independencia de que haya habido o no modificaciones en la conformación de 

los mismos durante el año inmediato anterior. 
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Cuadragésima Segunda.- El Comité designará de entre sus miembros a un funcionario que se 

denominará Oficial de Cumplimiento, y que desempeñará, al menos, las funciones y obligaciones que a 

continuación se establecen: 

I. Elaborar y someter a la consideración del Comité, tanto las políticas de identificación y conocimiento 

del Cliente, como las de identificación de los Usuarios, así como los criterios, medidas 

y procedimientos que se requieran para el debido cumplimiento de estas disposiciones y de 

dichas políticas; 

II. Verificar la correcta ejecución de las medidas adoptadas por el Comité, en ejercicio de las facultades 

previstas en la Trigésima Novena de las presentes disposiciones; 

III. Informar al Comité, respecto de conductas, actividades o comportamientos realizados por los 

directivos, funcionarios, empleados o apoderados de la Entidad, que provoquen que ésta incurra en 

infracción a lo dispuesto en la Ley o las presentes disposiciones, o en los casos en que dichos 

directivos, funcionarios, empleados o apoderados contravengan lo previsto en las políticas, criterios, 

medidas y procedimientos señalados en la fracción I de esta disposición, con objeto de que se 

impongan las medidas disciplinarias correspondientes; 

IV. Hacer del conocimiento del Comité, la celebración de contratos o cuando se abran cuentas, cuyas 

características pudieran generar un alto Riesgo para la Entidad; 

V. Coordinar tanto las actividades de seguimiento de Operaciones, como las investigaciones que deban 

llevarse a cabo a nivel institucional, respecto de aquellas que deban ser sometidas a consideración 

del Comité, para efectos de que las dictamine, en su caso, como Operaciones Inusuales u 

Operaciones Preocupantes; 

VI. Enviar a la Secretaría, por conducto de la Comisión, los reportes de operaciones a que se refieren el 

segundo y tercer párrafos de la Vigésima Séptima de las presentes disposiciones, así como aquellos 

que considere urgentes, informando de ello al Comité, en su siguiente sesión; 

VII. Fungir como instancia de consulta al interior de la Entidad respecto de la aplicación de las presentes 

disposiciones; de las políticas de identificación y conocimiento del Cliente; de las de identificación de 

los Usuarios, y de los criterios, medidas y procedimientos que para tal efecto emita la Entidad; 

VIII. Definir las características, contenido y alcance de los programas de capacitación del personal de la 

Entidad, a que hace referencia la Cuadragésima Cuarta de estas disposiciones, y 

IX. Fungir como enlace entre el Comité, la Secretaría y la Comisión, para los asuntos referentes a las 

presentes disposiciones. 

La designación del Oficial de Cumplimiento también podrá ser realizada por los consejos de administración 

o directivo de las Entidades, según corresponda, y deberá recaer en un funcionario que sea independiente de 

las unidades de negocios de la Entidad, para el correcto desempeño de sus funciones y obligaciones. Dicha 

designación en ningún caso podrá recaer en el auditor interno. 

Cuadragésima Tercera.- La Entidad deberá informar a la Secretaría, por conducto de la Comisión, a 

través de los medios electrónicos que la última señale, el nombre del funcionario que designó como Oficial de 

Cumplimiento, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se haya efectuado el 

nombramiento correspondiente. 

CAPITULO VIII 

CAPACITACION Y DIFUSION 

Cuadragésima Cuarta.- Las Entidades desarrollarán programas de capacitación y difusión los cuales 

deberán contemplar, cuando menos, lo siguiente: 

I. La impartición de cursos al menos una vez al año, los cuales deberán estar dirigidos especialmente a 

los funcionarios y empleados que laboren en áreas de atención al público o de administración de 

recursos, en los que se contemplen, entre otros aspectos, las políticas de identificación y 

conocimiento del Cliente; las de identificación de los Usuarios, así como los criterios, medidas 

y procedimientos que la Entidad haya desarrollado para el debido cumplimiento de estas 

disposiciones, y 
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II. La difusión de las presentes disposiciones y de sus modificaciones, así como de información sobre 

técnicas, métodos y tendencias para prevenir, detectar y reportar Operaciones que pudieran estar 

destinadas a favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión 

del delito previsto en el artículo 139 del Código Penal Federal, o que pudiesen ubicarse en los 

supuestos del artículo 400 Bis del mismo ordenamiento legal. 

Cuadragésima Quinta.- Las Entidades deberán expedir constancias que acrediten la participación de sus 

funcionarios y empleados en los cursos de capacitación, a quienes se les practicarán evaluaciones sobre los 

conocimientos adquiridos, estableciendo las medidas que se adoptarán respecto de aquellos que no obtengan 

resultados satisfactorios. 

Los funcionarios y empleados de las Entidades que vayan a laborar en áreas de atención al público o de 

administración de recursos, deberán recibir capacitación en la materia, de manera previa o simultánea 

a su ingreso. 

CAPITULO IX 

SISTEMAS AUTOMATIZADOS 

Cuadragésima Sexta.- Las Entidades deberán contar con sistemas automatizados que desarrollen, entre 

otras, las siguientes funciones: 

I. Conservar y actualizar los registros de la información que obre en los expedientes de identificación 

de Clientes; 

II. Generar, codificar, encriptar y transmitir, de forma segura a la Secretaría, por conducto de la 

Comisión, la información relativa a los reportes de Operaciones Relevantes, Operaciones Inusuales 

y Operaciones Preocupantes, así como aquella a que se refieren la Décima Séptima y el segundo 

párrafo de la Vigésima Séptima de las presentes disposiciones, en los términos y conforme a los 

plazos establecidos en las mismas; 

III. Clasificar las Operaciones, con base en los criterios que establezcan las Entidades, a fin de detectar 

posibles Operaciones Inusuales; 

IV. Detectar y monitorear las Operaciones realizadas en una misma cuenta, en los Instrumentos 

Monetarios considerados para efectos de las Operaciones Relevantes, por montos múltiples o 

fraccionados que sumados en cinco días hábiles bancarios, dentro de un mes calendario, sean 

iguales o excedan el equivalente en moneda nacional a diez mil dólares de los Estados Unidos 

de América; 

V. Contribuir al seguimiento y análisis de las posibles Operaciones Inusuales y Operaciones 

Preocupantes, considerando al menos, la información que haya sido proporcionada por el Cliente al 

inicio de la relación comercial, el acceso a los registros históricos de las Operaciones realizadas por 

éste, el comportamiento transaccional, los saldos promedio y cualquier otro parámetro que pueda 

contribuir al análisis de este tipo de Operaciones; 

VI. Agrupar en una base consolidada las diferentes cuentas y contratos de un mismo Cliente, a efecto de 

controlar y dar seguimiento integral a sus saldos y operaciones; 

VII. Conservar registros históricos de las posibles Operaciones Inusuales y Operaciones Preocupantes; 

VIII. Servir de medio para que el personal de las Entidades reporte a las áreas internas que las mismas 

determinen, de forma segura, confidencial y auditable, las posibles Operaciones Inusuales u 

Operaciones Preocupantes, y 

IX. Mantener esquemas de seguridad de la información procesada, que garanticen la integridad, 

disponibilidad, auditabilidad y confidencialidad de la misma. 

CAPITULO X 

RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD 

Cuadragésima Séptima.- Los miembros del consejo de administración o directivo, según corresponda, los 

del Comité, el Oficial de Cumplimiento, así como los directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las 

Entidades, deberán mantener absoluta confidencialidad sobre la información relativa a los reportes previstos 

en las presentes disposiciones, salvo cuando la pidieren las autoridades expresamente facultadas, teniendo 
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además estrictamente prohibido alertar o dar aviso a sus Clientes o Usuarios, respecto de su incorporación en 

dichos reportes. 

Cuadragésima Octava.- El cumplimiento de la obligación a cargo de las Entidades, de los miembros del 

consejo de administración o directivo, según corresponda, del Comité, del Oficial de Cumplimiento, así como 

de los directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las Entidades, de enviar a la Secretaría, por 

conducto de la Comisión, los reportes e información a que se refieren las presentes disposiciones, no 

constituirá violación a las restricciones sobre revelación de información impuestas por vía contractual o por 

cualquier disposición legal y no implicarán ningún tipo de responsabilidad. 

Asimismo, no se considerarán como indicios fundados de la comisión de delito, los reportes e información 

que generen las Entidades, a efecto de dar cumplimiento a las presentes disposiciones. 

CAPITULO XI 

OTRAS OBLIGACIONES 

Cuadragésima Novena.- Las Entidades deberán proporcionar a la Secretaría, por conducto de la 

Comisión, toda la información y documentación que les requiera, relacionada con los reportes previstos en las 

presentes disposiciones. 

Quincuagésima.- Las Entidades cuando tengan dudas de la veracidad de la Cédula de Identificación 

Fiscal y/o el número de serie de la Firma Electrónica Avanzada de sus Clientes, verificarán la autenticidad de 

los datos contenidos en las mismas, conforme a los procedimientos que para tal efecto establezca 

la Secretaría. 

Quincuagésima Primera.- Las Entidades deberán adoptar procedimientos de selección para asegurar 

que su personal cuente con la calidad técnica y experiencia necesarias, así como con honorabilidad, para 

llevar a cabo las actividades que le corresponden. 

Quincuagésima Segunda.- En la medida de lo posible las Entidades procurarán que las presentes 

disposiciones se apliquen, en su caso, en sus oficinas, sucursales, agencias y filiales ubicadas en el 

extranjero, especialmente en aquéllas situadas en países en donde no existan o se apliquen de forma 

insuficiente medidas para prevenir, detectar y combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita y de 

financiamiento al terrorismo. 

Cuando sea imposible aplicar las presentes disposiciones en sus oficinas, sucursales, agencias y filiales, 

ubicadas en el extranjero, las Entidades informarán por escrito de dicha situación a la Secretaría, por 

conducto de la Comisión, en un plazo no mayor a veinte días hábiles posteriores a la conclusión de las 

gestiones que para el efecto hayan realizado. 

En aquellos casos en que la normatividad del país donde se encuentren las oficinas, sucursales, agencias 

y filiales de una Entidad, establezcan mayores requerimientos en esta materia, se dará cumplimiento a las 

mismas, informando de ello a la Entidad a efecto de que evalúe su relación con las presentes disposiciones. 

Quincuagésima Tercera.- Las copias de los reportes previstos en las presentes disposiciones y de los 

registros de las Operaciones celebradas, deberán permitir la reconstrucción de las mismas y se conservarán 

por un periodo no menor a diez años, después de concluidas. 

Los datos y documentos que integran los expedientes de identificación de Clientes o Usuarios, se 

conservarán durante toda la vigencia de la cuenta o contrato, y posteriormente por un periodo no menor 

a diez años. 

Para tal efecto, las Entidades cumplirán con los criterios que conforme a la Ley, haya dictado o autorice la 

Comisión, en materia de microfilmación, grabación, conservación y destrucción de documentos. 

Quincuagésima Cuarta.- Las Entidades deberán mantener medidas de control que incluyan la revisión 

por parte del área de auditoría interna, o bien, de un auditor externo independiente, para evaluar y dictaminar 

de forma anual el cumplimiento de las presentes disposiciones. Los resultados de dichas revisiones deberán 

ser presentados a la dirección general y al Comité de la Entidad, a manera de informe, a fin de evaluar la 

eficacia operativa de las medidas implementadas y dar seguimiento a los programas de acción correctiva que 

en su caso resulten aplicables. 
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La información a que hace referencia el párrafo anterior, deberá ser conservada por la Entidad durante un 

plazo no menor a cinco años, y remitirse a la Comisión dentro de los sesenta días naturales siguientes al 

cierre del ejercicio al que corresponda la revisión, en los medios electrónicos que esta última señale. 

CAPITULO XII 

DISPOSICIONES GENERALES 

Quincuagésima Quinta.- La Secretaría podrá interpretar, para efectos administrativos, el contenido de las 

presentes disposiciones, así como determinar el alcance de su aplicación, escuchando la opinión de 

la Comisión. 

Quincuagésima Sexta.- Las Entidades deberán elaborar y remitir a la Comisión, a través de los medios 

electrónicos que la misma señale, un documento en el que se desarrollen las políticas de identificación 

y conocimiento del Cliente; las de identificación de los Usuarios, así como los criterios, medidas y 

procedimientos que deberán adoptar para dar cumplimiento a lo previsto en las presentes disposiciones. 

Las modificaciones que realicen las Entidades al documento referido, deberán ser remitidas a la Comisión, 

dentro de los veinte días hábiles siguientes a la fecha en que lo hubieren modificado. 

Quincuagésima Séptima.- La Comisión estará facultada para requerir a las Entidades, que efectúen 

modificaciones al documento a que se refiere la Quincuagésima Sexta de las presentes disposiciones, cuando 

a su juicio resulte necesario para la correcta aplicación de las mismas. 

Quincuagésima Octava.- La Comisión, en ejercicio de las facultades de supervisión que le confieren la 

Ley y otros ordenamientos legales vigilará que las Entidades, incluyendo en su caso, sus oficinas, sucursales, 

agencias y filiales, tanto en territorio nacional como en el extranjero, cumplan con las obligaciones que se 

establecen en las presentes disposiciones, así como en el documento a que se refiere la Quincuagésima 

Sexta de las mismas, e impondrá las sanciones que correspondan por la falta de cumplimiento a las 

mencionadas obligaciones, en los términos señalados en la Ley, pudiendo solicitar en todo momento, la 

información o documentación necesarias para el desarrollo de sus facultades. 

Quincuagésima Novena.- Para efectos de la imposición de sanciones, se considerará como 

incumplimiento, aquellos casos en los que las Entidades presenten información incompleta, ilegible o con 

errores, o bien, cuando el medio electrónico no cumpla con las especificaciones técnicas señaladas por la 

Secretaría o la Comisión, según corresponda. 

Sexagésima.- La Secretaría, escuchando la opinión de la Comisión, dará a conocer a las Entidades de 

manera enunciativa, la lista de cargos públicos que serán considerados como Personas Políticamente 

Expuestas nacionales. 

Las Entidades emitirán sus propias listas de cargos que pudiesen ser considerados como Personas 

Políticamente Expuestas, tomando como base la lista a que hace referencia el párrafo anterior. 

Para efectos de la fracción XIII de la Segunda de las presentes disposiciones, se continuará considerando 

Personas Políticamente Expuestas nacionales, a aquellas personas que hubiesen sido catalogadas con tal 

carácter, durante el año siguiente al que hubiesen dejado su encargo. 

Sin perjuicio de lo anterior, en los casos en que una persona deje de reunir las características requeridas 

para ser considerada como Persona Políticamente Expuesta, dentro del año inmediato anterior a la fecha en 

que pretenda iniciar una nueva relación comercial con alguna Entidad, esta última deberá catalogarla como 

tal, durante el año siguiente a aquel en que se haya abierto la cuenta o celebrado el contrato correspondiente. 

Asimismo, la Secretaría dará a conocer a las Entidades las listas oficialmente reconocidas que emitan 

organismos internacionales o autoridades de otros países, de personas vinculadas con el terrorismo o su 

financiamiento, o con otras actividades ilegales. 

TRANSITORIAS 

Primera.- Las presentes disposiciones entrarán en vigor a los treinta días naturales siguientes al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segunda.- Se abroga la Resolución por la que se expiden las Disposiciones de Carácter General a que se 

refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2004. 
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Las infracciones que se hubiesen cometido durante la vigencia de la Resolución que se abroga, se 

sancionarán conforme a lo previsto en la misma. 

Los lineamientos, interpretaciones y criterios dictados por la Secretaría o por la Comisión con fundamento 

en lo dispuesto en la Resolución que se abroga, seguirán siendo aplicables en lo que no se opongan a las 

presentes disposiciones. 

Tercera.- Las Entidades continuarán obligadas a regularizar los expedientes de identificación de Clientes, 

derivados de cuentas abiertas o de la celebración de contratos formalizados con anterioridad a la entrada en 

vigor de la Resolución que se abroga, en los términos establecidos tanto en la Tercera Transitoria de dicha 

Resolución, como en los lineamientos emitidos para tal efecto por la Secretaría, excepto por lo siguiente: 

I. Los expedientes de identificación de Clientes se entenderán regularizados, en caso de que las 

Entidades obtengan de sus Clientes los datos relativos al número de serie de la Firma Electrónica 

Avanzada expedida por el Servicio de Administración Tributaria; 

II. La Comisión estará facultada para otorgar prórroga al plazo establecido en la Tercera Transitoria de 

la Resolución que se abroga, en aquellos casos en que el mismo resulte insuficiente en razón del 

volumen de expedientes a ser regularizados por la Entidad. El otorgamiento de la prórroga que en su 

caso se autorice estará condicionado a que la Entidad que la solicite haya regularizado dentro del 

plazo originalmente previsto, como mínimo, los expedientes de aquellas cuentas que representen el 

ochenta por ciento de los saldos de captación del universo de cuentas sujetas a regularización. 

Las Entidades que se ubiquen en este supuesto, deberán presentar a la Comisión, antes del 15 de 

mayo de 2007, un programa conforme al cual regularizarán las cuentas que correspondan al 

porcentaje restante de los saldos de captación, y 

III. A partir del 1 de enero de 2007, los expedientes de Clientes cuyas cuentas se ubiquen en los 

supuestos previstos en los lineamientos a que se hizo referencia, deberán ser regularizados por las 

Entidades a efecto de que contengan todos los datos y documentos previstos en la Cuarta de 

las presentes disposiciones. 

Cuarta.- Las Entidades contarán con un plazo de ciento cincuenta días naturales, contado a partir de la 

entrada en vigor de las presentes disposiciones, para: 

I. Reportar las Operaciones Relevantes a que se refiere la fracción III de la Quinta de las presentes 

disposiciones, así como para dar cumplimiento a lo establecido en los párrafos tercero y cuarto de la 

misma, y 

II. Dar cumplimiento a lo señalado en la Décima Sexta de las referidas disposiciones. 

Quinta.- Para dar cumplimiento a lo establecido en la Décima Séptima de las presentes disposiciones, las 

Entidades deberán considerar como primer cierre de operaciones, el del sexto mes inmediato posterior al de 

la entrada en vigor de las mismas. 

Sexta.- Lo dispuesto en la Décima Novena y Trigésima Tercera de las presentes disposiciones, entrará en 

vigor a partir del 1 de enero de 2007. 

Séptima.- Las Entidades contarán con un plazo que vencerá el 31 de marzo de 2007, para establecer los 

mecanismos de monitoreo e integrar los registros de Clientes y Usuarios a que se refiere la Vigésima de las 

presentes disposiciones; no obstante, la información relativa a dichos registros deberá empezar a recabarse 

a partir del 1 de enero del mismo año. 

Octava.- En tanto la Secretaría no expida nuevos formatos oficiales para el reporte de las Operaciones a 

que se refieren la Trigésima Cuarta, Trigésima Quinta y Trigésima Octava de las presentes disposiciones y/o 

determine otros medios a través de los cuales deban remitirse, las Entidades continuarán observando lo 

dispuesto en la Resolución por la que se expide el formato oficial para el reporte de operaciones relevantes, 

inusuales y preocupantes, contemplado en las disposiciones de carácter general que se indican, así como el 

instructivo para su llenado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2004, y en la 

Resolución por la que se reforma, deroga y adiciona la diversa que expide el formato oficial para el reporte de 

operaciones relevantes, inusuales y preocupantes, contemplado en las Disposiciones de carácter general que 

se indican, así como el instructivo para su llenado, publicada en el referido Diario el 18 de mayo de 2005. 
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Novena.- La obligación de reportar las operaciones a que se refiere el último párrafo de la Trigésima 

Cuarta de las presentes disposiciones, entrará en vigor a partir del segundo trimestre de 2007. 

Décima.- Por lo que se refiere al cumplimiento de lo dispuesto en la Cuadragésima Primera, 

Cuadragésima Tercera y Quincuagésima Sexta de las presentes disposiciones, las Entidades continuarán 

remitiendo por escrito la información respectiva, hasta en tanto la Comisión dé a conocer el medio electrónico 

en el que habrá de remitirse. 

Décima Primera.- Las Entidades contarán con un plazo que vencerá el 31 de marzo de 2007, a efecto de 

realizar las adecuaciones que sus sistemas requieran para dar cumplimiento a lo establecido en la fracción IV 

de la Cuadragésima Sexta de las presentes disposiciones. 

Décima Segunda.- Para los efectos establecidos en la Quincuagésima Cuarta de las presentes 

disposiciones, las Entidades deberán considerar al ejercicio 2007, como primer año sujeto a evaluación 

y dictaminación. 

Décima Tercera.- Las Entidades contarán con un plazo de sesenta días naturales contado a partir de la 

entrada en vigor de las presentes disposiciones para presentar a la Comisión, el documento a que se refiere 

la Quincuagésima Sexta de las presentes disposiciones; mientras tanto, continuarán aplicando las políticas de 

identificación y conocimiento del Cliente; las de identificación de los Usuarios, así como los criterios, medidas 

y procedimientos, elaborados conforme a la Resolución que se abroga. 

México, D.F., a 15 de noviembre de 2006.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Francisco 

Gil Díaz.- Rúbrica. 

Anexo 1 

El régimen simplificado a que se refiere la fracción IV de la Cuarta de las presentes disposiciones, aplicará 

a las siguientes sociedades, dependencias y entidades: 

Sociedades Controladoras de Grupos Financieros 

Sociedades de Inversión 

Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro 

Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión 

Sociedades Distribuidoras de Acciones de Sociedades de Inversión 

Instituciones de Crédito 

Casas de Bolsa 

Casas de Cambio 

Administradoras de Fondos para el Retiro 

Instituciones de Seguros 

Sociedades Mutualistas de Seguros 

Instituciones de Fianzas 

Almacenes Generales de Depósito 

Arrendadoras Financieras 

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 

Sociedades Financieras Populares 

Sociedades Financieras de Objeto Limitado 

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple 

Uniones de Crédito 

Empresas de Factoraje Financiero 
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Sociedades Emisoras de Valores * 

Entidades Financieras del Exterior ** 

Dependencias y Entidades públicas federales, estatales y municipales 

Bolsas de Valores 

Instituciones para el Depósito de Valores 

Empresas que administren mecanismos para facilitar las transacciones con valores 

Contrapartes Centrales 

* Cuyos valores se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores. 

** Que se encuentren constituidas en países o territorios en los que se apliquen medidas para prevenir, 

detectar y combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo y que estén 

supervisadas respecto del cumplimiento de tales medidas.  


