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CAPÍTULO IV. 

 

LEYES Y REGULACIONES MEXICANAS A LAS QUE DEBEN SUJETARSE LAS 

CASAS DE CAMBIO EN SUS OPERACIONES CAMBIARIAS Y FINANCIERAS 

 

4.1 Legislación Penal, Financiera y Fiscal a la que debe sujetarse una casa de cambio  

4.1.1 Código Penal de la Federación 

En el articulo 400 BIS del Código Penal de la Federación, impone una pena de 

cinco a quince años a quien adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, de en 

garantía, invierta, transporte o transfiera dentro del territorio nacional bienes con origen de 

alguna actividad ilícita. De igual manera, si se encuentran involucradas las entidades 

financieras, serán igualmente juzgadas por auxiliar a este tipo de operaciones.  

 

Articulo 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  
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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 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 ilícita 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.  
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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.1  

 

4.1.2  Código Federal de Procedimientos Penales 

En el articulo 194 del Código Penal de Procedimientos Penales, se califica como 

delito grave: “Operaciones con recursos de procedencia ilícita”. En el artículo 193, se 

establece que el Ministerio Público tiene la facultad de ordenar la detención de  una persona 

en caso de tratarse de delitos graves, los cuales se mencionan en el artículo 194 de la misma 

ley: 

  

                                                 
1 http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/8/465.htm?s= 
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Artículo 193 bis.- En casos urgentes el Ministerio Público podrá, bajo su 

responsabilidad, ordenar por escrito la detención de una persona, fundando y expresando 

los indicios que acrediten: 

a) Que el indiciado haya intervenido en la comisión de alguno de los delitos señalados2

De la misma forma, en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, se establece lo siguiente: 

Articulo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 

motive la causa legal del procedimiento.  

Solo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y 

ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, 

siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o 

circunstancia, el ministerio publico podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, 

fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.3

 

                                                 
2 http://www.camaradediputados.gob.mx/leyinfo/doc/7.doc 

33   http://info4.juridicas.unam.mx/juslab/leylab/250/17.htm.1.6 Ley De Instituciones De Crédito 
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4.1.3 Ley Federal Contra la  Delincuencia Organizada 

El artículo 9 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, habla de que el 

Ministerio Público tendrá que trabajar en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público para investigar delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia 

ilícita, y la información y documentos requeridos, con respecto al sector financiero los 

proporcionará la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: 

Cuando el ministerio publico 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 con la secretaria de 

hacienda crédito publico.  

Los requerimientos del ministerio público de la federación, o de la autoridad judicial 

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 crédito publico.  

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 publico que indebidamente quebrante 
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la reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o de los documentos, se le 

sujetara al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal, según corresponda 4

4.1.4 Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del  

         Crédito 

La ley General de organizaciones y actividades auxiliares del crédito en sus 

artículos del 81 al 87-A establece lo siguiente: “Se requerirá autorización de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, para realizar en forma habitual y profesional operaciones de                        

compra, venta y cambio de divisas, incluyendo las que se lleven a cabo mediante 

transferencia o transmisión de fondos, con el público dentro del territorio nacional. Estas 

autorizaciones serán otorgadas o denegadas discrecionalmente por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión 

Nacional Bancaria y serán por su propia naturaleza intransmisibles”.5

 

Para los efectos de la presente Ley, no se consideran actividades habituales y 

profesionales, las operaciones con divisas conexas a la prestación de servicios, ni la 

captación de divisas por venta de bienes, que realicen establecimientos ubicados en las 

franjas fronterizas y zonas libres del país, y demás empresas que por sus actividades 

normales celebren operaciones con extranjeros. 

 

 

                                                 
4   http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/105/10.htm?s 
5  http://www.shcp.gob.mx/servs/normativ/disposiciones/d_011224b.html 

 51



                                                                                                                       Capítulo IV 

    
 

Ninguna persona podrá ser propietaria de más del 10% de las acciones 

representativas del capital pagado de una casa de cambio, ni pertenecer a dos o más 

sociedades de este tipo. Se exceptúa de lo dispuesto en este párrafo a: 

 

1. El Gobierno Federal. 

2. Instituciones de crédito y casas de bolsa, cuyas adquisiciones se realicen en 

términos de la legislación aplicable. 

3. Las sociedades controladoras a que se refiere la Ley para Regular las 

Agrupaciones Financieras. 

4. Los accionistas de casas de cambio que adquieran acciones conforme a lo 

previsto en programas aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

conducentes a la fusión de dichas sociedades; a quienes la mencionada Secretaría 

podrá otorgarles excepcionalmente la autorización relativa, por un plazo no mayor 

de dos años. 

5. Las casas de cambio cuando adquieran acciones conforme a lo previsto en 

programas aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conducentes a 

la función de las mismas.6

 

Para que las casas de cambio tengan la autorización de operar deberán tener lo 

siguiente, con respecto al artículo 83 de la LGOAAC: 

 

                                                 
6 Idem 
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I. Proyecto de estatutos sociales de la sociedad anónima correspondiente, relación 

de socios que habrán de integrarla con el capital que suscribirán, además de la 

documentación que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estime conveniente 

para avalar su solicitud. 

II. (Se deroga). 

III. Comprobante de depósito en moneda nacional constituido en Nacional 

Financiera a favor de la Tesorería de la Federación, igual al diez por ciento del 

capital mínimo exigido para su constitución, según esta Ley. 

 

En los casos de revocación, se hará efectivo el depósito de garantía, aplicándose al 

fisco federal el importe original de depósito mencionado en el párrafo anterior. En el 

supuesto de que se deniegue la autorización solicitada, exista desistimiento por parte de los 

interesados o se inicien operaciones en los términos previstos en esta Ley, se devolverá al 

solicitante el principal y accesorios del depósito referido.7

 

El artículo 84 de la LGOAAC, establece que las casas de cambio deberán ajustarse a 

lo siguiente: 

 

• Contarán con un local exclusivo para la realización de sus operaciones. 

 

•  
                                                 
7 Idem 
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• Deberán proporcionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o al 

Banco de México, su posición en divisas cuando le sea solicitada. 

 

• Sus operaciones con divisas y metales preciosos, deberán ajustarse a las 

disposiciones de carácter general que al efecto establezca el Banco de México, 

en las que éste podrá señalar los límites de las operaciones que las casas de 

cambio puedan realizar en función de su capital contable. A petición del 

Banco de México, las casas de cambio estarán obligadas a darle a conocer sus                       

posiciones de divisas, incluyendo metales preciosos y a transferirle sus activos 

en esos efectos, que tengan en exceso de sus obligaciones en los mismos. La 

transferencia se hará al precio a que se hayan cotizado en el mercado las 

divisas, en la fecha en que el Banco de México dicte el acuerdo respectivo. 

 

• Proporcionarán a la Comisión Nacional Bancaria sus estados de contabilidad, 

información financiera y todo lo relacionado con su giro, en la forma y 

términos que la propia Comisión señale mediante reglas de carácter general.8 

 

 

El artículo 84 de la LGOAAC, establece que el manejo del capital pagado y reservas 

de capital de casas de cambio, en cuanto a su inversión, se deberá apegar a los términos y  

                                                 
8 Idem 
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condiciones que mediante reglas de carácter general determine la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 

 

El artículo 86 de la LGOAAC, nos dice que queda prohibida toda propaganda que 

este relacionada con la compra, venta y cambio de divisas, que realicen personas que no 

cuenten con la autorización correspondiente. 

 

Las casas de cambio que cuenten con la autorización de propaganda otorgada por la 

SHCA, deberán tener copia del mismo en un lugar visible, dentro del local donde se 

realicen las operaciones, además se deberá incluir el número de permiso y la fecha del 

mismo en la propaganda que se tenga. 

 

En artículo 86 A nos habla de la facultad que tiene el Banco de México para 

suspender temporalmente las operaciones de las casas de cambio 

 

El artículo 87 A, nos menciona las prohibiciones que tiene una casa de cambio: 

 

I. Operar con sus propias acciones, salvo en los casos previstos en la Ley del Mercado de 

Valores. 

II. (Se deroga). 

III. Recibir depósitos bancarios de dinero. 

IV. Otorgar fianzas, cauciones o avales. 
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V. Adquirir bienes inmuebles y mobiliario o equipo no destinados a las oficinas o 

actividades propias de su objeto social. 

VI. Realizar operaciones que no les estén expresamente autorizadas. 

VII. Celebrar operaciones en virtud de las cuales resulten o puedan resultar deudores de la 

casa de cambio, sus funcionarios y empleados, salvo que correspondan a prestaciones de 

carácter laboral otorgadas de manera general; los comisarios propietarios y suplentes, estén 

o no en funciones; los auditores externos de la casa de cambio; o los ascendientes o 

descendientes en primer grado o cónyuges de las personas anteriores.9

 

En el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del 

Crédito, con respecto a Casas de Cambio,  nos define los siguientes términos: 

I. “Beneficiario final”, aquella persona que por medio de otra obtiene los beneficios 

derivados de una operación. También comprende aquellas personas que ejerzan el 

control efectivo final sobre una persona moral o acuerdo legal; 

II. "Casas de Cambio", las Sociedades que con tal carácter considere la Ley General de 

Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; 

III. “Cliente”, en singular o plural, cualquier persona física o moral, que realice 

Operaciones con las Casas de Cambio; 

IV. “Comisión”, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 

                                                 
9 Idem 

 56



                                                                                                                       Capítulo IV 

    
                                                                                                                                                                                         

V. “Comité”, el Comité de Comunicación y Control a que se refiere la Vigésima     

jjjjjjjjPrimera de las presentes Disposiciones; 

VI. “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; 

VII. “Ley”, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; 

VIII."Operaciones", las señaladas en el artículo 82 de la Ley General de Organizaciones 

y Actividades Auxiliares del Crédito; 

IX. “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 Casas de Cambio 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 cuando se considere que los recursos pudieran estar           
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destinadas a favorecer, la comisión de los delitos señalados en este párrafo y se 

cuente con los elementos suficientes para llevar a cabo el reporte; 

X. “Operación Preocupante”, la Operación, actividad, conducta o comportamiento de 

los directivos, funcionarios, empleados y apoderados respectivos de las Casas de 

Cambio que por sus características, pudieran 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 Casas de Cambio; 

XI. “Operación Relevante”, la Operación que se realice con los Instrumentos 

Monetarios señalados en la fracción VI 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; 

XII. “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. 
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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; 

XIII.“Riesgo”, la posibilidad de que las Casas de Cambio puedan ser utilizadas por sus 

Clientes 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, y 

XIV. “Secretaría”, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 10

Las casas de cambio deberán contar con una política de “Identificación del cliente”, 

además deberán de elaborar y conservar un expediente de sus clientes, en caso de que los 

importes de las operaciones que se realicen sean iguales o superiores a diez mil dólares, 

estos expedientes deberán tener 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                            

                                                 

10  Idem 
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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 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 y 

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; 
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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 por el Cliente 

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 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 Casas de Cambio 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; domicilio (calle, número, colonia, 

código postal, delegación o municipio, ciudad o población y entidad federativa);             
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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.11

 

 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 Casas de Cambio 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 las 

Casas de Cambio, en su oportunidad; 

                                                 
11 Idem 
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III. En el caso de extranjeros, deberán: 

a) Las personas físicas, presentar original de su pasaporte y/o del documento que 

acredite su legal estancia en el país 

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 

 

 Cuando existan indicios o certeza de que los documentos de identificación 

presentados por los Clientes sean falsos, o presenten tachaduras o enmendaduras, las Casas 

de Cambio 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 la emita, cuya autenticidad será verificada con esta última, antes de la 

celebración de la Operación respectiva. 

 

 Las Casas de Cambio deberán conservar en el expediente de identificación del 

Cliente, copia de los documentos mencionados en esta Disposición, previo cotejo con sus 

originales. 
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Las Casas de Cambio sólo podrán realizar Operaciones de cualquier tipo, hasta 

que sus Clientes hayan cumplido satisfactoriamente con los requisitos de identificación 

establecidos en el presente Capítulo. 

 

Las Casas de Cambio 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, y 

 

2. Tratándose de personas morales con carácter de sociedades o asociaciones civiles, 

identificar a sus socios, asociados o equivalentes. 

 

Para la realización de Operaciones a través de medios electrónicos, ópticos o de 

cualquier otra tecnología, se requerirá que las Casas de Cambio integren previamente el 

expediente de identificación del Cliente respectivo12

 

 

                                                 
12  Idem 
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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 proporcionen 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. 
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Las Casas de Cambio 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 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 Casas de Cambio establecerán 

medidas para actualizar cuando menos una vez al año, los expedientes de identificación 

correspondientes. 

 

Adicionalmente, las Casas de Cambio, 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 Casas de Cambio, 

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. 
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Las políticas de identificación y conocimiento del Cliente de cada Casa de Cambio 

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. Procedimiento para que las Casas de Cambio 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 las Casas de Cambio, y en su caso en aquélla con que cuente la 

propia Casa de Cambio, 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 las Casas de Cambio respecto 

de su cartera de Clientes, y en los demás elementos y criterios que determinen las mismas 

Casas de Cambio. 13

 

                                                 
13 Idem 
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Dentro de este articulo, también se establece que las casas de cambio tienen la 

obligación de reportar las operaciones relevantes a más tardar diez días hábiles después del 

cierre del último mes del trimestre correspondiente. 

 

Otro reporte que la casa de cambio debe hacer es el reporte de  operaciones 

inusuales, el cual deberá presentarse a más tardar dentro de los treinta días naturales 

contados a partir de que se detecte la operación, para efectos de determinar si una operación 

es inusual se 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; 

IV. Las Operaciones realizadas por un mismo Cliente, 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 mercantiles y cambiarias que priven en la plaza en que operen; 
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VI. Cuando los Clientes 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 intenten sobornar o intimidar al personal de las Casas de 

Cambio, 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 las Casas de Cambio en 

la materia; 

VIII. Cuando los Clientes notoriamente pretenden evadir los parámetros con que 

cuentan las Casas de Cambio 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 pretenden realizar involucran países y 

jurisdicciones: 
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a) Que la legislación mexicana considera que aplican regímenes fiscales 

preferentes 

b) Que a juicio de organismos internacionales de los que México sea miembro, no 

cuentan con medidas para prevenir, detectar y combatir operaciones con 

recursos 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 Casas de Cambio las 

listas que contengan los nombres de dichos países y jurisdicciones; 

XI. Cuando se presuma o existan dudas de que un Cliente opera en beneficio, por 

encargo o a cuenta de un tercero, y 

XII. 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.14 

 

 Otro  reporte que las casas de cambio deben remitir a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público es el de operaciones preocupantes, el cual se deberá presentar a más 

tardar dentro de los treinta días naturales contados a partir de que se detecte la 

operación, para efectos de determinar si una operación es preocupante, se deberán 

considerar las siguientes circunstancias: 

 

 

                                                 
14 Idem 
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I. Cuando se detecte que algún directivo, funcionario, empleado o apoderado de las 

Casas de Cambio 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 un 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 

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 llevan a cabo.15 

 

Las Casas de Cambio deberán contar con un órgano colegiado denominado 

Comité de Comunicación y Control que tendrá, cuando menos, las siguientes funciones y 

obligaciones: 

 

 

                                                 
15 Idem 
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I. Someter a aprobación del comité de auditoría de la Casa de Cambio de que se trate, 

las políticas de identificación y conocimiento del Cliente que la misma debe 

elaborar, conforme a lo establecido en las presentes Disposiciones, y los criterios, 

medidas y procedimientos que las Casas de Cambio desarrollen para su debido 

cumplimiento, así como cualquier modificación a las mismas. 

 En el caso de las Casas de Cambio que no cuenten con el comité de auditoría, 

corresponderá al propio 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 auditoria interna de las Casas de Cambio, respecto de la valoración de la eficacia 

de las políticas, criterios, medidas y procedimientos señalados en la fracción 

anterior, a efecto de adoptar las medidas 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 aplicable; 

III. Conocer de la celebración de Operaciones, cuyas características pudieran generar un 

alto Riesgo para las Casas de Cambio, de acuerdo a los informes que le presente 

el Oficial de Cumplimiento y, en su caso, formular las recomendaciones que 

estime procedentes; 
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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 Primera 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 las Casas de Cambio, en 

materia de prevención, detección y reporte de conductas 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; 

VIII Informar al área competente de las Casas de Cambio, respecto de conductas 

realizadas por los directivos, funcionarios, empleados y apoderados respectivos de 

los mismos, que provoquen que éstos incurran en infracción a lo previsto en las 

presentes Disposiciones, o en los casos en que dichos directivos, funcionarios, 

empleados y apoderados respectivos contravengan lo previsto en las políticas, 

criterios, medidas y procedimientos señalados en la fracción I de la Vigésima  
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Cuarta de estas disposiciones, con objeto de que se impongan las medidas disciplinarias 

correspondientes                                                                                                                                                              

IX. Resolver los demás asuntos que se sometan a su consideración, relacionados con la 

aplicación de las presentes Disposiciones.16

 

Las Casas de Cambio 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 miembros del Comité, Oficial de Cumplimiento, directivos, 

funcionarios, empleados y apoderados 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, así como los criterios, 

medidas y procedimientos que las Casas de Cambio hayan 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 destinados a favorecer, prestar ayuda, auxilio o 

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

 

 

                                                 
16 Idem 
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       139 del Código Penal Federal o que pudieren ubicarse en alguno de los supuestos 

del artículo 400 Bis del mismo ordenamiento legal. 

 

4.1.5.  Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores es un órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual tiene como objeto supervisar y regular a 

las entidades financieras, con el fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento.  

 

Esta ley, en su artículo 3,  establece que la CNBV tiene la facultad de investigar a 

las personas involucradas con operaciones que violen las leyes mexicanas: “Investigar 

aquellos actos de personas físicas, así como de personas morales que no siendo entidades 

del sector financiero, hagan suponer la realización de operaciones violatorias a las leyes que 

rigen a las citadas entidades, pudiendo al efecto ordenar visitas de inspección a los 

presuntos responsables” 17

 

Artículo 5.- La supervisión que realice la comisión se sujetara al reglamento que al 

efecto expida el ejecutivo federal y comprenderá el ejercicio de las facultades de 

 

                                                 
17 Fracción XVI del artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

http://www.cddhcu.gob.mx/leyinfo/pdf/46.pdf 
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 inspección, vigilancia, prevención y corrección que le confieren a la comisión esta ley, así 

como otras leyes y disposiciones aplicables.  

La supervisión de las entidades financieras tendrá por objeto evaluar los riesgos a 

que están sujetas, sus sistemas de control y la calidad de su administración, a fin de 

procurar que las mismas mantengan una adecuada liquidez, sean solventes y estables y, en 

general, se ajusten a las disposiciones que las rigen y a los usos y sanas practicas de los 

mercados financieros. Asimismo, por medio de la supervisión se evaluaran de manera 

consolidada los riesgos de entidades financieras agrupadas o que tengan vínculos 

patrimoniales, así como en general el adecuado funcionamiento del sistema financiero.  

La inspección se efectuara a través de visitas, verificación de operaciones y 

auditoria de registros y sistemas, en las instalaciones o equipos automatizados de las 

entidades financieras, para comprobar el estado en que se encuentran estas ultimas.  

La vigilancia se realizara por medio del análisis de la información económica y 

financiera, a fin de medir posibles efectos en las entidades financieras y en el sistema 

financiero en su conjunto.  

La prevención y corrección se llevaran a cabo mediante el establecimiento de 

programas, de cumplimiento forzoso para las entidades financieras, tendientes a eliminar 

irregularidades. Asimismo, dichos programas se establecerán cuando las entidades 

presenten desequilibrios financieros que puedan afectar su liquidez, solvencia o estabilidad,  
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pudiendo en todo caso instrumentarse mediante acuerdo con las propias entidades. el 

incumplimiento de los programas podrá dar lugar al ejercicio de la facultad contenida en la 

fracción xv del articulo 4 de esta ley, sin perjuicio de las sanciones contempladas en el 

articulo 108 de la ley de instituciones de crédito.  

La supervisión que efectué la comisión respecto de las personas físicas y demás 

personas morales, cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema 

financiero, tendrá por propósito que tales personas observen debidamente las citadas leyes, 

así como las disposiciones que emanen de ellas. 18= 

  4.1.6. Código Fiscal de la Federación  

En el Código Fiscal de la Federación existía un artículo que establecía la pena para 

las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el cual se derogo en 1996, y se público 

en el Diario Oficial de la Federación del 13 de mayo de ese mismo año: 

Artículo 115 BIS. (derogado). 

Se sancionará con pena de tres a nueve años de prisión, a quien a sabiendas de que una 

suma de dinero o bienes de cualquier naturaleza provienen o representan el producto de 

alguna actividad ilícita:  

 

                                                 
18  http://info4.juridicas.unam.mx/jure/fed/49/6.htm?s 
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I. Realice una operación financiera, compra, venta, garantía, depósito, transferencia, 

cambio de moneda o, en general, cualquier enajenación o adquisición que tenga por objeto 

el dinero o los bienes citados, con el propósito de: 

a) Evadir de cualquier manera el pago de créditos fiscales;  

b) Ocultar o disfrazar el origen, naturaleza, propiedad, destino o localización del dinero o 

de los bienes de que se trate;  

c) Alentar alguna actividad ilícita;  

d) Omitir proporcionar el informe requerido por la operación; 

II. Transporte, transmita o transfiera la suma de dinero o bienes, mencionados, desde algún 

lugar a otro en el país, desde México al extranjero o del extranjero a México, con el 

propósito de: 

a) Evadir de cualquier manera el pago de créditos fiscales;  

b) Ocultar o disfrazar el origen, naturaleza, propiedad, destino o localización del dinero o 

de los bienes de que se trate;  

c) Alentar alguna actividad ilícita; 

d) Omitir proporcionar el informe requerido por la operación.  

 

Las mismas penas se impondrán a quien realice cualquiera de los actos a que se refieren las 

dos fracciones anteriores que tengan por objeto la suma de dinero o los bienes señalados 

por las mismas con conocimiento de su origen ilícito, cuando éstos hayan sido identificados  
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como producto de actividades ilegales por las autoridades o tribunales competentes y 

dichos actos tengan el propósito de:  

 

a) Ocultar o disfrazar el origen, naturaleza, propiedad, destino o localización del dinero o 

de los bienes de que se trate;  

b) Alentar alguna actividad ilícita.  

Igual sanción se impondrá a los empleados y funcionarios de las instituciones que 

integran el sistema financiero, que con el propósito de prestar auxilio o cooperación para 

evitar la identificación o localización de las sumas de dinero o bienes a que se refiere este 

artículo, no cumplan con la obligación de recabar o falseen la información sobre la 

identificación del cliente y la correspondiente operación, conforme a lo previsto en las 

disposiciones que regulan el sistema financiero.  

 

  Para los efectos de este artículo, se entiende por sistema financiero el comprendido 

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, intermediarios bursátiles, 

casas de cambio y cualquier otro intermediario financiero o cambiario. 19

 
                                                 
19 Código Fiscal de la Federación:  
http://www.inacipe.gob.mx/htm/Prontuario/Volumen1/Codigos/CodigoFiscalFederacion/TituloCuarto/DelitosFiscales.html 
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4.2  Secreto Penal, Financiero Y Fiscal 

4.2.1  Secreto Financiero 

El artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito establece que no se debe 

publicar, ni dar la información con respecto a operaciones realizadas de cualquier tipo; por 

otro lado, las instituciones de crédito están obligadas  a proporcionar todo tipo de 

información a la Comisión Nacional Bancaria: 

Artículo 117.- “Las instituciones de crédito en ningún caso podrán dar noticias o 

información de los depósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones, sino al depositante, 

deudor, titular o beneficiario que corresponda, a sus representantes legales o a quienes tenga 

otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio, salvo 

cuando las pidieren, la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el que el 

titular sea parte o acusado y las autoridades hacendarias federales, por conducto de la 

Comisión Nacional Bancaria, para fines fiscales. Los empleados y funcionarios de las 

instituciones de crédito serán responsables, en los términos de las disposiciones aplicables, por  

violación del secreto que se establece y las instituciones estarán obligadas en caso de 

revelación del secreto, a reparar los daños y perjuicios que se causen. 

  

Lo anterior, en forma alguna afecta la obligación que tienen las instituciones de crédito 

de proporcionar a la Comisión Nacional Bancaria, toda clase de información y documentos  

 

 80



                                                                                                                       Capítulo IV 

    
 

que, en ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, les solicite en relación con las 

operaciones que celebren y los servicios que presten.20

  

También la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene la facultad de proporcionar 

la información con respecto a las operaciones de las instituciones de crédito a autoridades 

financieras del exterior: 

  

Artículo 117 Bis.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores estará facultada 

para proporcionar a autoridades financieras del exterior, información sobre las operaciones 

y servicios previstos en el artículo 117, así como en la fracción XV del artículo 46 de esta 

Ley( Ley de Instituciones de Crédito), que reciba de las instituciones de crédito, siempre 

que tenga suscritos con dichas autoridades acuerdos de intercambio de información en los 

que se contemple el principio de reciprocidad, debiendo en todo caso abstenerse de 

proporcionar la información cuando a su juicio ésta pueda ser usada para fines distintos a 

los de la supervisión financiera, o bien, por causas de orden público, seguridad nacional o 

por cualquier otra causa prevista en los acuerdos respectivos.21

 

4.2.2  Secreto Fiscal 

Dentro del Código Fiscal de la Federación se establece que el personal que tome 

parte en los trámites con respecto a la aplicación de disposiciones tributarias, deberá  

                                                 
20  Ley de Instituciones de Crédito  
21  
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guardar absoluta reserva, a excepción de las investigaciones relacionadas con el artículo 

400 bis del Código Penal Federal: 

Articulo 69. El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la 

aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo 

concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros 

con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de 

comprobación. Dicha reserva no comprenderá los casos que señalen las leyes fiscales y 

aquellos en que deban suministrarse datos a los funcionarios encargados de la 

administración y de la defensa de los intereses fiscales federales, a las autoridades 

judiciales en procesos del orden penal o a los tribunales competentes que conozcan de 

pensiones alimenticias. 

Cuando las autoridades fiscales ejerzan las facultades a que se refiere el articulo 215 

de la ley del impuesto sobre la renta, la información relativa a la identidad de los terceros 

independientes en operaciones comparables y la información de los comparables utilizados 

para motivar la resolución, solo podrá ser revelada a los tribunales ante los que, en su caso, 

se impugne el acto de autoridad, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 46, fracción 

iv y 48, fracción vii de este código.  

Solo por acuerdo expreso del secretario de hacienda y crédito publico se podrán 

publicar los siguientes datos por grupos de contribuyentes: nombre, domicilio, actividad,  
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ingreso total, utilidad fiscal o valor de sus actos o actividades y contribuciones acreditables 

o pagadas.  

Mediante acuerdo de intercambio reciproco de información, suscrito por el 

secretario de hacienda y crédito publico, se podrá suministrar la información a las 

autoridades fiscales de países extranjeros, siempre que se pacte que la misma solo se 

utilizara para efectos fiscales y se guardara el secreto fiscal correspondiente por el país de 

que se trate.22

4.2.3  Secreto Penal 

4.2.3.1  Código Federal de Procedimientos Penales  

Dentro del Código Federal de Procedimientos Penales,  en el artículo 180, se 

establece que la información obtenida (documentos proporcionados por la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores, Secretaría de Hacienda y Crédito Público) para la 

comprobación del cuerpo del delito, dentro de las averiguaciones realizadas por el 

Ministerio Público, debe manejarse con la más estricta confidencialidad: 

 

 
                                                 

22 http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/7/113.htm?s= 
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Artículo 180.-Para la comprobación del cuerpo del delito y de la probable 

responsabilidad el indiciado, el Ministerio Público y los tribunales gozarán de la acción 

más amplia para emplear los medios de investigación que estimen conducentes según su 

criterio, aunque no sean de los que menciona la ley, siempre que estos medios no sean 

contrarios a derecho. 

 

Los requerimientos que formule el Procurador General de la República o el servidor 

público en quien se delegue esta facultad, o la autoridad judicial en su caso, de información 

o documentos relativos al sistema financiero, se harán por conducto de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, así como 

de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, en sus respectivas 

competencias. Los requerimientos de información o documentos de naturaleza fiscal, por 

conducto de la unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que determine el 

titular de dicha Secretaría. 

 

La información y documentos así obtenidos sólo podrán ser utilizados en la 

investigación y para efectos del proceso penal, debiéndose guardar la más estricta 

confidencialidad. Al servidor público que quebrante la reserva de las actuaciones o  
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proporcione copia de ellas o de los documentos que obran en la averiguación, se le sujetará 

al procedimiento de responsabilidad administrativa y penal, según corresponda.23

 

4.2.3.2  Ley Federal Contra La Delincuencia Organizada 

El artículo 10 de la Ley contra la Delincuencia Organizada menciona que la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la facultad de hacer auditorias, a solicitud 

del Ministerio Público, en caso de existir indicios de delincuencia organizada; el artículo 12 

de la misma ley, el juez podrá dictar arraigo del lugar de que se trate, cuando el Ministerio 

Público lo solicite: 

 

Artículo 10.- A solicitud del Ministerio Público de la Federación, la Secretaría 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.24

 

 

 

 

                                                 

23 http://www.camaradediputados.gob.mx/leyinfo/doc/7.doc 

24 http://www.cddhcu.gob.mx/leyinfo/pdf/101.pdf 
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Artículo 11.- En las averiguaciones previas relativas a los delitos a que se refiere 

esta Ley, la investigación también deberá abarcar el conocimiento de las estructuras de 

organización, formas de operación y ámbitos de actuación. Para tal efecto, el Procurador 

General de la República podrá autorizar la infiltración de agentes. 

En estos casos se investigará no sólo a las personas físicas que pertenezcan a esta 

organización, sino las personas morales de las que se valgan para la realización de sus fines 

delictivos.25

 

Artículo 12.-El juez podrá dictar, a solicitud del Ministerio Público de la 

Federación y tomando en cuenta las características del hecho imputado y las circunstancias 

personales del inculpado, el arraigo de éste en el lugar, forma y medios de realización 

señalados en la solicitud, con vigilancia de la autoridad, la que ejercerá el Ministerio 

Público de la Federación y sus auxiliares, mismo que se prolongará por el tiempo 

estrictamente indispensable para la debida integración de la averiguación de que se trate, 

sin que exceda de noventa días, con el objeto de que el afectado participe en la aclaración 

de los hechos que se le imputan y pueda abreviarse el tiempo de arraigo.26

 

 

 

                                                 
25   Idem  

26 Idem  
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