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DE 2015.
GACETA: LXIII/1PPO-16/57958

INICIATIVAS
De los Senadores Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, Juan Carlos Romero Hicks,
José María Martínez Martínez, Ernesto Javier Cordero Arroyo, Maki Esther Ortiz
Domínguez, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Héctor Larios Córdova y Fernando Torres
Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto
que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley Aduanera, en materia de
prevención de lavado de dinero.
SE TURNÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.
Ver Sinopsis:

Propone incluir las tarjetas de prepago entre las modalidades previstas por la Ley
Aduanera como dinero, pues –afirman los autores- que en la actualidad se están utilizando
tarjetas prepagadas para introducir o extraer dinero evadiendo las reglas de declaraciones
de dinero por no encontrarse consideradas en el artículo aplicable.
Establece la prohibición de introducir o extraer dinero en efectivo o documentos, por
cualquier monto, con la mercancía o en medios de transporte no autorizados para el
transporte de valores, que se internen o salgan del país. La trasgresión a esta disposición
implicará una infracción grave, por lo que se propone que la totalidad de las cantidades en
efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento
por cobrar o una combinación de ellos pasen a propiedad del Fisco Federal, para lo cual
se establece un procedimiento de retención que deberá seguir la autoridad aduanera.

Los suscritos, Juan Alejandro Fernández Sánchez-Navarro, Juan Carlos Romero
Hicks, José María Martínez Martínez, Ernesto Javier Cordero Arroyo, Maki Esther
Ortiz Domínguez, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Héctor Larios Córdova y Fernando
Torres Graciano, Senadores de la República del Congreso General de la Unión en la
LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
fundamento en lo dispuesto por los artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1, 169,
172 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República sometemos a
consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de
Decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley Aduanera en materia

de prevención de lavado de dinero, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En la lucha contra el lavado de dinero, el terrorismo y el narcotráfico, resulta fundamental
el perfeccionamiento de los controles tanto operativos como legales en todos los ámbitos,
destacando el de las operaciones de comercio exterior, ya que recientemente las autoridades
aduaneras han descubierto prácticas relacionadas con el financiamiento de la delincuencia
organizada, situaciones que no se encuentran previstas en el marco legal, de ahí la
necesidad de incluirlas en la ley.
En ese sentido, una alternativa cada vez más atractiva y menos riesgosa para el
financiamiento de las operaciones delictivas como el narcotráfico y el lavado de dinero son
las tarjetas prepagadas que disponen de bandas electrónicas ya que no requieren estar
vinculadas con una cuenta bancaria y muchos tipos se pueden usar de forma anónima.
Las agencias de seguridad de Estados Unidos consideran a estas tarjetas como una amenaza
floreciente que los reguladores no han encarado correctamente.
Aunque existe una disposición que establece que toda persona que ingrese al territorio
nacional o salga del mismo con más de diez mil dólares tiene la obligación de hacer una
declaración ante la autoridad aduanal, las tarjetas prepagadas no están previstas en la ley, lo
que constituye un vacío legal que debe subsanarse, a fin de frenar esta práctica cada vez
más común.
Otra problemática detectada consiste en transportar grandes cantidades de dinero ocultas
entre las mercancías en los tráilers o automóviles que ingresan o salen del país, por ejemplo
en julio del año en curso, autoridades mexicanas encontraron 11.5 millones de dólares en
efectivo escondidos en un camión que transportaba fresas por una aduana del estado de
Sonora.
El descubrimiento tuvo lugar en la garita aduanal de San Emeterio en Sonoyta, ciudad
fronteriza con Lukeville, Arizona, cuando agentes aduanales detectaron con rayos gamma
"una variación en la imagen" del vehículo y solicitaron el apoyo del personal militar para
una revisión minuciosa mediante la cual encontraron 306 paquetes con cinta de color negro
que contenían 11 millones 553,361 dólares en efectivo, así como 600 cartuchos de varios
calibres en una treintena de cajas.
Por todo lo anterior se propone:




Incluir las tarjetas de prepago entre las modalidades previstas por la ley aduanera
como dinero, pues en la actualidad se están utilizando tarjetas prepagadas para
introducir o extraer dinero evadiendo las reglas de declaraciones de dinero por no
encontrarse consideradas en el artículo aplicable.
Establecer la prohibición de introducir o extraer dinero en efectivo o documentos,

por cualquier monto, con la mercancía o en medios de transporte no autorizados
para el transporte de valores, que se internen o salgan del país.
La infracción a esta disposición implicará una infracción grave, por lo que se
propone que la totalidad de las cantidades en efectivo, en cheques nacionales o
extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una
combinación de ellos pasen a propiedad del Fisco Federal, para lo cual se establece
un procedimiento de retención que deberá seguir la autoridad aduanera. Respetando
la garantía de audiencia, se otorga un plazo de tres días para que presente pruebas o
alegatos, plazo que debe ser mínimo por la gravedad de la infracción.
Actualmente mediante la adición de un último párrafo a la regla 2.1.2 de las de
carácter general en materia de comercio exterior, se permite, -en contra de las
prácticas y recomendaciones internacionales- que junto con la mercancía a importar
se introduzca dinero, siempre que se presente un formato anexo al pedimento.
Situación que se pretende modificar con esta reforma con el fin de frenar una
práctica delictiva que últimamente se ha vuelto frecuente, al registrarse un
incremento de aprehensiones de mercancías en medios de transporte en cuyo
interior se encontraron grandes sumas de dinero entre la mercancía, lo que se presta
a todo tipo de prácticas corruptas y delictivas de lavado de dinero.
De la técnica legislativa.
En el proyecto de decreto se utilizará la siguiente técnica legislativa:
a. Realce y letra cursiva para las reformas al texto vigente de la Ley.
b. Realce, para las adiciones al texto vigente de la ley.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO ÚNICO.- Se adicionan: el artículo 158-A yun último párrafo al artículo 183A y se reforman: el artículo 9° yla fracción XXX del artículo 144, todos de la Ley
Aduanera para quedar como sigue:
ARTICULO 9o. Toda persona que por sí o a través de terceros ingrese al territorio
nacional o extraiga del mismo dinero en efectivo, tarjetas de prepago, cheques nacionales
o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro título de crédito por cobrar o una
combinación de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate, a
diez mil dólares de los Estados Unidos de América, estará obligada a declararla a las
autoridades aduaneras, en la aduana de entrada o de salida, según corresponda, en las
formas oficiales aprobadas por el Servicio de Administración Tributaria.
La persona que utilice los servicios de empresas de transporte internacional de traslado y

custodia de valores, así como las de mensajería, para internar o extraer del territorio
nacional las cantidades en efectivo o cualquier otro documento de los previstos en el
párrafo anterior o una combinación de ellos, estará obligada a manifestar a dichas empresas
las cantidades que envíe, cuando el monto del envío sea superior al equivalente en la
moneda o monedas de que se trate, a diez mil dólares de los Estados Unidos de América.
Las empresas de transporte internacional de traslado y custodia de valores,el Servicio
Postal Mexicano, así como las empresas de mensajería, que internen al territorio nacional
o extraigan del mismo, cantidades en efectivo o cualquiera de los documentos previstos en
el primer párrafo de este artículo o una combinación de ellos, estarán obligadas a declarar a
las autoridades aduaneras, en las formas oficiales aprobadas por el Servicio de
Administración Tributaria, las cantidades que los particulares a quienes presten el servicio
les hubieren manifestado.
Queda prohibido que con las mercancías que entren o salgan del país, se internen al
territorio nacional o se extraigan del mismo, dinero en efectivo, tarjetas de prepago,
cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro título de crédito
por cobrar o una combinación de ellos, cualquiera que sea su monto.
ARTICULO 144. La Secretaría tendrá, además de las conferidas por el Código Fiscal de la
Federación y por otras leyes, las siguientes facultades:
I.

… a XXIX. …

XXX. Ordenar y practicar la retención, de las cantidades en efectivo, tarjetas de
prepago, cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro título de
crédito por cobrar o una combinación de ellos, superiores al equivalente en la moneda o
monedas de que se trate, a diez mil dólares de los Estados Unidos de América, cuando se
omita declararlas a las autoridades aduaneras, al entrar o salir del territorio nacional,
conforme a lo dispuesto en el artículo 9o. de esta Ley.
XXXI. … a XXXV. …
ARTICULO 158-A. Cuando las autoridades aduaneras descubran cantidades de
dinero en efectivo, tarjetas de prepago, cheques nacionales o extranjeros, órdenes de
pago o cualquier otro título de crédito por cobrar o una combinación de ellos, que
conforme al artículo 9° de esta Ley no hubieran sido declaradas o que se pretendan
introducir o extraer del territorio nacional con otras mercancías, deberán:
I.

Ordenar y practicar la retención de una cantidad equivalente a la multa
máxima aplicable establecida en la fracción VII del artículo 185 de esta Ley,
cuando la omisión de que se trate sea respecto de cantidades superiores a diez
mil dólares pero inferiores a treinta mil dólares de los Estados Unidos de
América o su equivalente en la moneda nacional o extranjera de que se trate.

II.

C uando la omisión sea respecto de cantidades superiores a treinta mil dólares
de los Estados Unidos de América, se ordenará y practicará el secuestro de la
totalidad del excedente, sin perjuicio de practicar la retención ordenada.
Ordenar y practicar la retención de la totalidad de las cantidades de dinero en
efectivo, tarjetas de prepago, cheques nacionales o extranjeros, órdenes de
pago o cualquier otro título de crédito por cobrar o una combinación de ellos,
cualquiera que sea el monto, cuando se descubran con las mercancías u ocultas
en ellas o en el medio de transporte no autorizado.

Las autoridades aduaneras en el acta de retención que para tal efecto se levante,
harán constar la fundamentación y motivación que dan lugar a la retención de las
cantidades de dinero en efectivo, tarjetas de prepago, cheques nacionales o
extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro título de crédito por cobrar o una
combinación de ellos, debiendo señalarse al interesado que tiene un plazo de tres días
hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que se levante el acta, para que,
en su caso, ofrezca al administrador de la aduana correspondiente, las pruebas y
formule los alegatos que a su derecho convenga, apercibiéndolo que de no hacerlo, la
mercancía o el medio de transporte, según corresponda, pasarán a propiedad del
Fisco Federal, sin que para ello se requiera notificación de resolución alguna,
independientemente de la responsabilidad penal en que se incurra.
Se dictará resolución fundada y motivada, analizando en su caso, las pruebas y
alegatos presentados, en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día
siguiente a aquél en que termine el plazo para ofrecer pruebas y formular alegatos.
Misma que se notificará por estrados en la aduana correspondiente.
ARTICULO 183-A. Las mercancías pasarán a ser propiedad del Fisco Federal, sin
perjuicio de las demás sanciones aplicables, en los siguientes casos:
I. … a VII. …
…
Asimismo, pasarán a propiedad del fisco federal las cantidades de dinero en efectivo,
tarjetas de prepago, cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier
otro título de crédito por cobrar o una combinación de ellos independientemente de su
monto, cuando se descubran con las mercancías u ocultas en ellas o en el medio de
transporte no autorizado, conforme lo establecido en el artículo 9° de esta Ley.
Dado en el Salón de Sesiones del Pleno del Senado de la República, a los 23días del mes de
septiembre del año 2015.
Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez-Navarro
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