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Acorde con las facultades de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público relativas a planear, 

coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país, estas también se enmarcan dentro 

de las leyes financieras1 tienen por objeto proteger el sistema financiero y disponen de 

manera concordantemente la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 

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 de los delitos que vayan contra su objeto. 

 

A partir de las disposiciones legales referidas, en el tema de Lista de Personas Bloqueadas, 

las instituciones de crédito estarán obligadas a entregar información y documentación 

relacionada con los actos, operaciones y servicios a que se refieren las leyes financieras. 

Asimismo, suspenderán inmediatamente la realización de actos, operaciones o servicios 

con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, les informe, 

mediante una Lista de Personas Bloqueadas. 

 

De esta manera podría señalarse que la Lista de Personas Bloqueadas es una medida 

cautelar de carácter confidencial, que tiene como finalidad prevenir y detectar actos, 

omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de 

cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos referidos en la 

fracción I del artículo 115 de Ley de Instituciones de Crédito, aplicable al sector financiero de 

                                                            
1 Artículo 115, párrafos primero, cuarto fracción I, sexto, noveno, décimo, décimo primero y décimo segundo de la Ley de Instituciones de Crédito; 
87-D, fracciones I, inciso o), II, inciso m), III, inciso p, IV, inciso o), V, inciso d), 95, párrafos cuarto, fracción I, noveno, décimo, décimo primero y 
décimo segundo, 95 Bis, párrafos primero, fracción I, sexto, séptimo, octavo y noveno, de la Ley General de Organizaciones y Actividades 
Auxiliares de Crédito; 46 Bis y 124, párrafo primero, fracción I, quinto, sexto, séptimo, y octavo de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; 212, párrafos 
primero, fracción I, tercero, cuarto, quinto y sexto de la Ley de Mercado de Valores; 91, párrafos primero, fracción I, sexto, séptimo y octavo de la 
Ley de Fondos de Inversión; 71 párrafo primero, fracción I, y 72, párrafos primero, fracción I, cuarto, quinto y sexto de la Ley para Regular las 
actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 129, párrafos 1, fracción I, séptimo, octavo y noveno de la Ley de Uniones de 
Crédito; 2, 5, 6, fracción III, 13, 14 y 15, párrafo primero, fracciones I y II de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita; 12, fracción X, y 15, fracciones XXXI y XXXII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
Así como las 70ª, 71ª, 72ª, 73ª y 74ª de las Disposiciones de Carácter General a que refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; 62ª, 
63ª, 64ª y 65ª de las Disposiciones de Carácter General a que refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en relación con el artículo 
87-D y 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple; 
59ª, 60ª, 61ª, 62ª y 63ª de las Disposiciones de Carácter General a que refiere el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades 
Auxiliares de Crédito, aplicables a las casas de cambio; 57ª, 58ª, 59ª, 60ª y 61ª de las Disposiciones de Carácter General a que refiere el artículo 95 
Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, aplicables a los centros cambiarios a que se refiere el artículo 81-A 
del mismo ordenamiento; 61ª, 62ª, 63ª y 64ª, de las Disposiciones de Carácter General a que refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, aplicables a los transmisores de dinero a que se refiere el artículo 81-A Bis del mismo 
ordenamiento; 58ª, 59ª, 60ª, 61ª y 62ª de las Disposiciones de Carácter General a que refiere el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares de Crédito, aplicables a los almacenes generales de depósito; 73ª, 74ª, 75ª, 76ª y 77ª de las Disposiciones de Carácter 
General a que refiere el artículo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; 69ª, 70ª, 71ª, 72ª y 73ª de las Disposiciones de Carácter General a que 
refiere el artículo 212 de la Ley de Mercado de Valores; 63ª, 64ª, 65ª, 66ª y 67ª de las Disposiciones de Carácter General a que refiere el artículo 91 
de la Ley de Fondos de Inversión; 73ª, 74ª, 75ª, 76ª y 77ª de las Disposiciones de Carácter General a que refiere el artículo 71 y 72 de la Ley para 
Regular las actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 59ª, 60ª, 61ª, 62ª y 63ª de las Disposiciones de Carácter General a 
que refiere el artículo 129 de la Ley de Uniones de Crédito. 
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modo que cuando se informe de la inclusión de personas, las instituciones de crédito 

deberán suspender de manera inmediata la realización de actos, operaciones o servicios de 

sus clientes o usuarios, para la salvaguarda del sistema financiero mexicano. 

 

I. Número de Personas Bloqueadas 

 

Cada Entidad deberá reportar, cuando haya celebrado cualquier Operación con 

anterioridad a la fecha en que la Lista de Personas Bloqueadas le hubiese sido notificada; 

cuando tales personas pretendan realizar operaciones a partir de esa fecha, o cuando 

terceros pretendan efectuarlas a favor, a cuenta o en nombre de personas que se 

encuentren en la Lista de Personas Bloqueadas. 
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II. Terceros Relacionados 

 

En la siguiente gráfica se muestran el número de relacionados con los sujetos de Listas de 

Personas Bloqueadas. 

 

 

III. Número de Cuentas Bloqueadas 

La gráfica muestra el número de cuentas bloqueadas de los sujetos designados y sus 

relacionados de la Lista de Personas Bloqueadas. 
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IV. Número de Acuerdos de Bloqueo 

La gráfica muestra el número de acuerdos emitidos por la UIF para la integración de 

sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas. 

 

Nota: Para el año 2016 se realizó una ampliación a un acuerdo de bloqueo y para 2019 se han realizado 10 ampliaciones o alcances. 

 

 

V. Montos Bloqueados 

La siguiente tabla muestra los montos totales bloqueados a los sujetos incluidos en la Lista 

de Personas Bloqueadas. 

Total de Montos Bloqueados 
Año MN USD Euro 
2015 11,078,729.71 0.78 - 
2016 912,206,652.58 276,817.30 - 
2017 92,432,040.60 421,971.65 - 
2018 70,787,852.18 4,262.89 - 
2019 4,397,740,093.08 51,418,079.00 1,875.72 

Ene 2020 503,350,914.48 373,031.62 - 
Total 5,987,596,282.63 52,494,163.23 1,875.72 

Cifras preliminares. 

Nota: No se contempla el año 2014 ya que todos los sujetos que fueron incluidos en la 
Lista de Personas Bloqueadas fueron desbloqueados en su totalidad. 
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La siguiente tabla muestra los montos bloqueados como Designado en la Lista de 

Personas Bloqueadas. 

Montos Bloqueados a Designados 
Año MN USD Euro 
2015 10,979,367.07 0.78 - 
2016 858,062,502.25 261,826.22 - 
2017 88,555,550.57 370,313.55 - 
2018 10,880,347.55 202.70 - 
2019 3,578,420,704.02 42,376,966.60 1,875.72 

Ene 2020 469,481,773.86 365,730.37 - 
Total 5,016,380,245.32 43,375,040.22 1,875.72 

Cifras preliminares. 

La siguiente tabla muestra los montos bloqueados  a los Terceros Relacionados de los 

sujetos incluidos en la Lista de Personas Bloqueadas. 

Montos Bloqueados a Relacionados 
Año MN USD 
2015 99,362.64 0 
2016 54,144,150.33 14,991.08 
2017 3,876,490.03 51,658.10 
2018 59,907,504.63 4,060.19 
2019 819,319,389.06 9,041,112.40 

Ene 2020 33,869,140.62 7,301.25 
Total 971,216,037.31 9,119,123.02 

Cifras preliminares. 

VI. Montos Desbloqueados 

La siguiente tabla muestra los montos desbloqueados a los sujetos incluidos en la Lista de 

Personas Bloqueadas y a sus Terceros Relacionados. 

Año Moneda 
MN USD EURO 

2014 340,527,120.94 4,919,293.19 - 
2015 267,706,599.36 808,644.70 - 
2016 1,113,961,541.59 20,637,122.55 - 
2017 889,996,201.99 1,705,983.37 2,660.00 
2018 45,732,752.04 7,049.08 - 
2019 10,788,753,078.52 5,471,714.75 9,543.91 

Ene 2020 1,641,787,221.90 49,284,775.92 - 
Total 15,088,464,516.34 82,834,583.56 12,203.91 

Cifras preliminares. 
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La siguiente tabla muestra los montos desbloqueados de 2020 por algún mecanismo de 

desbloqueo como puede ser: garantía de audiencia desahogada ante la Unidad o por una 

resolución judicial de los jueces de amparo en las que se conceda la suspensión —

provisional o definitiva—, o el amparo y protección de la justicia federal. 

Mecanismo de 
Desbloqueo 

Monto 
MN USD 

Garantía de Audiencia 1,641,787,221.90 49,284,775.92 
Total 1,641,787,221.90 49,284,775.92 

Cifras preliminares. 

VII. Número de Personas Bloqueadas por Listas ONU 
 

a. Comité de Malí 

El Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 2374 (2017) 

relativa a Malí “el Comité de Malí” supervisa las sanciones impuestas por el Consejo de 

Seguridad de la ONU. 

En ella tiene dos tipos de sanciones: 

1. Prohibición de viajar: Todos los Estados Miembros deberán adoptar las medidas 

necesarias para impedir la entrada a sus territorios o el tránsito por ellos de las 

personas designadas por el Comité, en la inteligencia de que nada de lo dispuesto 

en [ese] párrafo obligará a un Estado a denegar el ingreso en su territorio a sus 

propios nacionales. 

2. Congelación de activos: Todos los Estados Miembros deberán congelar sin demora 

todos los fondos, otros activos financieros y recursos económicos que se encuentren 

en su territorio y que sean de propiedad o estén bajo el control directo o indirecto de 

las personas o entidades designadas por el Comité, o de personas o entidades que 

actúen en su nombre o bajo su dirección, o de entidades que sean de propiedad o 

estén bajo el control de esas personas, y decide además que todos los Estados 

Miembros se cercioren de que sus nacionales u otras personas o entidades que se 

encuentran en sus territorios no pongan fondos, activos financieros ni recursos 

económicos a disposición de las personas o entidades designadas por el Comité. 

Durante enero del presente año se han eliminado 15 personas  morales del Comité de Malí. 
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