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I.

Introducción

El proceso de lavado de dinero en este caso, se da a través de la participación de un abogado
que fungió como operador financiero de un grupo delictivo local. La prestación de servicios
profesionales por parte de abogados, notarios y contadores con pleno conocimiento de que
están siendo utilizados para lavar dinero es cada vez más frecuente.
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) establece, en su recomendación 22, que los requisitos
de debida diligencia del cliente y el mantenimiento de registros establecidos en las
Recomendaciones 10, 11, 12, 15 y 17, deben aplicarse a los abogados, notarios, otros
profesionales jurídicos independientes y contadores, cuando se disponen a realizar
transacciones para sus clientes sobre las siguientes actividades:






compra y venta de bienes inmobiliarios;
administración del dinero, valores u otros activos del cliente;
administración de las cuentas bancarias, de ahorros o valores;
organización de contribuciones para la creación, operación o administración de
empresas;
creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras
jurídicas, y compra y venta de entidades comerciales.

No obstante, en este caso que se presenta como tipología, el abogado no sólo incumple con
esta recomendación de GAFI, sino que realiza por sí mismo, y con ayuda de personas
cercanas, una serie de estrategias para lavar el dinero de su cliente, quien era líder de un
cartel de la droga. El líder mantenía un bajo perfil, aunque se refugiaba en zonas de clase alta
desde donde coordinaba hechos criminales, además se sometió a intervenciones quirúrgicas
para cambiar su apariencia física y con esto hacer más difícil su localización y por ende su
detención.
Los implicados en este asunto, utilizaron diversas modalidades que atentan contra la
economía nacional, por ejemplo, se lavaron recursos ilícitos provenientes de la delincuencia
organizada y corrupción a través de la exportación de vehículos.
Asimismo, se blanqueó dinero del líder de un cártel a través de una serie de empresas
fachada de diversos giros y utilizando una Organización Sin Fines de Lucro (OSFL). Es
importante señalar que éstas últimas son vulnerables para ser utilizadas con fines ilícitos,
mismos que pueden ir desde la evasión de impuestos hasta el financiamiento al terrorismo.
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Ante ese contexto, en México es una prioridad llevar a cabo un seguimiento a detalle de la
utilización de las OSFL para la comisión de diversas actividades ilícitas. Hasta la fecha, en
México, no se ha identificado ningún caso de financiamiento al terrorismo o relacionado con
el propósito de utilizar al sistema financiero para esos fines. No obstante, las OSFL sí han sido
utilizadas para lavar dinero, como ocurrió en este caso.
A continuación, se detallan las características, elementos, desarrollo y conclusiones del caso.

II.

Desarrollo del Caso

1. Eje temático
2. Nombre de la
tipología
3. Delitos
determinantes
identificados
4. Participación de un
grupo
delictivo
organizado
5. Descripción del
caso

Corrupción, Abogados, Comercio Internacional, Empresas
Fachada y OSFL.
El Licenciado
Delincuencia Organizada, Tráfico de Drogas, Extorsión, Delitos
fiscales, Corrupción y Lavado de Dinero
Sí

Un abogado articuló un esquema de lavado de dinero mediante
el cual once empresas y diversas personas morales recibían altas
cantidades de recursos provenientes de actividades ilícitas del
líder del cártel, para posteriormente realizar operaciones
comerciales con la finalidad de otorgarles apariencia de licitud.
Se determinó que el abogado y personas cercanas a él (socios,
esposa, etc.) utilizaron prestanombres para constituir empresas
exportadoras. Las once empresas exportadoras y diversas las
personas físicas, que también fungieron como prestanombres
del abogado y sus cercanos, adquirieron vehículos de lujo para
exportarlos a determinado país asiático a través de dichas
empresas.
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Asimismo, el abogado y sus cercanos lavaron dinero del líder del
cártel a través de otra serie de empresas con diversos giros,
tales como seguridad y limpieza, construcción, innovación,
servicios administrativos, entre otros. Las empresas incluso
transfirieron recursos al líder del cartel, una de ellas, por
concepto de sueldos y salarios.
Finalmente, el abogado y sus cercanos lavaron dinero del líder
del cartel a través de una sociedad civil.
6. Señales de alertas
detectadas

 Empresa alertada por indicadores de devolución
indebida de impuestos.
 Operaciones entre diversas personas que presentan un
mismo domicilio fiscal.
 Operaciones entre empresas ubicadas en el mismo
domicilio fiscal.
 Las diversas empresas tienen a los mismos apoderados
y/o accionistas en común.
 Transferencias internacionales realizadas por cantidades
elevadas, asimétricas con la actividad de comercio
internacional realizada.
 Operaciones con similares características en cuanto a
monto o frecuencia de transacciones.
 Dispersión de recursos vía SPEI entre empresas de un
mismo grupo.
 Reporte de un Banco al identificar a un cliente o usuario
como involucrado en notas periodísticas.
 Cliente dificulta la identificación del verdadero titular o
beneficiario final de la cuenta.
 Las operaciones son de persona moral a persona física
sin relación aparente.
 No se puede identificar el origen de la mayor parte de
los recursos los cuales son depositados por empresas de
las cuales no se identifica información que verifique su
existencia.
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 Recepción de recursos por parte de sujetos reportados a
la autoridad.
 Relación financiera con personas relacionadas con
corrupción.
 Relación profesional cercana con diversos líderes de
carteles.
 No existe permanencia de los recursos.
 Diversas operaciones con montos en efectivo, flujo
constante de recepción y envío de recursos, emisión de
títulos de crédito, -Compra de vehículos y participación
en juegos y apuestas.
 Ejecutan dispersión de recursos vía SPEI entre ellas.
 Diversas empresas coinciden en su estructura
corporativa.
 Personas morales de reciente creación.
 Las operaciones de las empresas no son acordes con sus
actividades declaradas al inicio de la relación comercial.
 Las empresas presentan un rápido movimiento de
recursos en sus cuentas bancarias.
 Alerta por operación con una persona referida en un
oficio emitido por la entonces Procuraduría, por
presuntamente estar ligada con operaciones con
recursos de procedencia ilícita (ORPI).

7. Productos/servicios
financieros o no
financieros
explotados

Cuentas Bancarias
Transferencias electrónicas
Retiros en efectivo
Depósitos en Efectivo
Transferencias internacionales

8. Tipo de institución
financiera o APNFD
utilizadas

Transmisor de Dinero
Centro Cambiario
Casa de Bolsa
Bancos
Despachos jurídicos
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Mutuo o préstamo
Compra y venta de Divisas
Compra venta de Autos
Prestación de servicios de comercio exterior referente a
vehículos
9. Tipo de persona
jurídica o
estructura jurídica
10. Montos
involucrados1

Grupo Empresarial

- Las once empresas exportadoras recibieron transferencias
internacionales por $940.8 MDP y $16.1 MDD por parte de 15
empresas asiáticas.
 Las empresas exportadoras solicitaron la devolución de
impuestos por un monto de $84,646,405.00 MXN
 El líder del cártel declara ser empleado de la empresa de
seguridad y limpieza, con ingresos mensuales por
$96,000.00 MXN
 Destaca que, la empresa de seguridad y limpieza recibe
del beneficiario final 2 del grupo de empresas
exportadoras $3.1 MDP; por otro lado, la empresa envía
a la esposa del abogado $42,500.00 MXN.
 La empresa de servicios administrativos registra
depósitos por $143,126,971.64 MXN y retiros por
$142,744,089.40 MXN
 La empresa de servicios administrativos envió
$99,250.00 MXN a favor del Líder del Cartel.
 La empresa de construcción envía recursos a favor de
distintas personas físicas y morales por un total de
$169,968,548.98 MXN.
 La sociedad civil en temas contables registra depósitos
por $8,902,778.22 MXN de la empresa de construcción.
 La sociedad civil en temas contables recibe
$61,294,384.40 MXN.

1

Moneda nacional con equivalente en USD
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 La sociedad civil en temas contables inicia relación
comercial con una Casa de Bolsa y envió transferencias
en total de $7,797,251.32 MXN.
 La
comercializadora
recibe
depósitos
por
$758,476,787.48 MXN y retiros por $760,416,027.93
MXN.
 La comercializadora envía transferencias internacionales
por un monto de $545,954,483.08 MXN y recibe más de
$700,000,000.00 MXN.
 La esposa del abogado es sujeto de avisos por consumo
en tarjetas de crédito por un monto de $28.4 MDP
 El abogado recibe $5,916,898.00 MXN destacando como
sus principales ordenantes a su esposa con $1.2 MDP.
 La esposa del abogado realiza la adquisición de un
inmueble por la cantidad de $16,000,000.00 MXN.
 El beneficiario final 1 del grupo de empresas
exportadoras recibe, vía SPEI en el periodo que
comprende de 2013 a 2019, $31,030,511.45,
provenientes principalmente de las empresas
exportadoras.
 El beneficiario final 2 del grupo de empresas es
reportado en 14 avisos por el pago de Tarjetas de
servicios o de crédito por un monto total gastado de
$15.3 MDP.
 El socio 2 realiza una operación por un monto
acumulado de $975,700 MXN a través del Transmisor 1.
 El joven socio 2 adquirió un departamento de
$2,033,000.00 MXN.
 El socio 1 realizó 18 ventas de dólares en efectivo por un
total de $68 mil USD ($1.3 MDP).
11. Cooperación
Nacional/
Internacional

Si
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III.

Diagrama de flujo

IV.

Conclusiones

La UIF formuló una denuncia en contra del abogado (director del despacho de abogados), su
esposa, y 22 personas entre socios, esposas de éstos y prestanombres, algunos aparecían en
la estructura corporativa de las diversas empresas.
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A través de la denuncia se señalaron los hechos que resultan posiblemente constitutivos de
delito, relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia
organizada y actos de corrupción. La UIF solicitó a la FGR que previo control judicial, ordene
el aseguramiento de: 12 cuentas del abogado, 5 cuentas de su esposa y 20 cuentas de los
diversos implicados.

