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En México se apro-
bó en octubre de 
2012 la Ley Fede-
ral para Prevenir 

e Identifi car Operacio-
nes con Recursos de 
Procedencia Ilícita para 
implementar las reco-
mendaciones del Grupo 
de Acción Financiera 
Internacional (GAFI). 
GAFI es un organismo 
intergubernamental 
establecido en 1989, su 
objetivo es establecer 
estándares normativos 
y promover la imple-
mentación efectiva de 
disposiciones legales, 
regulatorias y operativas 
para combatir el lavado 
de dinero, el fi nancia-
miento al terrorismo 
y otras amenazas a la 
integridad del sistema 
fi nanciero internacional 
y a la seguridad global.
Un gran logro para el 
Gobierno de México, fue 
el culminar con promul-
gación de la Ley Federal 
para la Prevención e 
Identifi cación de Ope-
raciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita, 
(Lfpiorpi). Por lo mismo, 
podría resultar que este 
reconocimiento a la ges-
tión fi nanciera de Mé-
xico pudiera difi cultar 
el trabajo de incidencia 
para promover mejoras 
regulatorias, particular-
mente para facilitar el 
cumplimiento de esta ley 
por parte de las organi-
zaciones de la sociedad 
civil (OSC-Donatarias).
En el caso de las 
OSC-Donatarias, si-
guiendo la normatividad, 
se deben identifi car la 
recepción de donativos 
provenientes de em-
presas y de individuos, 
pudiendo ser nacionales 
o extranjeros, por parte 
de las asociaciones y 
sociedades sin fi nes de 
lucro, por un valor igual 

o superior al equivalente 
a un mil 605 veces el 
salario mínimo (aproxi-
madamente 128 mil 464 
pesos, tomando en cuen-
ta el salario mínimo de 
80.04 pesos).
Por tanto, los donantes 
deben estar preparados 
para ofrecer la informa-
ción requerida, tal como 
el documento constitu-
tivo, identifi cación y la 
identifi cación ofi cial del 
apoderado legal, a fi n de 
que la donataria pueda in-
tegrar un expediente por 
cada uno de los donantes.
En caso de que el dona-
tivo supere la cantidad 
de 3 mil 210 S.M.G. (256 
mil 928 pesos, aproxima-
damente), la receptora 
del mismo deberá, no 
solamente integrar el ex-
pediente, sino también 
presentar un aviso a la 
autoridad. Los avisos 
se presentan ante la Se-
cretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) 
durante el día 17 del mes 
inmediato siguiente a la 
operación. 

Aspectos de la Lfpiorpi 
que no se pueden igno-
rar:

- El cumplimiento de esta 
ley es obligatorio para 
todas las OSC que reci-
ben donativos.

- Recibir donativos es 
una actividad vulnerable 
en los términos de la 
Lfpiorpi para todas las 
organizaciones que los 
reciban sin importar su 
estatus fi scal.

- La ley es muy clara en 
su mandato: Las OSC 
NO DEBEN aceptar do-
nativos si sus donantes 
no les proporcionan de 
forma simultánea, toda 
la información y la do-
cumentación estipulada 
en las Reglas de Carácter 
General de la Lfpiorpi.
- Reportar a la autoridad, 
los montos mínimos 
para “identifi car” una 
donación y “dar aviso” a 
la autoridad sobre la re-
cepción de la misma son 

muy bajos en la práctica.
- Esta ley estipula san-
ciones económicas sus-
tanciales para aquellas 
organizaciones que no 
cumplan.

- Las organizaciones 
están en riesgo de ser 
sancionadas, aunque 
sólo uno de sus donantes 
no proporcione la infor-
mación requerida, esto 
sin importar el tipo de 
donante, ya sea nacional, 
internacional o guberna-
mental.

- El espíritu de la Ley tie-
ne la intención de iden-
tifi car el movimiento del 
donativo que se otorga 
y así conocer el con un 
mayor detalle el origen 
de los recursos que lle-
gan a quienes realizan 
las distintas actividades.

Actividades sanciona-
bles y su efecto econó-
mico.

- La abstención en el 
cumplimiento de los 
requerimientos de la 
Lfpiorpi de:
la obligación de identifi -
cación de sus donantes 
(defi nidos como Clientes 
o Usuarios); integración 
correcta de expedientes, 
verifi cación de Dueño 
Benefi ciario y resguardo 
de información. 

- La obligación de presen-
tar a tiempo los Avisos. 
(30 días siguientes a la 
fecha de la operación). 

- Avisos enviados no 
cuenten con los requi-
sitos señalados en la 
Lfpiorpi.
Tendrán una sanción 
económica entre 200 y 2 
mil salarios mínimos, as-
cendiendo a 16 mil y 160 
mil en pesos mexicanos 
cálculos por redondeo 
aproximados.
Omitir el envío de avi-
sos tiene una sanción 
económica de entre 
10 mil y 65 mil salarios 
mínimos, ascendiendo a 
800 mil y 5 millones 200 
mil en pesos mexicanos 
cálculos por redondeo 
aproximados.

Las capturas se 
realizaron en un 
par de hechos 
por separado en 
distintos puntos 
de la ciudad
JOSÉ VALLEJO

Francisco Arturo, de 
34 años de edad, fue 
detenido por agen-
tes de la Policía Mu-

nicipal tras sorprenderlo 
asaltando a la encargada 
de una farmacia.

El hecho ocurrió la tar-
de del pasado sábado, en 
el negocio localizado en 
el cruce del bulevar Pro-
greso y la calle Olivares.

Según el reporte de 
la corporación, el hoy 
detenido llegó al lugar y 
amenazó con un cuchillo 
tipo “cebollero” a los em-
pleados de la droguería, 
para obligarlos a entre-
gar sus partencias, pero 
fue sorprendido por los 
representantes de la ley.

Por lo anterior, Fran-
cisco Arturo fue puesto 
a disposición de las au-

toridades investigadoras, 
quienes indagan en su 
probable responsabili-
dad en otros asaltos co-
metidos en el sector.

Otro hecho
En otra captura reali-

zada por elementos de la 
Policía Municipal cayó 
quien dijo llamarse Bra-
yan Yossamir, de 18 años 
de edad, luego de sor-
prenderlo robando en el 
interior de una barbería.

La detención del joven 
ladrón se logró la maña-
na del pasado sábado, en 

el negocio denominado 
Real Barbers, localizado 
en la intersección de las 
calles Quintero Arce e 
Isabela, de la colonia Las 
Placitas.

De acuerdo al repor-
te de los representantes 
de la ley que atendieron 
el reporte, al momento 
de la detención del jo-
ven, este ya tenía varios 
objetos de valor.

Para lograr ingresar al 
lugar, Brayan Yossamir 
realizó un boquete de 30 
por 30 centímetros en el 
techo del baño del local.

JOSÉ VALLEJO

Autoridades policiacas 
buscan a un hombre que 
está plenamente identifi -
cado, mismo que la tarde 
del pasado sábado se apo-
deró del dinero de la nó-
mina de una empresa de 
seguridad privada.

El atraco se suscitó al-
rededor de las 16:00 horas, 
sobre la carretera Hermo-
sillo–Ures, a la altura de 

San Pedro El Saucito.
José Luis, de 48 años de 

edad, dijo a Policías Mu-
nicipales que circulaba a 
bordo de un pick up blanco 
de la línea Ranger, cuando 
fue abordado por un exem-
pleado de la empresa de se-
guridad privada.

Explicó que el hombre 
subió al vehículo y lo ame-
nazó con un arma de fuego 
para lograr apoderarse de 
20 mil pesos en efectivo.

Indicó que al ver su 
vida en peligro, decidió 
arrojarse de la unidad y el 
hampón huyó en ella con 
rumbo a Hermosillo.

Fue alrededor de las 
19:00 horas, cuando los 
representantes de la ley 
lograron ubicar el pick up 
en el estacionamiento de 
un centro comercial lo-
calizado en el cruce de la 
carretera a Ures y la calle 
Córdova.

ACCIÓN POLICIAL

Policías atrapan a dos
presuntos ladrones

Con este cuchillo amenazó uno de los detenidos a los 
trabajadores de una farmacia.

Especial / EXPRESO

La unidad motriz en la que huyó el sujeto apareció abandonada tras el atraco.

Agentes buscan a sujeto
por robar dinero de nómina

Especial / EXPRESO

ARTÍCULO

Donativos y prevención
del lavado de dinero

Equivocación infantil
- Mamá, mamá, ¿el retrete da vueltas?

- No, Pepito…
- Entonces ya me hice en la lavadora.


