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Defensa contra multas por incumplimiento a la 
Ley Antilavado

Ángel Loera Herrera*
Los procedimientos administrativos previstos en la ya 
no tan joven Ley para la Prevención e Identificación 
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, 
cada vez cobran mayor relevancia en México, sobre 
todo si tomamos en cuenta que las autoridades 
han determinado multas cuantiosas derivadas de su 
inobservancia, toda vez que aún se conoce un 
alto índice de sujetos obligados que soslayan su 
cumplimiento. En este contexto, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en 
aras de incorporar a aquellos sujetos que 
realizan actividades vulnerables y que han 
sido omisos en el cumplimiento de la ley, se 
dio a la tarea de implementar mecanismos 
alternativos de cumplimiento a través de la 
emisión de las Disposiciones de Carácter 
General que Regulan los Programas de Auto 
Regularización de la Ley antilavado, mismo 
que entró en vigor el pasado 21 de junio, 
por lo que bastaba con satisfacer una serie 
de requisitos  para estar en condiciones de 
solicitar la entrada al programa y en su caso 
lograr la condonación de multas generadas 
por incumplimiento.

Al margen del mencionado programa 
de autorregularización, lo cierto es que el 
desconocimiento o renuencia de aquellos 
que se justifican bajo el argumento de que el 
satisfacer la serie de obligaciones impuestas 
en dicho se traduce en mayores cargas 
administrativas para los particulares, no exime 
de su cumplimiento y las consecuencias para 
aquellos que lleguen a incumplir de manera 
total o parcial pueden resultar en créditos 
fiscales que en muchas ocasiones pueden 
llegar a ser impagables; como ejemplo de 
ello tenemos el caso de Jorge Arzaid,1 quien 
dedicándose a la renta de inmuebles se hizo 
acreedor a 98 millones de pesos en multas por 

incumplir los avisos de posibles actividades 
vulnerables desde que entró en vigor la ley 
en 2013.

Se dice que “el conocimiento es poder”, y 
para el caso que nos ocupa, el entendimiento 
de las obligaciones, los procesos y los 
procedimientos en materia de prevención 
de lavado de dinero nos permitirá estar 
preparados ante una eventual contingencia 
derivada del establecimiento de multas 
impuestas por la autoridad administrativa.

Como sabemos, todos los órganos 
administrativos cuentan con una serie de 
facultades, de entre las cuales se encuentra 
la de verificar que los actos desplegados 
por los gobernados se desarrollen dentro 
de un marco de legalidad, so pena de ser 
sancionados, ya sea por la vía administrativa 
y en algunos casos penal, situación que, de 
entrada, provoca un detrimento patrimonial 
a través de la imposición de infracciones y/o 
multas.

1 https://www.ccmexico.com.mx/blog/noticias/fisco-pone-multas-antilavado-mayores-que-los-ingresos.html https://www.elfinanciero.com.mx/
economia/fisco-pone-multas-antilavado-mayores-que-los-ingresos
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Por su parte, para México el pertenecer al 
Grupo de Acción Financiera (GAFI), trajo 
consigo la gran responsabilidad de tener 
que ajustar nuestro marco normativo a las 
directrices de dicho organismo, de entre 
las cuales se encuentran, la de prevención, 
identificación, investigación y sanción de las 
operaciones con recursos de procedencia 
ilícita.

Derivado de lo anterior, se dispuso que 
fuera la SHCP a través del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) quien 
contara con las facultades para verificar el 
adecuado cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la ley de la materia y sancione 
administrativamente a quienes la infrinjan y 
en última instancia, quien ejecute el cobro 
de las multas a través del procedimiento 
administrativo de ejecución, regulado por el 
Código Fiscal de la Federación (CFF). 

Al respecto, es dable aclarar que si bien 
la Ley antilavado es una ley de índole 
administrativo, las multas que derivan de su 
incumplimiento adquieren el carácter de 
crédito fiscal; por lo que, es importante 
no confundir los procedimientos de visita 

de verificación de cumplimiento a la Ley 
antilavado con el de visita domiciliaria para 
verificar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias en términos del CFF, pues cada 
procedimiento tiene particularidades que lo 
distinguen, aun  cuando su base constitucional 
es la misma para ambos.

Previo al análisis de los mecanismos de defensa 
con que cuenta el particular para contrarrestar 
los efectos de las multas, resulta necesario 
conocer algunas de las obligaciones a que 
se encuentra sujeto quien realice alguna de 
las actividades contempladas en el artículo 
17 de la LFPIORPI y que, en todo caso, serán 
motivo de verificación; siendo entre otras, las 
siguientes:

1. Identificación y verificación de identidad 
de clientes y/o usuarios.

2. Presentación de avisos a más tardar el día 
17 del mes inmediato siguiente.

3. Conservación de copia de los avisos y sus 
respectivos acuses de recibido por el SAT.

4. Elaboración de documento que 
contenga los criterios, medidas y 
procedimientos internos que sean 
necesarios para la identificación de 
clientes y usuarios, así como los relativos 

a la verificación y actualización 
de datos proporcionados por 
éstos.
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5. Integración y conservación de un 
expediente único de identificación de cada 
cliente o usuario.

6. Custodiar, proteger, resguardar y evitar la 
destrucción u ocultamiento de la información 
y documentación que sirva como soporte de 
la actividad vulnerable de que se trate.

7. Identificación del dueño beneficiario. 

8. Permitir y coadyuvar con la autoridad en el 
desarrollo de las visitas de verificación.

Ahora bien, para comprobar que 
efectivamente se esté cumpliendo con lo 
arriba señalado, en la visita de verificación 
las autoridades deben ceñir sus actuaciones 
a lo que está estrictamente establecido en 
la ley (principio de legalidad), y velar por el 
cumpliendo de los elementos y requisitos 
señalados en el artículo 3o. de la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo, pues de 
contravenirlos, las consecuencias pueden ser 
que se dejen sin efectos las multas en materia 
antilavado.

En términos más específicos, el impacto de 
la ausencia o irregularidad en las diligencias 
administrativas puede causar la nulidad o 
anulabilidad de dichas multas por ser fruto 
de un acto viciado. A los efectos de la 
aplicación del presente artículo se entiende 
por declaración de nulidad la invalidez del 
acto administrativo, el rompimiento de su 
presunción de legitimidad y su condición de 
ejecución.2  

Sobre este punto, basta con la omisión o 
irregularidad en cualquiera de los elementos 
o requisitos comprendidos en las fracciones 
I a X del artículo 3o. de la Ley Federal del 
Procedimiento Administrativo para que los 
actos del SAT deban ser declarados nulos.

2 Artículo 6o., Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Ser expedido por órgano competente, a través de 
servidor público, y en caso de que dicho órgano 
fuere colegiado, reúna las formalidades de la ley 
o decreto para emitirlo; 
Tener objeto que pueda ser materia del mismo; 
determinado o determinable; preciso en cuanto a 
las circunstancias de tiempo y lugar, y previsto 
por la ley; 
Cumplir con la finalidad de interés público 
regulado por las normas en que se concreta, sin 
que puedan perseguirse otros fines distintos; 
Hacer constar por escrito y con la firma 
autógrafa de la autoridad que lo expida, salvo en 
aquellos casos en que la ley autorice otra forma 
de expedición; 
Estar fundado y motivado; 
(Se deroga) 
Ser expedido sujetándose a las disposiciones 
relativas al procedimiento administrativo 
previstas en esta Ley; 
Ser expedido sin que medie error sobre el objeto, 
causa o motivo, o sobre el fin del acto; 
Ser expedido sin que medie dolo o violencia en su 
emisión; 
Mencionar el órgano del cual emana; 

Artículo 3. Son elementos y requisitos del acto 
administrativo: 

I.

II.

III.

IV.

V.
VI.
VII.

VIII.

IX.

X.

Como podemos observar,  la columna 
vertebral de nuestra defensa descansará en 
el análisis literal de las fracciones arriba 
señaladas, pues las multas derivadas 
de incumplimientos a la Ley antilavado 
pueden ser combatidas cuando se 
detectan irregularidades en el desarrollo del 
procedimiento verificador y/o en la propia 
resolución que las determina, por lo que 
centraremos nuestra atención en la debida 
fundamentación y motivación como requisito 
elemental del acto administrativo.
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La regulación de las visitas de verificación 
de actividades vulnerables establece ciertos 
requisitos formales que se deben observar 
en el citado procedimiento, los vicios que se 
actualicen durante su desarrollo, así como 
la omisión de tales requisitos en el actuar 
de los verificadores, puede abrir paso a una 
nulidad si se acredita que afecta las defensas 
del particular y trascienden al sentido de 
la resolución impugnada, por lo que: a) 
Identificarse como verificador con credencial 
vigente con fotografía, b) Presentar y 
entregar al propietario, responsable, 
encargado u ocupante del establecimiento 
copia de la orden de verificación escrita con 
firma autógrafa expedida por la autoridad 
competente, en la que se precise el lugar, 
objeto de la visita, alcance y las disposiciones 
legales, y c) Levantar actas debidamente 
circunstanciadas ante dos testigos en las 
que se manifiesten los hechos u omisiones 
suscitados durante el desarrollo de la visita, 
concediéndole al obligado la oportunidad 
de señalar testigos, realizar observaciones, 
así como ofrecer pruebas, serán  aspectos 
primordiales que debe observar el obligado 
en términos de la Ley antilavado durante la 
sustanciación del proceso o procedimiento 
por virtud del cual se impugne  la ilegalidad 
del acto administrativo.

Al realizar un comparativo entre las visitas 
domiciliarias conforme al CFF y las visitas de 
verificación en términos de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, se tiene que 
mientras las primeras se pueden desarrollar en 
un periodo hasta de 12 meses, en las segundas, 
los actos de verificación se pueden agotar en 
una sola diligencia, lo que conlleva la gran 
responsabilidad de tener que contar con 
toda la evidencia que demuestre el debido 
cumplimiento de obligaciones impuestas por 
la Ley antilavado en el mismo instante  que 
sean requeridas por el verificador que se 
apersone en el domicilio del obligado con la 
orden de visita. 

Por otra parte, en contra de las resoluciones 
definitivas que impongan multas por 
incumplimiento a la Ley antilavado dictadas 
en el procedimiento de verificación, se 
admitirá el recurso de revisión, mismo que debe 
interponerse ante la misma autoridad que las 
emitió, es decir, ante el SAT en un plazo que 
no exceda de 15 días a partir del día siguiente 
en que fueron notificadas de forma personal 
y debe resolverse en un plazo que no podrá 
exceder de tres meses. Transcurrido el plazo 
aplicable, se entenderán las resoluciones en 
sentido negativo al promovente3.  

Si bien es cierto, en la práctica el silencio 
de la autoridad actualiza el supuesto de 
“resolución negativa ficta” contemplado 
en la ley, no menos cierto es que todas las 
resoluciones deben estar debidamente 
fundadas y motivadas, por lo cual, al combatir 
la resolución mencionada mediante el juicio 
de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, se obliga a la autoridad a que 
en su contestación exponga las razones y 
motivos que la llevaron a determinar las multas, 
por lo que en su contestación de demanda 
deben exhibir el expediente administrativo 
que en muchas de las ocasiones carece de 
los requisitos y elementos contenidos en el 
artículo 3°. De la  Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, transgrediendo la esfera 
jurídica del administrado.

Bajo los términos apuntados, es preciso aclarar 
que, a diferencia de los créditos fiscales 
que derivan del ejercicio de facultades de 
comprobación previsto en el CFF, y que de 
ser impugnados ante la misma autoridad que 
los emite a través del recurso de revocación 
no es necesario garantizarlos, tratándose 
de multas derivadas por incumplimiento a 
la Ley antilavado, si el recurrente, pretende 
suspender el procedimiento administrativo de 
ejecución, deberá garantizar el crédito fiscal 
mediante alguna de las formas establecidas 
en el artículo 141 del CFF siguientes:

3 Artículo 17.- Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
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Depósito en dinero, carta de crédito u otras 
formas de garantía financiera equivalentes que 
establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público mediante reglas de carácter general.
Prenda o hipoteca. 
Fianza otorgada por institución autorizada. 
Obligación solidaria asumida por tercero que 
compruebe su idoneidad y solvencia. 
Embargo en la vía administrativa. 
Títulos valor o cartera de créditos del propio 
contribuyente.

I.

II.
III.
IV.

V.
VI.

Desde una perspectiva particular, no son 
pocas las dificultades que enfrenta el 
obligado en términos de la Ley antilavado, 
pues en su mayoría, las resoluciones emitidas 
por las autoridades administrativas dentro del 
procedimiento administrativo de verificación, 
más adelante, son confirmadas de manera 
sistemática y sin realizar mayor análisis en 
el recurso de revisión, lo que genera cierta 
desconfianza razonable al momento de 
valorar si se opta por el mencionado recurso. 

Por otra parte, en contra de las multas 
por incumplimiento a la ley antilavado 
determinadas por el SAT, así como de 
las resoluciones del recurso de revisión 
que en su caso las confirme, procede el 
juicio contencioso administrativo, también 
conocido como juicio de nulidad, por su 
característica peculiar de dotar de nulidades 
a las resoluciones con carácter de definitivo 
emitidas por las autoridades administrativas.

Conforme a lo antes expuesto, se confirma 
una vez más que nuestros tribunales como 
estudio de precio y especial pronunciamiento, 
siempre buscarán la violación formal en el 
procedimiento antes que la violación de 
fondo, siendo éstas suficientes para poder 
combatir con altas posibilidades de éxito 
la imposición de multas derivadas por 
inobservancia a la Ley antilavado; así que 
se recomienda que durante las revisiones y 
verificaciones no se haga notar al verificador 
el incumplimiento de alguna disposición, ya 
que esto restaría posibilidades de éxito en 
una eventual demanda.

*Mtro. Ángel Loera Herrera
Socio director de la firma Corporativo 
Legal Patrimonial, S.C.


