
FISCALIZACIÓN Y PLANEACIÓN 

FISCAL INTERNACIONAL

Dr. (cnd) Sergio Aguilar Rodríguez



DISCREPANCIA FISCAL

Para los efectos de este artículo también se consideran

erogaciones los gastos, las adquisiciones de bienes y los

depósitos en cuentas bancarias o en inversiones

financieras...



 Desde 1991 no existe “secreto bancario” para la

autoridad fiscal y desde 1996 para PGR, ni Poder

Judicial.

 Al cambiar cheques la institución bancaria verifica la

Vigencia de la credencial de elector del usuario.

 Cheques por $ 20,000.00 (se redujo a $5,000, en 2014)

o monto superior deben ser nominativos.



Lavado de dinero

 Página electrónica de SHCP unidad de inteligencia 

financiera.

 Presentación del delito de lavado  de dinero.



¿Es el narcotráfico el único delito previo 

al delito de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita?

No, por lo que respecta a los delitos previos al de

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en el

marco jurídico mexicano no existe ninguna lista que

detalle los mismos, por lo que se podrá considerar

como delito previo todo aquel que como resultado de

su comisión se generen ganancias (recursos, derechos

o bienes de cualquier naturaleza) de origen ilícito.



Asimismo, de conformidad a los compromisos

internacionales derivados de los Tratados suscritos por

México también son considerados como delitos previos

al de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

los delitos cometidos fuera de territorio nacional.



ART. 2 DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA 

DELINCUANCIA ORGANIZADA

“Cuando tres o más personas se organicen de hecho para

realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que

por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado

mantener alguno o algunos de los delitos siguientes, serán

sancionadas por ese solo hecho, COMO MIEMBROS DE LA

DELINCUENCIA ORGANIZADA:

I. Terrorismo… terrorismo internacional… contra la salud…

falsificación o alteración de moneda… OPERACIONES

CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA…

II. Acopio y tráfico de armas…



III. Tráfico de indocumentados…

IV. Tráfico de órganos...

V. Corrupción de personas menores de dieciocho

años de edad o de personas que no tienen

capacidad para comprender el significado del

hecho o de personas que no tienen capacidad de

resistirlo…

Pornografía de personas menores de dieciocho años

de edad o de personas que no tienen la capacidad

para comprender el significado del hecho o de

personas que no tienen capacidad de resistirlo…



Turismo sexual en contra de personas menores

de dieciocho años de edad o de personas que no

tiene capacidad para comprender el significado del

hecho o de personas que no tienen la capacidad

para resistirlo…

Lenocinio de personas menores de dieciocho años

de edad que no tienen capacidad para

comprender el significado del hecho o de personas

que no tienen la capacidad para resistirlo…

Tráfico de menores o personas que no tienen

capacidad para comprender el significado del

hecho… y robo de vehículos…



VI. Trata de personas.

VII. Las conductas previstas en los artículos 9, 10, 11,17 

y 18 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los 

Delitos en Materia de Secuestro…



Novena Época

Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 

PRIMER CIRCUITO.
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Tesis: I. 2°.P. J/13
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OPERACIONES CON RECURSOS DE 

PROCEDENCIA ILÍCITA.



ACREDITAMIENTO DEL CUERPO DEL DELITO

Para que se acredite la corporeidad

del delito de operaciones con recursos de

procedencia ilícita, previsto en el artículo 400
bis, párrafo primero, del Código Penal

Federal, no es imprescindible que se

demuestre la existencia de un tipo penal

diverso, por que la conformidad con el

párrafo sexto del mismo artículo, basta que

no se muestre la legal procedencia de los

recursos y que existan indicios fundados de la
dudosa procedencia de los mismos para

colegir la ilicitud de su origen; de otra manera

la intención del legislador de reprimir tales
conductas se anularía ante la necesidad de
demostrar planamente el ilícito que dio origen

a esos recursos.
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Art. 108, tercer párrafo, CFF:

“El delito de defraudación fiscal y el delito previsto

en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, se

podrán perseguir simultáneamente. Se presume

cometido el delito de defraudación fiscal cuando

existan ingresos derivados de operaciones con

recursos de procedencia ilícita”.



POLICÍAS INFILTRADOS

Intervención de comunicaciones privadas
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ACTIVIDADES VULNERABLES

(smvdf: $62.33)

Art.17 de la Ley Federal para la Prevención e

Identificación de Operaciones con Recursos de

Procedencia ilícita (LFPIORPI)

1. Juegos con apuesta, concursos o sorteos con

monto mínimo equivalente a 325 veces el smvdf:

$20,257.25 (debe presentarse aviso cuando el

monto mínimo sea equivalente a 645 veces el

smvdf: $40,202.85) (antes $200,000.00)



2. Expedición de tarjetas de servicios,

decrédito, pre-pagadas y de todas

aquellas que sean instrumentos de

almacenamiento de dinero no emitidas

por instituciones financieras. Tarjetas de

servicios o de crédito con gasto mensual

acumulado mínimo de 805 veces el

smvdf: $50,175.65. Tarjetas pre-pagadas

con monto mínimo de 645 veces el smvdf:

$ 40,202.85 (debe presentarse aviso

respecto de tarjeta de servicios o de

crédito cuando el gasto mensual

acumulado mínimo sea de 1,285 veces el

smvdf: $80,094.05, y respecto de tarjetas

pre´-pagadas con monto mínimo de 645

veces el smvdf: $40,202.85)



3. Cheques de viajero no emitidos por

Entidades Financieras, cualquier monto

(debe presentarse avisos cuando la

emisión mínima de 645 veces el smvdf:

$40,202.85)

4. Operaciones de Mutuo o de Garantía

o de otorgamiento de prestamos o

créditos con o sin garantía, por sujetos

distintos de las Entidades Financieras,

cualquier monto(debe presentarse aviso
cuando la emisión mínima de 1,605 veces

el smvdf: $ 100,039.65)

5. Construcción, compraventa, derechos

reales de inmuebles directos o

intermediarios, cualquier monto (debe

presentarse aviso cuando el monto

mínimo de la operación sea de 8,025

veces el smvdf: $ 500,198.25)



6. Compraventas en las que no

intervenga el Banco de México de

Metales preciosos, piedras

preciosas, joyas o relojes con valor

mínimo de 805 veces el smdvdf:

$50,175.65 o más (debe presentarse

aviso cuando la operación se

pague en efectivo con un monto

mínimo de 1,605 veces el smvdf:

$100,039.65) (antes $300,000.00)

7. Compraventa de Obras de arte

con valor mínimo de 2,410 veces el

smvdf: $150,215.30 (debe

presentarse aviso cuando el monto
mínimo de la operación sea de

4,815 veces el smvdf: $300,118.95)



8. Compraventa de Vehículos

nuevos o usados, aéreos,

marítimos o terrestres con valor
mínimo de 3,210 veces el smvdf:

$200,079.30 (debe presentarse

aviso cuando el monto mínimo de

la operación sea de 6,420 veces

el smvdf: $400,158.60)

9. Blindaje de vehículos terrestres,

nuevos o usados, y de inmuebles,

con importe mínimo de 2,410
veces el smvdf: $150,215.30 (

debe presentarse aviso cuando el

monto mínimo de la operación

sea de 4,815 veces el smvdf:

$300,118.95).



10. Traslado o custodia de dinero o valores

realizado por empresas particulares (sin

intervención del Banco de México o de

instituciones dedicadas al depósito se valores),

cualquier monto (debe presentarse aviso cuando

el monto mínimo de la operación sea de 3,210

veces el smvdf: $200,079.30).



11. Servicios profesionales

independientes relacionados con la

compraventa de inmuebles o la cesión
(donación y arrendamiento) de

derechos sobre estos; administración y

manejo de recursos, valores a cualquier

otro activo de sus clientes; manejo de

cuentas bancarias, de ahorro o de

valores; aportaciones de capital o de

otros recursos para constituir, operar y

administrar sociedades mercantiles; y

constitución escisión, fusión, operación

y administración de personas morales o
vehículos corporativos, incluido el

fideicomiso y la compra o venta de

entidades mercantiles, cualquier monto

(debe presentarse aviso en todos los

casos).



12. Notarios Públicos:

13. Corredores Públicos

15. Prestación de Servicios de Comercio Exterior

como Agente o Apoderado Aduanal, autorizado

por la SHCP, para promover por cuenta ajena, el

despacho de mercancías.



Acuerdo a/105/12 por

el que se reforma el diverso

a/043/12 por el que se

ofrece recompensa a

quien o quienes

proporcionen información

veraz y útil, que coadyuve

eficaz, eficiente, efectiva y

oportunamente para la

localización, detención o

aprehensión de los sujetos

que en el mismo se indican,

de 7 de mayo de 2012,

publicado en el do del 11

de mayo de 2012.0
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"LOS DUEÑOS DE LA INFORMACIÓN, 

Y NO LOS QUE TIENEN DINERO, SON 

LOS DUEÑOS DEL MUNDO"



OCDE vs UE

Entre las administraciones tributaria se pelean por la 

información y la recaudación:

• OCDE controlada por Estados Unidos de América 

• La Unión Europea controlada por Alemania

• Ley FATCA (Ley del Cumplimiento Fiscal sobre Cuentas 

Extranjeras )
• Respuesta de europeos

A nivel Unión Europea, se ha dado una

respuesta a FATCA, para evitar que Estados

Unidos de América obtenga poder e

información para cada uno de los países

miembros, sino que la información se

entregue de manera comunitaria, es decir,
el control de ésta, lo tenga la UE y no EUA.



La ley FATCA está generando problemas

del Derecho Jurídico Internacional.

¿Qué sucede con el derecho a la

intimidad?, ¿qué sucede con la ley de

protección de datos?

Sólo se puede dar información con autorización del

cliente o bajo la exigencia de una ley doméstica

(interna) lo que la hace inconstitucional, entonces…

¿qué ley es superior: “Protección de Datos o Ley FATCA?



La ley dice que si los clientes no autorizan la entrega de

información, el banco debe de cancelar la cuenta, sin

embargo, los bancos no lo pueden hacer por el tema

del derecho a la libre contratación.

El acuerdo de la Ley FACTA no es tratado internacional,

sino es un convenio administrativo, lo que debemos de
revisar…



Ésta es una razón por la cual México ha sido muy criticado:
firma un acuerdo sin realizar un análisis profundo de sus efectos,

pero también ha sido felicitado por tener una gran

Administración Tributaria.

México fue el primero en firmar el acuerdo FATCA

Algunos estados de la Unión Americana (Delaware,

Nevada, Florida) pueden hacer sociedades sin que se

sepa el nombre de los socios, haciendo imposible el

cumplimiento de la Ley FACTA, cuando México

requiere información.

Los mexicanos tributamos conforme a residencia y los

americanos con base en la nacionalidad, aquí cómo se

hace para determinar en México si debemos

proporcionar o no la información a Estados Unidos de

América.



La Unión Europea cree que la legislación de

Estados Unidos de América no da un

tratamiento de protección de datos

personales adecuado y, entonces, de ser

esto, ¿qué sucederá si no se usa

adecuadamente los datos en EUA?

Lo anterior nos lleva a las siguientes dudas:

¿Dónde se van a conservar esos datos?

¿Cuánto tiempo se va a conservar esa información?

¿Cómo se va a conservar esa información?

¿A qué manos perniciosas puede llegar esa

información?



Cuando le preguntaron al presidente del parlamento

Danés:

“¿por qué aquí no hay corrupción?”

Él dijo: “ porque es cuando alguien se sale de la media, por

ejemplo, si la media es usar un bolígrafo al año y alguien gasta 2,

se prenden las alertas y se le checa”

Caso de Liechtenstein y

Luxemburgo

La mejor lucha vs el fraude son los

mecanismos de información.

Las posibilidades de delinquir
dependen de las posibilidades de

que te pillen.



CASOS DUDOSOS DE PLANEACIÓN 

FISCAL INTERNACIONAL

Lista de HSBC contiene nombres que van de

famosos a traficantes…



La unidad de banca privada de HSBC Holdings Plc obtuvo

ganancias significativas durante años manejando cuentas

secretas para una serie de delincuentes, desde carteles de la

droga y traficantes de armas hasta evasores fiscales y

mercaderes de diamantes prófugos, según un informe

publicado el domingo por una organización internacional de

noticias.

HSBC forma parte de un puñado de bancos que en los últimos

años enfrentan procesamientos penales por su rol en un sistema

bancario suizo que permitía a los depositantes ocultar sus
identidades y en muchos casos eludir impuestos o lavar efectivo

mal habido. El informe, preparado por el Consorcio

Internacional de Periodistas de Investigación con sede en

Washington, reveló por primera vez el barrido de fondos de la

filial de banca privada de HSBC hasta 2007, cuando controlaba
activos por US$100.000 millones y atendía a una franja de

depositantes ricos desde la élite hasta la delincuencia.



Tina Turner



Suiza de residencia y tenía 

cuenta por 700 mil de euros



Michael Schumacher



600 mil de euros en Suiza



Diego Forlan



1’000,000 de euros



Iván de la Peña



Es residente suizo y jugó con la selección española. Se dice

que deberían representar a España puros residentes en

ese país, entonces…

Rafa Márquez, Memo Ochoa, los Dos Santos y demás

jugadores de la selección mexicana quienes son residentes

españoles, ¿¿¿qué????

HSBC es inglés y está en Suiza, EUA multó con 1,500 mill de

dólares, Bélgica pretende emitir orden de búsqueda y

captura vs la cúpula, ya que ofrecen dinero en efectivo y

dan papel de recibido en Suiza.



Hermanas de San José de 

la Corona



Depositaron 3’000,000 de euros en 

Suiza



Cándido Rodríguez 

ex Senador español



Los documentos filtrados por Hervé Falciani, ex-

trabajador del banco suizo HSBC, habría llegado a

tener a su nombre, en esta entidad bancaria, cuatro

cuentas con un total de casi 120 millones de euros.

Se fue a residir a Venezuela, ahí lo auditaron y le

extendieron una carta, la cual dice que él está al

corriente en sus obligaciones fiscales.



Ramón López Vilas 

Magistrado del Tribunal Supremo 



El magistrado tenía dos cuentas en Suiza por un valor total de

2.797.759 dólares (2.468.164,28 euros) que según explicó a La

Sexta Noticias, procedían de trabajos realizados como

abogado para multinacionales y que fueron éstas las que le
sugirieron pagarle a través de la entidad helvética.

López Vilas reconoció además que regularizó su situación

después de que la Agencia Tributaria tuviera acceso a la lista

y le impusiese una multa.

El magistrado en excedencia explicó al mismo medio que

Hacienda le entregó una carta en mano y le advirtió de que

tenían "todos sus datos", pero advierte de que este proceso se

produjo antes de la amnistía fiscal promovida por Montoro y a
la que se acogieron 30.000 contribuyentes



PANAMA PAPERS

Escándalo mediático

Posición del SAT

Delito previo a la consecución de la 
información



Lectura del Evangelio

Del Evangelio según Mateo 17,22-27

Yendo un día juntos por Galilea, les dijo Jesús: «El Hijo del hombre

va a ser entregado en manos de los hombres; le matarán, y al

tercer día resucitará.» Y se entristecieron mucho. Cuando
entraron en Cafarnaún, se acercaron a Pedro los que cobraban

las didracmas y le dijeron: «¿No paga vuestro Maestro las

didracmas?» Dice él: «Sí.» Y cuando llegó a casa, se anticipó

Jesús a decirle: «¿Qué te parece, Simón?; los reyes de la tierra,

¿de quién cobran tasas o tributo, de sus hijos o de los extraños?»

Al contestar él: «De los extraños», Jesús le dijo: «Por tanto, libres
están los hijos. Sin embargo, para que no les sirvamos de

escándalo, vete al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que

salga, cógelo, ábrele la boca y encontrarás un estáter. Tómalo y

dáselo por mí y por ti»



¡Muchas gracias!

@fiscalistagto1
SERGIO AGUILAR RODRÍGUEZ


