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DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CREDITO: 

ARTICULO ÚNICO.- Se REFORMAN los artículos 81, primer párrafo, 81-A fracciones I a IV y segundo 
párrafo, y 95, cuarto, quinto, sexto y séptimo párrafo, el cual pasa a ser octavo; se ADICIONAN los artículos 5 
Bis 1, 5 Bis 2, 5 Bis 3 y 5 Bis 4, así como el artículo 95 con un séptimo párrafo; y, se DEROGA la fracción V 
del artículo 81-A de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, para quedar 
como sigue: 

"ARTICULO 5 Bis 1.- Salvo que en las disposiciones específicas se establezca otro plazo, éste no podrá 
exceder de tres meses para que las autoridades administrativas resuelvan lo que corresponda. Transcurrido el 
plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en las 
disposiciones aplicables se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal 
circunstancia, dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante la 
autoridad competente que deba resolver, conforme al Reglamento Interior respectivo; igual constancia deberá 
expedirse cuando las disposiciones específicas prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba 
entenderse en sentido positivo. De no expedirse la constancia mencionada dentro del plazo citado, se fincará, 
en su caso, la responsabilidad que resulte aplicable. 

Los requisitos de presentación y plazos, así como otra información relevante aplicable a las promociones 
que realicen las sociedades a que se refieren los artículos 3 y 4 de esta Ley, deberán precisarse en 
disposiciones de carácter general. 

Cuando el escrito inicial no contenga los datos o no cumpla con los requisitos previstos en las 
disposiciones aplicables, la autoridad deberá prevenir al interesado, por escrito y por una sola vez, para que 
dentro de un término que no podrá ser menor de diez días hábiles subsane la omisión. Salvo que en las 
disposiciones específicas se establezca otro plazo, dicha prevención deberá hacerse a más tardar dentro de la 
mitad del plazo de respuesta de la autoridad y, cuando éste no sea expreso, dentro de los veinte días hábiles 
siguientes a la presentación del escrito inicial. 

Notificada la prevención, se suspenderá el plazo para que las autoridades administrativas resuelvan y se 
reanudará a partir del día hábil inmediato siguiente a aquél en que el interesado conteste. En el supuesto de 
que no se desahogue la prevención en el término señalado, las autoridades desecharán el escrito inicial. 

Si las autoridades no hacen el requerimiento de información dentro del plazo correspondiente, no podrán 
rechazar el escrito inicial por incompleto. 

Salvo disposición expresa en contrario, los plazos para que las autoridades contesten empezarán a correr 
el día hábil inmediato siguiente a la presentación del escrito correspondiente." 

"ARTICULO 5 Bis 2.- El plazo a que se refiere el artículo anterior no será aplicable a las promociones 
donde por disposición expresa de esta Ley las autoridades administrativas deban escuchar la opinión de otras 
autoridades, además de aquellas relacionadas con las autorizaciones relativas a la constitución, fusión, 
escisión y liquidación de las sociedades a que se refieren los artículos 3 y 4 de esta Ley. En estos casos no 
podrá exceder de seis meses el plazo para que las autoridades administrativas resuelvan lo que corresponda, 
siendo aplicables las demás reglas a que se refiere el artículo 5 Bis-1 de esta Ley." 
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"ARTICULO 5 Bis 3.- Las autoridades administrativas competentes, a solicitud de parte interesada, podrán 
ampliar los plazos establecidos en la presente Ley, sin que dicha ampliación exceda en ningún caso de la 
mitad del plazo previsto originalmente en las disposiciones aplicables, cuando así lo exija el asunto y no 
tengan conocimiento de que se perjudica a terceros en sus derechos. 

"ARTICULO 5 Bis 4.- No se les aplicará lo establecido en los artículos 5 Bis 1, 5 Bis 2 y 5 Bis 3 a las 
autoridades administrativas en el ejercicio de sus atribuciones de supervisión, inspección y vigilancia." 

"Artículo 81.- Se requerirá autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para realizar en 
forma habitual y profesional operaciones de compra, venta y cambio de divisas, incluyendo las que se lleven a 
cabo mediante transferencia o transmisión de fondos, con el público dentro del territorio nacional, excepción 
hecha de los casos previstos en este artículo y en el artículo 81-A." 

... 

... 

... 

... 

Sexto párrafo.- Derogado 

Séptimo párrafo.- Derogado 

Artículo 81-A.- ... 

I. Compra y venta de billetes así como piezas acuñadas y metales comunes, con curso legal en el país de 
emisión, hasta por un monto equivalente no superior a diez mil dólares diarios de los Estados Unidos de 
América por cada cliente; 

II. Compra y venta de cheques de viajero denominados en moneda extranjera, hasta por un monto 
equivalente no superior a diez mil dólares diarios de los Estados Unidos de América por cada cliente; 

III. Compra y venta de piezas metálicas acuñadas en forma de moneda, hasta por un monto equivalente no 
superior a diez mil dólares diarios de los Estados Unidos de América por cada cliente, y 

IV. Compra de documentos a la vista denominados y pagaderos en moneda extranjera, a cargo de 
entidades financieras hasta por un monto equivalente no superior a diez mil dólares diarios de los Estados 
Unidos de América por cada cliente. Estos documentos sólo podrán venderlos a las instituciones de crédito y 
casas de cambio. 

V. (Se deroga). 

En la celebración de las operaciones descritas en las fracciones I a IV anteriores, el contravalor deberá 
entregarse en el mismo acto en que se lleven a cabo y únicamente podrán liquidarse mediante la entrega de 
efectivo, cheques de viajero o cheques denominados en moneda nacional, sin que en ningún caso se 
comprenda la transferencia o transmisión de fondos. 

"Artículo 95.- ... 

... 

... 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, dictará disposiciones de carácter general que tengan como finalidad establecer medidas y 
procedimientos para prevenir y detectar en las organizaciones auxiliares del crédito, casas de cambio y demás 
sociedades que desarrollen actividades en los términos del artículo 81-A de esta Ley, actos u operaciones que 
puedan ubicarse en los supuestos del artículo 400 bis del Código Penal Federal, incluyendo la obligación de 
presentar a esa Secretaría, por conducto de la citada Comisión, reportes periódicos sobre las operaciones y 
servicios que realicen con sus clientes y usuarios, por los montos y en los supuestos que en dichas 
disposiciones de carácter general se establezcan. 
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Dichas disposiciones deberán considerar entre otros aspectos, criterios para la adecuada identificación de 
los clientes y usuarios de las operaciones y servicios de las organizaciones auxiliares del crédito, casas de 
cambio y demás sociedades que desarrollen actividades en los términos del artículo 81-A de esta Ley, que 
consideren sus condiciones específicas y actividad económica o profesional, los montos, frecuencia, tipos y 
naturaleza de las operaciones e instrumentos monetarios con que las realicen y su relación con las actividades 
de los clientes o usuarios; las plazas en que operen y las prácticas comerciales 
y cambiarias que priven en las mismas; la debida y oportuna capacitación de su personal; y medidas 
específicas de seguridad en el manejo de las operaciones de las propias organizaciones auxiliares del crédito, 
casas de cambio y demás sociedades que desarrollen actividades en los términos del artículo 81-A del 
presente ordenamiento. 

Las disposiciones de carácter general señaladas en el párrafo anterior y las obligaciones previstas en ellas, 
deberán ser observadas por las organizaciones auxiliares del crédito, casas de cambio y demás sociedades 
que desarrollen actividades en los términos del artículo 81-A de este ordenamiento, así como por los 
miembros de los consejos de administración, comisarios, auditores externos, funcionarios y empleados de los 
citados intermediarios. La violación de dichas disposiciones será sancionada por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, con multa de 200 a 100,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal o del 10 al 100 por ciento del monto de la operación de que se trate, conforme al procedimiento 
establecido en el artículo 88 de esta Ley. 

Las mencionadas multas podrán ser impuestas tanto a las referidas entidades como a las personas físicas 
y morales señaladas en el párrafo anterior, que en razón de sus actos hayan ocasionado o intervenido para 
que la sociedad incurriera en la irregularidad o resulten responsables de la misma. Atendiendo a las 
circunstancias de cada caso, la propia Comisión podrá, además, proceder conforme a lo previsto en el artículo 
74 de esta Ley o bien solamente determinar amonestación, suspensión, remoción, veto o inhabilitación de 
dichas personas. 

Las organizaciones auxiliares del crédito, casas de cambio y demás sociedades que desarrollen 
actividades en los términos del artículo 81-A de esta Ley y los servidores públicos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como los miembros de los 
consejos de administración, comisarios, auditores externos, funcionarios y empleados de los intermediarios 
financieros a que se refiere este artículo, deberán abstenerse de dar noticia o información de las operaciones 
previstas en el mismo a personas, dependencias o entidades, distintas a las autoridades competentes 
expresamente previstas. La violación a estas obligaciones será sancionada en los términos de las leyes 
correspondientes. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO.- Lo dispuesto por los Artículos 5 Bis 1, 5 Bis 2 y 5 Bis 3 entrará en vigor el día 1 
de enero del año 2002. 

México, D.F., a 28 de abril de 2001.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Ricardo 
Francisco García Cervantes, Presidente.- Sen. Yolanda González Hernández, Secretario.- Dip. Manuel 
Medellín Milán, Secretario.- Rúbricas". 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del 
Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta días del mes de mayo de dos 
mil uno.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda.- Rúbrica. 


