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Reforma a la ley de Instituciones de crédito 

El 11 de marzo de 2022 en el Diario Oficial 
de la Federación se publicó, el Decreto 
por el que se reforma la denominación 
del Título Quinto y se adiciona un 
Capítulo V al Título Quinto de la Ley de 
Instituciones de Crédito (la Reforma) 
entrado en vigor al día siguiente de su 
publicación. Al respecto, la primera reforma 
a la Ley de Instituciones de Crédito (LIC) 
versa sobre la denominación del Título 
Quinto “De las Prohibiciones, Sanciones 
Administrativas y Delitos” cambiando a “De 
las Prohibiciones, Sanciones Administrativas, 
Delitos y de la Garantía de Audiencia de las 
personas incluidas en la lista de personas 
bloqueadas”. 

Continuando con la Reforma a la LIC, se 

adiciona el Capítulo V “De la Garantía 
de Audiencia de las personas incluidas 
en la lista de personas bloqueadas” e 
incorporado el artículo 116 Bis 2 con cuatro 
fracciones el cual, tiene por objeto principal, 
garantizar el derecho de audiencia a las 
personas incluidas en la lista de personas 
bloqueadas como bien lo establece su 
denominación. 

“Artículo 116 Bis 2.- Para los efectos del 
noveno párrafo del artículo 115 de la 
presente Ley, la Secretaría, en ejercicio de 
sus atribuciones, podrá introducir a una 
persona a la lista de personas bloqueadas 
cuando cuente con indicios suficientes 

de que se encuentra relacionada con los 
delitos de financiamiento al terrorismo, 

operaciones con recursos de procedencia 
ilícita o los asociados con los delitos 
señalados y que por lo tanto actualiza 
alguno de los parámetros a los que se 
refiere el décimo primer párrafo del mismo 

precepto. 

Las personas que hayan sido incluidas en la 
lista de personas bloqueadas a la que hace 
referencia el artículo 115 de esta Ley podrán 
hacer valer sus derechos a través del 
procedimiento de inclusión de las personas 
bloqueadas, ante la Unidad de Inteligencia 
Financiera, conforme a lo siguiente: 

01. Previa solicitud del interesado, se le 
otorgará audiencia para que, dentro 
del plazo de diez días hábiles, contados 
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a partir del día siguiente al que la 
institución de crédito correspondiente 
le hubiera notificado los fundamentos, 
causa o causas de su inclusión en la lista 
de personas bloqueadas y manifieste 

por escrito o de manera verbal lo que a 
su interés convenga, ofrezca pruebas y 
formule alegatos. 

02. La solicitud a la que hace referencia el 
párrafo que antecede deberá formularse 
por el interesado ante la Unidad de 
Inteligencia Financiera en un plazo no 
mayor a cinco días hábiles, contados 
a partir del día siguiente al que se le 
hubieran notificado los fundamentos, 
causa o causas de su inclusión en la lista 
de personas bloqueadas. 

La Unidad de Inteligencia Financiera, 
de oficio o a petición de parte, podrá 

ampliar de manera fundada por una 
sola ocasión el plazo a que se refiere 

el primer párrafo de la fracción que 
antecede, hasta por el mismo periodo. 

03. Transcurrido el plazo para que el 
interesado presente pruebas y formule 
alegatos, la Unidad de Inteligencia 
Financiera, dentro de los quince días 
hábiles siguientes, contados a partir 
de que esté integrado el expediente, 
emitirá la resolución administrativa 
en la que fundamentará y motivará la 
inclusión del interesado a la lista de 
personas bloqueadas, y si procede o no 
su eliminación de la misma 

La resolución administrativa a que 
se refiere esta fracción deberá ser 

notificada por oficio al interesado dentro 

de los diez días hábiles siguientes al de 
su emisión. 

En el caso de que el interesado se 
encuentre inconforme con el contenido 
de la resolución a que se refiere esta 

fracción, podrá impugnarla en términos 
de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. 

04. Cuando la inclusión de una persona a 
la lista de personas bloqueadas haya 
sido con motivo de una Resolución 
del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, se llevará a cabo 
el proceso de desincorporación que 
estipule el Comité por el cual se haya 
designado la inclusión; por tal motivo 
las disposiciones contenidas en las 
fracciones II y III no le serán aplicables.” 

De la Reforma se observa que, en el primer 
párrafo del artículo 116 Bis 2 se le da 
facultad plena a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para introducir a personas 
con indicios a delitos de financiamiento 

al terrorismo, operaciones con recursos 
de procedencia ilícita a lista de personas 
bloqueadas y, por otro lado, el legislador 
busca establecer un procedimiento para 
que con este, se respete con plenitud los 
derechos procesales de los individuos que 
llegan a estar en el supuesto que establece 
la legislación respectiva, esto último creando 
un equilibrio y respeto de los derechos de 
los sujetos ante la autoridad. 
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Aguascalientes 
Universidad 1001, piso 12-1 
Bosques del Prado 
20127,  Aguascalientes, Ags. 
Tel: (449) 910 8600 
Fax: 449) 910 8601 

Cancún 
Avenida Bonampak SM 6, M 1, lote 1, 
piso 10, 77500 Cancún, Q. Roo 
Tel: (998) 872 9230 
Fax: 998) 892 3677 

Chihuahua 
Av. Valle Escondido 5500 
Fracc. Des. El Saucito E-2, piso 1, 
31125,  Chihuahua, Chih. 
Tel: (614) 180 1100 
Fax: 614) 180 1110 

Ciudad Juárez 
Baudelio Pelayo No. 8450 
Parque Industrial Antonio J. Bermúdez 
32400, Ciudad Juárez, Chih. 
Tel: (656) 688 6500 
Fax: (656) 688 6536 

Culiacán 
Insurgentes 847 Sur, Local 103 
Colonia Centro Sinaloa 
80128, Culiacán, Sin. 
Tel: (33) 1454 2000 

Guadalajara 
Avenida López Mateos Norte 2405 
piso 29 
Colonia Italia Providencia
 44648, Guadalajara, Jalisco. 
Tel: (33) 3669 0404 
Fax: (33) 3669 0469 

Hermosillo 
Blvd. Eusebio Francisco Kino No. 315 
Piso 8, Suite 804, Colonia Lomas del Pitic 
83010, Hermosillo, Son. 
Tel: (662) 109 1400 
Fax: (662) 109 1414 

León 
Paseo de los Insurgentes 303, piso 1 
Colonia Los Paraísos 
37320,  León, Gto. 
Tel: (477) 214 1400 
Fax: (477) 214 1405 y 1407 

Mérida 
Calle 56 B 485 Prol. Montejo Piso 2 
Colonia Itzimna 
97100,  Mérida, Yuc. 
Tel: (999) 913 4032 
Fax: (999) 913 4052 

Mexicali 
Calzada Francisco López Montejano 1342 
Piso 7 Torre Sur 
Fracc. Esteban Cantú 
21320,  Mexicali, B.C. 
Tel: (686) 905 5200 
Fax: (686) 905 5231 y 5232 

Ciudad de México 
Paseo de la Reforma 505, piso 28 
Colonia Cuauhtémoc 
06500, México, D.F. 
Tel: (55) 5080 6000 

Monclova 
Blvd. Harold R. Pape # 307-C 
Colonia Guadalupe 
25750 Monclova, Coah. 
Tel: (866) 190 9550 
Fax: (866) 190 9553 

Monterrey 
Av. Juárez 1102, piso 40 
Centro 
64000, Monterrey, N.L. 
Tel: (81) 8133 7300 

Puebla 
Edificio Deloitte, Vía Atlixcayotl 5506, piso 4 

Zona Angelópolis 
72190,  Puebla, Pue. 
Tel: (222) 303 1000 
Fax: (222) 303 1001 

Querétaro 
Avenida Tecnológico 100-901 
Colonia San Ángel 
76030,  Querétaro, Qro. 
Tel: (442) 238 2900 
Fax: (442) 238 2975 y 2968 

Reynosa 
Carr. Monterrey-Reynosa 210-B, PA 
Fracc. Portal San Miguel 
88730,  Reynosa, Tamps. 
Tel: (899) 921 2460 
Fax: (899) 921 2462 

San Luis Potosí 
Av. Salvador Nava Martínez 3125, 3-A 
Fracc. Colinas del Parque 
78294, San Luis Potosí, S.L.P. 
Tel: (444) 102 5300 
Fax: (444) 102 5301 

Tijuana 
Misión de San Javier 10643, Piso 8 
Zona Urbana Río Tijuana. 
22010, T ijuana B.C. 
Tel: (664) 622 7878 
Fax: (664) 681 7813 

Torreón 
Independencia 1819-B Oriente 
Colonia San Isidro 
27100,  Torreón, Coah. 
Tel: (871) 747 4400 
Fax: (871) 747 4409 
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