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Las Personas Ex-
puestas Política-
mente (PEP), son 
los individuos 

que desempeñan o han 
desempeñado funciones 
públicas destacadas, co-
mo por ejemplo son, je-
fes de Estado, políticos 
de alta jerarquía, funcio-
narios gubernamentales, 
judiciales o militares 
de alta jerarquía, altos 
ejecutivos de empresas 
estatales y funcionarios 
importantes de parti-
dos políticos, según la 
defi nición tomada de la 
Recomendación 12 del 
GAFI (Grupo de Acción 
Financiera).
El GAFI emitió medidas 
sobre el Blanqueo de 
Capitales para detectar 
a las personas política-
mente expuestas, a sus 
países miembros, los 
cuales, tendrán como 
apoyo, la emisión de una 
guía que les servirá para 
poder actuar a tiempo 
en la detección de re-
laciones al momento 
de realizar actividades 
comerciales de las PEP 
que pudieran estar sir-
viendo para el blanqueo 
de activos.
En este sentido, el uso 
de vehículos corpora-
tivos para ocultar las 
propiedades de PEP, so-
bre la información que 
suministra es inconsis-
tente con otra informa-
ción a disposición del 
público. Es decir, que no 
sean compatibles con 
las declaraciones de bie-
nes y salarios ofi ciales, 
hacer negocios con PEP 
que están conectados a 

países de mayor riesgo 
en las que el GAFI emite 
declaraciones públicas 
o también con las in-
dustrias de alto riesgo o 
sectores.
Las siguientes son re-
comendaciones para el 
caso de tener clientes o 
usuarios considerados 
como PEP:

- Establecer en los do-
cumentos de políticas, 
criterios, medidas y 
procedimientos inter-
nos, los criterios para 
determinar el grado de 
riesgo en el que deban 
ubicarse los clientes 
considerados como PEP, 
tomando en cuenta, en-
tre otros aspectos, sus 
antecedentes, su profe-
sión, el origen y destino 
de sus recursos, el lugar 
de su residencia y las 
demás circunstancias 
que determine el propio 
sujeto obligado.

- Obtener la aprobación, 
por escrito, del Comité 
de Prevención de Lava-
do de Dinero (PLD) y/o 
Director General dentro 
de la empresa, a efecto 
de iniciar o, en su caso, 
continuar la relación co-
mercial, cuando el suje-
to obligado detecte que 
la persona que pretenda 
ser cliente o que ya lo 
sea, según corresponda.

- Desarrollar mecanis-
mos para establecer el 
grado de Riesgo de las 
operaciones que reali-
cen con PEP de nacio-
nalidad mexicana y, al 
efecto, determinar si el 
comportamiento tran-
saccional corresponde 
razonablemente con las 
funciones, nivel y res-
ponsabilidad de dichas 
personas, de acuerdo 
con el conocimiento 
e información de que 
dispongan los sujetos 
obligados.

- Contar con sistemas 

automatizados que 
ejecuten un sistema 
de alertas respecto de 
aquellas operaciones 
que se pretendan llevar 
a cabo con PEP.

- El Comité de PLD o la 
persona que cumpla con 
dichas funciones, debe-
rá asegurarse de que los 
sistemas automatizados 
a que se refi eren las dis-
posiciones de carácter 
general contengan la 
lista de PEP.

La acción establecida 
para detectar y realizar 
operaciones comercia-
les con PEP se basan 
en lo detectado y ex-
periencias obtenidas a 
nivel global, tal como 
lo menciona el Banco 
Mundial en el que se 
estima que cada año 
se pagan más de un 
billón de dólares en 
sobornos. El producto 
de la corrupción roba-
da sólo a los países en 
desarrollo oscila entre 
los 20 mil millones de 
dólares a 40 mil millo-
nes de dólares al año, 
lo que equivale apro-
ximadamente al PIB 
anual de los 12 países 
más pobres del mundo, 
países, en los que viven 
más de 240 millones de 
personas.
Lo anterior es parte del 
contexto internacional, 
pero en México, toman-
do en consideración, de 
acuerdo a la definición 
que los PEP son fun-
cionarios públicos, el 
censo de Inegi 2015 a 
Gobiernos, podemos 
destacar que las perso-
nas que laboran como 
servidores públicos en 
las instituciones de la 
Administración Pública 
en los tres órdenes de 
Gobierno es de 4 millo-
nes 925 mil 493 servido-
res públicos.
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Vecinos saquean 
productos de una 
camioneta despojada

JOSÉ VALLEJO

Luego de que una pare-
ja robara un camión repar-
tidor de productos lácteos 
en la colonia Los Olivos, 
y lo dejaran abandonado, 
vecinos del sector se roba-
ron todo el producto que 
había en su interior.

El hecho ocurrió el pa-
sado sábado por la tarde, 
al filo de las 13:40 horas, 
por fuera de una tienda 
de abarrotes localizada 
en las calles Eucalipto y 
Magnolia, de la colonia 
antes mencionada.

Adrián, conductor de 

la unidad propiedad de la 
empresa Lala, dijo a poli-
cías municipales que esta-
ba entregando mercancía 
en la tienda, cuando una 
pareja abordó el carro 
con caja refrigerada y se 
lo llevó.

Tras recorridos en bús-
queda de la unidad, fue en 
las calles Pitahaya Madu-
ra y Lirios, donde los uni-
formados encontraron la 
unidad abandonada.

De acuerdo a la versión 
de testigos, luego de ser 
abandonado el vehículo, 
vecinos del sector se en-
cargaron de saquearlo.

Toda la mercancía que traía la unidad robada fue sa-
queada por los habitantes de Los Olivos.

Asalta una 
tienda y termina 
arrestado

JOSÉ VALLEJO
Juan Francisco, de 38 

años de edad, fue arrestado 
por policías municipales 
pertenecientes al Grupo 
de Operaciones Tácticas 
(GOT), tras asaltar una 
tienda de conveniencia de 
la colonia Villa de Seris.

El asalto fue perpetrado 
la mañana del sábado pa-

sado, alrededor de las 9:00 
horas, en la tienda localiza-
da en la esquina del bulevar 
Agustín de Vildósola y la ca-
lle Rosales.

Tras realizar un reco-
rrido en búsqueda del asal-
tante, éste fue ubicado y 
detenido a unas calles del 
establecimiento, aún en 
poder de los 500 pesos en 
efectivo que había logrado 
como botín.

Por lo anterior, Juan 
Francisco fue puesto tras 
las rejas a disposición de las 
autoridades estatales inves-
tigadoras.
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Ángeles Verdes son
víctimas de robo
Ladrones 
se llevan 
herramientas 
y aparatos 
electrónicos

JOSÉ VALLEJO

Autoridades poli-
ciacas trabajan 
para ubicar y de-
tener a los ladro-

nes que visitaron las ofi -

cinas de la corporación 
Ángeles Verdes Sonora, 
la cual se dedica a brindar 
atención de auxilio en las 
carreteras.

El robo en las instala-
ciones federales, ubica-
das en la esquina de las 
calles Sanalona y Mo-
cúzarit, de la colonia El 
Ranchito, fue reportado 
a la Policía Municipal la 
mañana del pasado sába-
do, alrededor de las 8:00 
horas.

De acuerdo a lo dicho 

por uno de los encarga-
dos del lugar, para apo-
derarse de dos monitores 

para computadora, una 
caja de herramientas me-
cánicas, dos acumulado-
res de vehículos, una caja 
de luces de emergencia, 
dos radios y dos televiso-
res, los amantes de lo aje-
no destrozaron el vidrio 
de la ventana posterior.

Para dar con los res-
ponsables de este robo, 
ya fue informado del he-
cho el Fiscal Investigador, 
autoridad que ya realiza 
la indagatoria correspon-
diente.

ROBADO

2
monitores para 
computadoras, 
herramientas y otros 
artículos fueron 
hurtados.

Los ladrones rompieron una ventana para entrar y apoderarse de diversos artículos de valor.


