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CAPITULO III 

De los delitos 

 
Artículo 121.- Serán sancionados con prisión de dos a diez años y multa de quinientos a 

cincuenta mil días de salario, los consejeros, directores generales y demás directivos o 

empleados, comisarios o auditores externos de las uniones o quienes intervengan directamente 

en la operación: 

 
I. Que omitan u ordenen omitir registrar en los términos del artículo 65 de esta Ley, las 

operaciones efectuadas por la unión de que se trate, o que alteren u ordenen alterar los 

registros para ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones realizadas, afectando la 

composición de activos, pasivos, cuentas contingentes o resultados; 

 
II. Presenten a la Comisión datos, informes o documentos falsos o alterados sobre la 

solvencia del deudor o sobre el valor de las garantías que protegen los créditos; 

 
III. Destruyan u ordenen que se destruyan total o parcialmente, los sistemas o registros 

contables o la documentación soporte que dé origen a los asientos contables respectivos, con 

anterioridad al vencimiento de los plazos legales de conservación; 

 
IV. Destruyan u ordenen que se destruyan total o parcialmente, información, documentos o 

archivos, incluso electrónicos, con el propósito de impedir u obstruir los actos de supervisión 

y vigilancia de la Comisión; 

 
V. Que proporcionen o permitan que se incluyan datos falsos en los documentos, informes, 

dictámenes, opiniones, estudios o calificación crediticia, que deban presentarse a la Comisión 

en cumplimiento de lo previsto en esta Ley; 
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VI. Que conociendo la falsedad sobre el monto de los activos o pasivos, concedan el 

préstamo o crédito; 

 
VII. Que, conociendo los vicios que señala la fracción III del artículo 122 de esta Ley, 

concedan el préstamo o crédito, si el monto de la alteración hubiere sido determinante para 

concederlo. 

 
Artículo 122.- Se sancionará con prisión de tres meses a dos años y multa de treinta a dos mil 

días de salario cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, según 

corresponda, no exceda del equivalente a dos mil días de salario. 

 
Cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, según corresponda, exceda 

de dos mil y no de cincuenta mil días de salario, se sancionará con prisión de dos a cinco años 

y multa de dos mil a cincuenta mil días de salario. 

 
Cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, según corresponda, exceda 

de cincuenta mil, pero no de trescientos cincuenta mil días de salario, se sancionará con prisión 

de cinco a ocho años y multa de cincuenta mil a doscientos cincuenta mil días de salario. 

 
Cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, según corresponda, exceda 

de trescientos cincuenta mil días de salario, se sancionará con prisión de ocho a quince años y 

multa de doscientos cincuenta mil a trescientos cincuenta mil días de salario. 

 
Considerando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, las sanciones 

previstas en este artículo se impondrán a: 

 
I. Las personas que con el propósito de obtener un préstamo o crédito, o de celebrar un 

contrato de arrendamiento financiero o de factoraje financiero proporcionen a una unión, datos 

falsos sobre el monto de activos o pasivos de una entidad o persona física o moral, si como 

consecuencia de ello resulta quebranto o perjuicio patrimonial para la unión; 

 
Serán sancionados hasta en una mitad más de las penas previstas en este artículo, 

aquéllos funcionarios, empleados o comisionistas de terceros que participen en la solicitud 
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y/o trámite para el otorgamiento del crédito, y conozcan la falsedad de los datos sobre los 

montos de los activos o pasivos de los acreditados, o que directa o indirectamente alteren o 

sustituyan la información mencionada, para ocultar los datos reales sobre dichos activos o 

pasivos; 

 
II. Los consejeros, directivos, empleados o quienes intervengan directamente en la 

operación que, falsifiquen, alteren, simulen o a sabiendas realicen operaciones que resulten 

en quebranto o perjuicio al patrimonio de la unión. 

 
Se considerarán comprendidos dentro de lo dispuesto en el párrafo anterior y, 

consecuentemente, sujetos a iguales sanciones, los consejeros, directivos o empleados de 

las uniones o quienes intervengan directamente en las operaciones que: 

 
a. Otorguen préstamos, créditos, bienes en arrendamiento financiero o adquieran 

derechos de crédito por contratos de factoraje financiero, a sociedades constituidas a 

sabiendas de que éstas no han integrado el capital que registren las actas de asamblea 

respectivas; 

 
b. Realicen operaciones propias del objeto social de las uniones con personas físicas o 

morales cuyo estado de insolvencia les sea conocido, si resulta previsible al realizar la 

operación que carecen de capacidad económica para pagar o responder por el importe de 

las operaciones realizadas que resulten en quebranto o perjuicio al patrimonio de las 

uniones de que se trate; 

 
c. Renueven préstamos, créditos o contratos de arrendamiento financiero, vencidos 

parcial o totalmente a las personas físicas o morales a que se refiere el inciso anterior; 

 
d. Que renueven créditos vencidos parcial o totalmente a las personas físicas o morales a 

que se refiere el inciso b) anterior si resulta previsible al realizar la operación, que carecen 

de capacidad económica para pagar o responder por el importe de las sumas acreditadas, 

produciendo quebranto o perjuicio patrimonial a la unión, y 

 
e. Que a sabiendas, permitan a un deudor desviar el importe del crédito, préstamo o bien 

arrendado en beneficio de terceros, reduciendo notoriamente su capacidad para pagar o 
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responder por el importe de su obligación y, como consecuencia de ello, resulte 

quebranto o perjuicio patrimonial a la unión. 

 
Para efectos de lo previsto en el primer párrafo de la presente fracción, no se considera que 

causen un quebranto o perjuicio al patrimonio de la unión las operaciones que se celebren 

como parte de procesos de reestructuración de operaciones de pago que se realicen en 

términos del artículo 51 de esta Ley; 

 
III. Las personas que para obtener préstamos o créditos o con el fin de celebrar contratos de 

arrendamiento financiero o de factoraje financiero, presenten avalúos que no correspondan a 

la realidad, de manera que el valor real de los bienes que se ofrecen en garantía sea inferior 

al importe del crédito o préstamo, bienes en arrendamiento o derechos del crédito, resultando 

quebranto o perjuicio patrimonial para la unión; 

 
IV. Los acreditados o arrendatarios financieros que desvíen un crédito concedido o un bien 

dado en arrendamiento financiero por alguna unión a fines distintos para los que se otorgó, si 

la fuente de recursos utilizada por la unión proviene de fondos de fomento, fideicomisos 

públicos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico u organismos 

internacionales, y 

 
V. Los deudores que no destinen el importe del crédito a los fines pactados, y como 

consecuencia de ello resulte quebranto o perjuicio patrimonial a la unión. 

 
Artículo 123.- Los consejeros, directores generales y demás directivos, funcionarios y 

empleados de las uniones, o quienes intervengan directamente en la operación, que con 

independencia de los cargos o intereses fijados por la sociedad respectiva, por sí o por 

interpósita persona hayan obtenido de los sujetos de crédito, arrendatarios financieros, clientes 

de factoraje o de operaciones con divisas, beneficios por su participación en el trámite u 

otorgamiento del crédito, de los bienes objeto del arrendamiento, del contrato de factoraje o de 

operaciones con divisas, serán sancionados con pena de prisión de tres meses a tres años y 

con multa de treinta a quinientos días de salario cuando el beneficio no sea valuable, o el monto 

del beneficio no exceda de quinientos días de salario, en el momento de cometerse el delito; 

cuando el beneficio exceda de dicho monto serán sancionados con prisión de dos a diez años y 

multa de quinientos a cincuenta mil días de salario. 
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Artículo 124.- Los consejeros, directores o gerentes generales y demás directivos, comisarios, 

empleados o accionistas que inciten u ordenen a directivos o empleados de la unión a la 

comisión de los delitos que se refieren en los artículos 121 y 122 fracción II, serán sancionados 

hasta en una mitad más de las penas previstas en los artículos respectivos. 

 
Artículo 125.- Serán sancionados con penas de prisión de tres a quince años y multa hasta de 

cien mil días de salario, las personas físicas, consejeros, directivos o administradores de 

personas morales que lleven a cabo operaciones de las reservadas para las uniones de crédito, 

sin contar con las autorizaciones previstas en la ley. 

 
Artículo 126.- Serán sancionados con prisión de uno a seis años las personas que por sí o a 

través de otra persona o por medio de nombres comerciales, por cualquier medio de publicidad 

se ostenten frente al público como unión, sin contar con la autorización para constituirse, 

funcionar, organizarse u operar con tal carácter, según sea el caso, emitida por la Comisión. 

 
Artículo 127.- Serán sancionados los servidores públicos de la Comisión, con la pena 

establecida para los delitos correspondientes más una mitad, según se trate de los delitos 

previstos en los artículos 121 a 123 y 126 de esta Ley, cuando: 

 
I. Oculten al conocimiento de sus superiores hechos que probablemente puedan constituir 

delito; 

 
II. Permitan que los directivos o empleados de la unión, alteren o modifiquen registros con el 

propósito de ocultar hechos que probablemente puedan constituir delito; 

 
III. Obtengan o pretendan obtener un beneficio a cambio de abstenerse de informar a sus 

superiores hechos que probablemente puedan constituir delito; 

 
IV. Ordenen o inciten a sus inferiores a alterar informes con el fin de ocultar hechos que 

probablemente puedan constituir delito, o 

V. Inciten u ordenen no presentar la petición a que se refiere el artículo 120 de esta Ley a 

quien esté facultado para ello. 
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Artículo 128.- Se sancionará con prisión de tres a quince años al miembro del consejo de 

administración, director general y cualquier otro directivo o empleado de una unión, que por sí o 

por interpósita persona, dé u ofrezca dinero o cualquier otra cosa a un servidor público de la 

Comisión, para que haga u omita un determinado acto relacionado con sus funciones. 

 
Igual sanción se impondrá al servidor público de la Comisión, que por sí o por interpósita persona 

solicite u obtenga para sí o para otro, dinero o cualquier otra cosa, para hacer o dejar de hacer 

algún acto relacionado con sus funciones. 

 
Artículo 131.- Serán sancionados con prisión de dos a siete años todo aquél que habiendo sido 

removido, suspendido o inhabilitado, por resolución firme de la Comisión, en términos de lo 

previsto en el artículo 93 de esta Ley, continúe desempeñando las funciones respecto de las 

cuales fue removido o suspendido o bien, ocupe un empleo, cargo o comisión, dentro del sistema 

financiero mexicano, a pesar de encontrarse suspendido o inhabilitado para ello. 
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