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GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL
(GAFI)

Este organismo nace con la finalidad de constituirse en encargado de
generar políticas que previnieran el lavado de dinero de los países
económicamente más poderosos en ese tiempo, el denominado G-7.
Tenían entre sus principales consignas la de analizar los métodos y técnicas
que ordinariamente se emplean para el lavado de dinero, de tal forma que
pudieran establecerse medidas que permitieran combatir este delito.



GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL
(GAFI)

El GAFI emitió en los primeros meses de su creación, un documento que se conoce
como las “40 Recomendaciones del GAFI”, que se ha modificado en múltiples
ocasiones. Mediante estas recomendaciones, quienes pertenecen al Grupo de Acción
Financiera establecen el rumbo de sus acciones en materia de lavado de dinero.

La importancia de este grupo, al que se han adherido múltiples países, México incluido,
es que convoca como miembros integrantes a los países que financieramente tienen
mayor representación en el mundo.



GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL
(GAFI)

Aun cuando no cuenta con coercitividad per se, publicar
las listas denominadas “países y territorios no
cooperantes”, así como el hecho de dar a conocer el nivel
de cumplimiento que los países tienen de las
mencionadas recomendaciones, en materia de lavado de
dinero, le ha permitido influir en los sistemas jurídicos de
múltiples países.



RECOMENDACIÓN 29 DEL GAFI

29. Unidades de inteligencia financiera *
Los países deben establecer una unidad de inteligencia financiera (UIF) que
sirva como centro nacional para la recepción y análisis de: (a) los informes
sobre operaciones sospechosas y (b) otra información relevante para el
blanqueo de capitales, delitos asociados y la financiación del terrorismo y la
difusión de los resultados de ese análisis. La UIF debe ser capaz de obtener
información adicional de las entidades que comunican y deben tener acceso
en forma oportuna a la información financiera, administrativa y policial que
necesite para llevar a cabo sus funciones adecuadamente.



31 DE OCTUBRE DE 2013

OBLIGACIÓN DE PRESENTAR AVISOS Y RESTRICCIONES AL EFECTIVO

1o DE SEPTIEMBRE DE 2013

ENTRADA EN VIGOR DE REGLAMENTO Y REGLAS

30 DE AGOSTO DE 2013

FORMATOS Y REGLAS DE APLICACIÓN.

23 DE AGOSTO DE 2013

PUBLICACIÓN DE LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL

16 DE AGOSTO DE 2013

PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA LFPIORPI

17 DE JULIO DE 2013

ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY

17 DE OCTUBRE DE 2012

PUBLICACIÓN EN EL DOF DE LA LFPIORPI

EL CAMINO DE LA LEY 
E INICIO DE VIGENCIA. 



ANTECEDENTES

Cuando se pretende sancionar el uso de recursos de procedencia ilícita, se
enfrenta una importante problemática, pues el desconocimiento orilla a
que se confunda al Delito de Lavado de Dinero con el concepto que da
origen a los recursos de procedencia ilícita. Esto es, hay que diferenciar
por ejemplo, el narcotráfico como delito en sí mismo, de la incorporación
del dinero obtenido de esta fuente en el sistema financiero y
posteriormente la fusión de estos recursos en operaciones de procedencia
licita.



ACTIVIDADES QUE DAN ORIGEN AL LAVADO

• Enriquecimiento ilícito,
• Narcotráfico,
• Prostitución,
• Secuestro,
• Trata de personas,
• Tráfico de migrantes
• Tráfico de armas
• Delitos contra la Administración Pública
• Extorsión
• Delitos contra el Sistema Financiero



LAVADO DE DINERO.

Como lavado de dinero debe entenderse aquella actividad en virtud de la
cual una persona, grupo de personas y en lo general una organización
delictiva, procesa recursos financieros obtenidos de actividades ilegales,
para que aparenten ser recursos con origen en la realización de
actividades lícitas.



LAVADO DE DINERO DE ACUERDO AL Grupo de Acción 
Financiera sobre Blanqueo de Capitales y Financiamiento 

al Terrorismo (GAFI).

“el procesamiento de las ganancias derivadas de la 
actividad criminal para disfrazar su procedencia ilícita, 

permitiendo a los criminales gozar de ellas sin arriesgar su 
fuente”. 



Evolución del Concepto en la legislación mexicana.

El Lavado de Dinero, blanqueo de capitales como también
se conoce, encuentra campo propicio en aquellas
economías sin regulación o con pocos controles al
respecto, situación que en México se había presentado
hasta la promulgación y entrada en vigor de la Ley en
análisis.



Evolución del Concepto en la legislación mexicana.

La Ley que se analiza, es una disposición que más que
sancionar el Delito de Lavado de Dinero – esto lo sigue
haciendo el Código Penal Federal – se constituye en una
disposición de cumplimiento de obligaciones –
compliance, empleando su anglicismo – más que una
disposición de orden penal.



Evolución del Concepto en la legislación mexicana.

• Artículo 115-BIS C.F.F.
• Artículo 400-BIS CPF



Evolución del Concepto en la legislación mexicana.

Las primeras incursiones del Lavado de Dinero en nuestra legislación,
tuvieron las siguientes características:

• En su primera incorporación, vía Código Fiscal de la Federación, el
Lavado de Dinero tuvo un carácter principalmente de ilícito fiscal, lo cual le
resta vida propia como delito.
• Su incorporación al Código Penal le otorga el carácter de ilícito en
este ámbito, lo dota de vida propia como concepto sancionable.



DR. JAIME ALBERTO FLORES SANDOVAL.  



Características y objetivos de la Ley. 

• En primer término, el combate al lavado de dinero
pretende evitar que los recursos de origen ilícito se
confundan con recursos de procedencia lícita,
generando obstáculos para la identificación de
operaciones delictivas



Características y objetivos de la Ley. 

• Segundo, se pretende evitar que operaciones lícitas
sean fondeadas con recursos de procedencia ilícita,
pues esta situación, genera graves afectaciones a la
economía nacional y al sistema financiero, y;



Características y objetivos de la Ley. 

• Tercero, identificar, una vez que se conocen las
operaciones con recursos de procedencia ilícita, el
origen de los recursos, esto es, la actividad ilícita,
estableciendo la posibilidad de combatirla de raíz y
limitando su acceso a fuentes de recursos, situación
que reprime la actuación de los grupos criminales.



Características y objetivos de la Ley. 

El fin y objetivo de este proceso es disfrutar de manera
“libre” los activos antes mencionados y también
“reinvertir” en sus negocios.
El lavado de dinero, considerado como sistema, consta de
tres etapas: la colocación, la distribución o transformación
y la integración.



DR. JAIME ALBERTO FLORES SANDOVAL.  



Análisis de la disposición. 

DENOMINACIÓN DE LA LEY:

LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE 
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA



ESTRUCTURA DE LA LEY.

Capítulo I. Disposiciones Preliminares
Capítulo II. De las Autoridades
Capítulo III. De las Entidades Financieras y de las Actividades

Vulnerables.
Sección Primera. De las Entidades Financieras
Sección Segunda. De las Actividades Vulnerables
Sección Tercera. Plazos y formas para la presentación de

Avisos
Sección Cuarta. Avisos por Conducto de Entidades

Colegiadas



ESTRUCTURA DE LA LEY.

Capítulo IV. Del Uso de Efectivo y Metales
Capítulo V. De las Visitas de Verificación
Capítulo VI. De la Reserva y Manejo de Información
Capítulo VII. De las Sanciones Administrativas
Capítulo VIII. De los Delitos

TRANSITORIOS.



Artículo 1º LFPIORPI

Esta Ley es de orden e interés público y de observancia
general en México



Artículo 2º LFPIORPI



CÓDIGO PENAL FEDERAL
ARTÍCULO 400 BIS

OPERACIONES CON 
RECURSOS DE 

PROCEDENCIA ILÍCITA

PENALIDAD
1. 5 A 15 AÑOS DE PRISIÓN
2. 1000 A 5000 DÍAS MULTA

CONDUCTAS (HIPÓTESIS)
QUIEN POR SÍ O POR 

INTERPÓSITA PERSONA
1. ADQUIERA
2. ENAJENE
3. ADMINISTRE
4. CUSTODIE
5. CAMBIE
6. DEPOSITE
7. DÉ EN GARANTÍA
8. INVIERTA
9. TRANSPORTE O 

TRANSFIERA

ESPACIO
1. DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL
2. DEL TERRITORIO NACIONAL AL EXTRANJERO
3. DEL EXTRANJERO AL TERRITORIO NACIONAL

OBJETO MATERIAL
1. RECURSOS
2. DERECHOS
3. BIENES DE 

CUALQUIER 
NATURALEZA

CONDICIÓN “SINE QUA 
NON”

CON CONOCIMIENTO
CONDUCTA PREVIA
PRODUCTO DE UNA
ACTIVIDAD ILÍCITA

PROPÓSITOS
1. OCULTAR O PRETENDER

OCULTAR
2. ENCUBRIR O IMPEDIR

CONOCER EL ORIGEN,
LOCALIZACIÓN,
DESTINO O PROPIEDAD

3. ALENTAR ALGUNA
ACTIVIDAD ILÍCITA

CADEM CONSULTORES S.C.



Artículo 3º LFPIORPI
DEFINICIONES.

I. Actividades Vulnerables, a las actividades que realicen las Entidades Financieras en
términos del artículo 14 y a las que se refiere el artículo 17 de esta Ley;
VII. Fedatarios Públicos, a los notarios o corredores públicos, así como a los servidores
públicos a quienes las Leyes les confieran la facultad de dar fe pública en el ejercicio de
sus atribuciones establecidas en las disposiciones jurídicas correspondientes, que
intervengan en la realización de Actividades Vulnerables;
XI. Procuraduría, a la Procuraduría General de la República;
XIII. Secretaría, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y
XIV. Unidad, a la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría.



DR. JAIME ALBERTO FLORES SANDOVAL.  



Artículo 5º AUTORIDAD COMPETENTE.

La Secretaría será la autoridad competente para aplicar,
en el ámbito administrativo, la presente Ley y su
Reglamento.



UIF   REGLAMENTO LFPRIORPI.

Artículo 3.- La UIF, además de las atribuciones que le confiere este
Reglamento, el Reglamento Interior de la Secretaría y demás disposiciones
jurídicas aplicables, tendrá las siguientes:
I. Interpretar para efectos administrativos la Ley, el presente
Reglamento, las Reglas de Carácter General y demás disposiciones que de
estos emanen, excepto por lo que refiere a las atribuciones que
correspondan a la Unidad;
II. Requerir a quienes realicen las Actividades Vulnerables a que se
refiere el artículo 17 de la Ley, la información, documentación, datos o
imágenes necesarios para el ejercicio de sus atribuciones;



Artículo 12. Obligaciones de las autoridades

a) Coordinar sus acciones.
b) Abstenerse de proporcionar información a personas no facultadas.
c) Proteger la identidad de quienes proporcionen los avisos.
d) Establecer regulaciones administrativas tendientes a identificar actos u
operaciones relacionados con el objeto de esta ley.
e) Tomar las medidas necesarias para facilitar el cumplimiento de la ley.
f) Evitar que el sistema financiero sea utilizado para operaciones ilícitas.



DR. JAIME ALBERTO FLORES SANDOVAL.  



Artículo 14. Actividades vulnerables.

Los actos, operaciones y servicios que realizan las
entidades financieras son consideradas Actividades
Vulnerables.



Artículo 17. 
Actividades vulnerables. 

Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades
Vulnerables y, por tanto, objeto de identificación en
términos del artículo siguiente, las que a continuación se
enlistan:



Umbral de Identificación:

Algunas de las Actividades Vulnerables comprendidas en el
Artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita son
consideradas como tales por el simple hecho de su realización, a
otras más se les otorga este carácter cuando el monto de algún
acto u operación excede la cantidad establecida en la Ley Federal
para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita.



Umbral de Aviso.

Otra de las obligaciones de quienes realizan Actividades
Vulnerables, es la presentación de Avisos a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público sobre las operaciones que sus Clientes
o usuarios lleven a cabo por un monto superior al establecido en
la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones
con Recursos de Procedencia Ilícita. De similar manera que con la
obligación de identificación, en algunas actividades el Aviso se
presenta por la simple realización de la actividad, mientras que
en otros existe un umbral de Aviso.



Art. 5 Reglamento. 
Fecha en que se realizan las actividades.

Se establece que se entiende a la fecha de realización,
cuando se celebra, se otorga el instrumento público o la
que se considera para la legislación aduanera.



Art. 6 Reglamento
Valores para considerar las actividades vulnerables.

• Sin considerar contribuciones
• El valor en aduana



UMAS IMPORTE UMAS IMPORTE

 Juegos con apuesta, concursos o sorteos 325 27,459.25    645 54,496.05    

 Emisión o comercialización, habitual o profesional, de tarjetas de 

servicios, de crédito. 805 68,014.45    1,285 108,569.65 

 Tarjetas prepagadas 645 54,496.05    645 54,496.05    

 Cheques de viajero NA #¡VALOR! 645 54,496.05    

 Operaciones de mutuo, crédito o préstamo NA #¡VALOR! 1,605 135,606.45 

 Servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de 

intermediación en la transmisión de la propiedad  NA #¡VALOR! 8,025 678,032.25 

 Metales Preciosos, Piedras Preciosas, joyas o relojes 805 68,014.45    1,605 135,606.45 

 Obras de arte 2,410 203,620.90 4,815 406,819.35 

 Vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres 3,210 271,212.90 6,420 542,425.80 

 Blindaje de vehículos terrestres, nuevos o usados o de bienes 

inmuebles 2,410 203,620.90 4,815 406,819.35 

 Servicios de traslado o custodia de dinero o valores NA #¡VALOR! 3,210 271,212.90 

 Recepción de donativos 1,605 135,606.45 3,210 271,212.90 

 Uso o goce de bienes inmuebles 1,605 135,606.45 3,210 271,212.90 

 Intercambio de activos virtuales  NA #¡VALOR! 645 54,496.05    

 UMBRAL DE  UMBRAL DE AVISO 
 ACTIVIDAD VULNERABLE 



Art. 17 Actividades vulnerables.

I. Las vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos que realicen organismos
descentralizados conforme a las disposiciones legales aplicables, o se lleven a cabo al amparo de los
permisos vigentes concedidos por la Secretaría de Gobernación bajo el régimen de la Ley Federal de
Juegos y Sorteos y su Reglamento. En estos casos, únicamente cuando se lleven a cabo bajo las siguientes
modalidades y montos:
La venta de boletos, fichas o cualquier otro tipo de comprobante similar para la práctica de dichos
juegos, concursos o sorteos, así como el pago del valor que representen dichos boletos, fichas o recibos o,
en general, la entrega o pago de premios y la realización de cualquier operación financiera, ya sea que se
lleve a cabo de manera individual o en serie de transacciones vinculadas entre sí en apariencia, con las
personas que participen en dichos juegos, concursos o sorteos, siempre que el valor de cualquiera de esas
operaciones sea por una cantidad igual o superior al equivalente a trescientas veinticinco veces el salario
mínimo vigente en el Distrito Federal.



Art. 17 Actividades vulnerables.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto del
acto u operación sea igual o superior al equivalente a seiscientas cuarenta y cinco veces
el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.



Art. 17 Actividades vulnerables.

II. La emisión o comercialización, habitual o profesional, de tarjetas de servicios, de crédito, de tarjetas
prepagadas y de todas aquellas que constituyan instrumentos de almacenamiento de valor monetario,
que no sean emitidas o comercializadas por Entidades Financieras. Siempre y cuando, en función de tales
actividades: el emisor o comerciante de dichos instrumentos mantenga una relación de negocios con el
adquirente; dichos instrumentos permitan la transferencia de fondos, o su comercialización se haga de
manera ocasional. En el caso de tarjetas de servicios o de crédito, cuando el gasto mensual acumulado en
la cuenta de la tarjeta sea igual o superior al equivalente a ochocientas cinco veces el salario mínimo
vigente en el Distrito Federal. En el caso de tarjetas prepagadas, cuando su comercialización se realice
por una cantidad igual o superior al equivalente a seiscientas cuarenta y cinco veces el salario mínimo
vigente en el Distrito Federal, por operación. Los demás instrumentos de almacenamiento de valor
monetario serán regulados en el Reglamento de esta Ley.



Art. 17 Actividades vulnerables.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría, en el caso de tarjetas de servicios o de crédito, cuando el gasto
mensual acumulado en la cuenta de la tarjeta sea igual o superior al equivalente a un mil doscientas
ochenta y cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. En el caso de tarjetas prepagadas,
cuando se comercialicen por una cantidad igual o superior al equivalente a seiscientas cuarenta y cinco
veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;



Art. 23 Reglamento 
Tarjeta prepagadas.

Para efectos de las tarjetas prepagadas e instrumentos de
almacenamiento de valor monetario a que se refieren los
artículos 17, fracción II, de la Ley y 22 del presente
Reglamento, se entenderá también por comercialización,
y por lo tanto objeto de identificación y de Aviso, el abono
de recursos a los referidos instrumentos de
almacenamiento de valor monetario, con posterioridad a
su emisión.



Art. 17 Actividades vulnerables.

III. La emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de
viajero, distinta a la realizada por las Entidades Financieras.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando la emisión o
comercialización de los cheques de viajero sea igual o superior al
equivalente a seiscientas cuarenta y cinco veces el salario mínimo vigente
en el Distrito Federal;



Art. 17 Actividades vulnerables. F.IV

ACTIVIDAD VULNERABLE UMBRAL DE IDENTIFICACIÓN UMBRAL DE AVISO

. El ofrecimiento habitual o profesional 

de operaciones de mutuo o de garantía 

o de otorgamiento de préstamos o 

créditos, con o sin garantía, por parte de 

sujetos distintos a las Entidades 

Financieras.

•Operaciones de mutuo o de garantía o 

de otorgamiento de préstamos o 

créditos, con o sin garantía, distintos a 

las entidades financieras.

•Cuando el acto u operación sea igual o 

superior a 1,605 VSMGVDF



Art. 17 Actividades vulnerables. F.V

ACTIVIDAD VULNERABLE UMBRAL DE IDENTIFICACIÓN UMBRAL DE AVISO

La prestación habitual o profesional de 

servicios de construcción o desarrollo de 

bienes inmuebles o de intermediación en 

la transmisión de la propiedad o 

constitución de derechos sobre dichos 

bienes, en los que se involucren 

operaciones de compra o venta de los 

propios bienes por cuenta o a favor de 

clientes de quienes presten dichos 

servicios.

•La prestación de servicios de 

construcción o desarrollo de bienes 

inmuebles o de intermediación en la 

transmisión de la propiedad o 

constitución de derechos sobre dichos 

bienes, en los que se involucren 

operaciones de compra o venta de los 

propios bienes por cuenta o a favor de 

clientes de quienes proporcionen los 

servicios.

•Cuando el acto u operación sea igual o 

superior a 8,025 VSMGVDF



Art. 17 Actividades vulnerables.

VI. La comercialización o intermediación habitual o profesional de Metales
Preciosos, Piedras Preciosas, joyas o relojes, en las que se involucren
operaciones de compra o venta de dichos bienes en actos u operaciones
cuyo valor sea igual o superior al equivalente a ochocientas cinco veces el
salario mínimo vigente en el Distrito Federal, con excepción de aquellos en
los que intervenga el Banco de México.
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando quien realice dichas
actividades lleve a cabo una operación en efectivo con un cliente por un
monto igual o superior o equivalente a un mil seiscientas cinco veces el
salario mínimo vigente en el Distrito Federal;



Art. 17 Actividades vulnerables.

VII. La subasta o comercialización habitual o profesional de obras de arte,
en las que se involucren operaciones de compra o venta de dichos bienes
realizadas por actos u operaciones con un valor igual o superior al
equivalente a dos mil cuatrocientas diez veces el salario mínimo vigente en
el Distrito Federal.
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando
el monto del acto u operación sea igual o superior al equivalente a cuatro
mil ochocientas quince veces el salario mínimo vigente en el Distrito
Federal;



Art. 17 Actividades vulnerables.

VIII. La comercialización o distribución habitual profesional de vehículos,
nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres con un valor igual
o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo
vigente en el Distrito Federal.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando
el monto del acto u operación sea igual o superior al equivalente a seis mil
cuatrocientas veinte veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;



Art. 17 Actividades vulnerables.

IX. La prestación habitual o profesional de servicios de blindaje de
vehículos terrestres, nuevos o usados, así como de bienes inmuebles, por
una cantidad igual o superior al equivalente a dos mil cuatrocientas diez
veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando
el monto del acto u operación sea igual o superior al equivalente a cuatro
mil ochocientas quince veces el salario mínimo vigente en el Distrito
Federal;



Art. 17 Actividades vulnerables.

X. La prestación habitual o profesional de servicios de traslado o custodia
de dinero o valores, con excepción de aquellos en los que intervenga el
Banco de México y las instituciones dedicadas al depósito de valores.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el traslado o custodia sea
por un monto igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez
veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;



Art. 17 Actividades vulnerables.

XII. La prestación de servicios de fe pública, en los términos siguientes:
A. Tratándose de los notarios públicos:
a) La transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles, salvo las garantías
que se constituyan en favor de instituciones del sistema financiero u organismos
públicos de vivienda.
Estas operaciones serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando en los actos u
operaciones el precio pactado, el valor catastral o, en su caso, el valor comercial del
inmueble, el que resulte más alto, o en su caso el monto garantizado por suerte
principal, sea igual o superior al equivalente en moneda nacional a dieciséis mil veces el
salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal;



Art. 17 Actividades vulnerables.

b) El otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio otorgados con
carácter irrevocable. Las operaciones previstas en este inciso siempre serán objeto de
Aviso;
c) La constitución de personas morales, su modificación patrimonial derivada de
aumento o disminución de capital social, fusión o escisión, así como la compraventa de
acciones y partes sociales de tales personas.
Serán objeto de Aviso cuando las operaciones se realicen por un monto igual o superior
al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito
Federal;



Art. 17 Actividades vulnerables.

B. Tratándose de los corredores públicos:
a) La realización de avalúos sobre bienes con valor igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco
veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;
b) La constitución de personas morales mercantiles, su modificación patrimonial derivada de aumento o
disminución de capital social, fusión o escisión, así como la compraventa de acciones y partes sociales de
personas morales mercantiles;
c) La constitución, modificación o cesión de derechos de fideicomiso, en los que de acuerdo con la
legislación aplicable puedan actuar;
d) El otorgamiento de contratos de mutuo mercantil o créditos mercantiles en los que de acuerdo con la
legislación aplicable puedan actuar y en los que el acreedor no forme parte del sistema financiero.
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría los actos u operaciones anteriores en términos de los incisos de
este apartado.
C. Por lo que se refiere a los servidores públicos a los que las leyes les confieran la facultad de dar fe
pública en el ejercicio de sus atribuciones previstas en el artículo 3, fracción VII de esta Ley.



Art. 17 Actividades vulnerables.

XIII. La recepción de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro, por un valor
igual o superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito
Federal.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando los montos de las donaciones sean por una cantidad
igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito
Federal;



Art. 17 Actividades vulnerables.

XIV. La prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal, mediante
autorización otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para promover por cuenta ajena,
el despacho de mercancías, en los diferentes regímenes aduaneros previstos en la Ley Aduanera, de las
siguientes mercancías:
a) Vehículos terrestres, aéreos y marítimos, nuevos y usados, cualquiera que sea el valor de los bienes;
b) Máquinas para juegos de apuesta y sorteos, nuevas y usadas, cualquiera que sea el valor de los
bienes;
c) Equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de pago, cualquiera que sea el valor de los bienes;
d) Joyas, relojes, Piedras Preciosas y Metales Preciosos, cuyo valor individual sea igual o superior al
equivalente a cuatrocientas ochenta y cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;
e) Obras de arte, cuyo valor individual sea igual o superior al equivalente a cuatro mil ochocientas quince
veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;
f) Materiales de resistencia balística para la prestación de servicios de blindaje de vehículos, cualquiera
que sea el valor de los bienes.
Las actividades anteriores serán objeto de Aviso en todos los casos antes señalados, atendiendo lo
establecido en el artículo 19 de la presente Ley;



Art. 17 Actividades vulnerables.

XV. La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles por un valor mensual
superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al
día en que se realice el pago o se cumpla la obligación.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto del acto u operación
mensual sea igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en
el Distrito Federal.



Art. 31 Reglamento 
Rentas mensuales.

Se entenderá por valor mensual, para efectos del artículo 17,
fracción XV, de la Ley, al monto de la renta o precio por el uso o
goce temporal del bien inmueble arrendado en un mes
calendario.
En caso de que el pago de la renta o precio del arrendamiento se
pacte en una periodicidad distinta a la mensual, quien realice la
Actividad Vulnerable deberá efectuar el cálculo correspondiente
para efectos de determinar el valor mensual referido en el
párrafo anterior.



Art. 17 LFPIORPI
Acumulación semestral de actividades vulnerables

Los actos u operaciones que se realicen por montos inferiores a los
señalados en las fracciones previas no darán lugar a obligación alguna,
excepto si una persona los realiza por una suma acumulada en un periodo
de 6 meses que supere los montos establecidos en cada supuesto para
presentar avisos pues podrá ser considerada como operación sujeta a la
obligación de presentarlos.
La Secretaría podrá determinar, mediante disposiciones de carácter
general, los casos y condiciones que estas actividades no deban ser sujeto
de aviso, si son realizadas por conducto del sistema financiero.



Art. 7 Reglamento.
Acumulación semestral de actividades vulnerables

Los actos u operaciones que celebren quienes realicen las Actividades
Vulnerables establecidas en el artículo 17 de la Ley con sus Clientes o
Usuarios cuya suma acumulada, por tipo de acto u operación, en un
periodo de seis meses alcance los montos para la presentación de Avisos a
que se refiere el mencionado artículo estarán sujetas a la obligación de
presentar Avisos, debiendo considerarse, para tales efectos, únicamente
los actos u operaciones que se ubiquen en los supuestos de identificación
establecidos en el artículo 17 de la Ley.



Art. 12 Reglamento.
SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES VULNERABLES

Las personas que se hayan dado de alta, en términos de lo establecido en
el presente artículo y que ya no realicen Actividades Vulnerables, deberán
solicitar su baja del padrón a que se refiere el artículo 4, fracción I de este
Reglamento conforme a lo dispuesto en las Reglas de Carácter General.
Dicha solicitud surtirá sus efectos a partir de la fecha en que sea
presentada, en caso contrario, las personas registradas deberán continuar
presentando los Avisos correspondientes.



Art. 18 LFPIORPI
Obligaciones de quienes llevan a cabo A.V.

1. Identificar a los clientes y usuarios con quienes realicen tales
actividades.
2. Verificar su identidad basándose en credenciales o documentación
oficial y conservar copia de las mismas.
3. Cuando se establezca una relación de negocios, se solicitará al cliente
información sobre su actividad u ocupación, basándose entre otros, en los
avisos de inscripción y actualización de actividades ante el RFC.



Art. 18 LFPIORPI
Obligaciones de quienes llevan a cabo A.V.

4. Solicitar al cliente información acerca de si tiene conocimiento del dueño
beneficiario y, en su caso, exhiban documentación oficial para identificarlo,
en caso contrario declarará que no cuenta con ella.
5. Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de
la información y documentación que soporte la actividad vulnerable, así
como la que identifique a sus clientes y usuarios.
Deberá conservar la información mínimo 5 años.
6. Facilitar las visitas de verificación



Respecto de la obligación de presentar los Avisos e informes 
a la UIF, por conducto del SAT

La información relativa a las operaciones realizadas por los Clientes o
Usuarios de quienes realicen Actividades Vulnerables que excedan el
umbral de Aviso establecido para su actividad se proporcionará a la
Unidad de Inteligencia Financiera a través del Servicio de Administración
Tributaria a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a la
realización de la operación que le diera origen.



CADEM CONSULTORES S.C.

Artículo 20. ENCARGADO DE LA INFORMACIÓN.

Las PM deberán designar ante la Secretaría a un representante encargado del 
cumplimiento de las obligaciones contempladas en esta ley.

Su identidad será considerada confidencial y reservada en los términos de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Cuando no haya representante o designación, las obligaciones estarán a cargo del
órgano de administración o administrador único.

Las PF tendrán que cumplir personal y directamente, excepto cuando la Secretaría
solicite por escrito o durante las visitas de verificación, la documentación e
información soporte de los avisos.



CADEM CONSULTORES S.C.

Artículo 21. OBLIGACIONES
Los clientes o usuarios de quienes realicen actividades vulnerables deberán proporcionarles la
información y documentación necesaria para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en
esta ley.

Si no se proporciona dicha información y documentación, quienes realicen actividades
vulnerables deberán abstenerse, sin responsabilidad alguna, de llevar a cabo el acto o la
operación.



CADEM CONSULTORES S.C.

Artículo 22. OBLIGACIONES
La presentación de los avisos, información y documentación no implicará transgresión alguna de
las obligaciones de confidencialidad o secreto legal, profesional, fiscal, bancario, fiduciario ni de
ningún otro tipo.

Tampoco podrá ser objeto de cláusula de confidencialidad en convenio, contrato o acto jurídico
alguno.



CADEM CONSULTORES S.C.

Artículo 23. FECHA CUMPLIMIENTO
Los avisos se presentarán a más tardar el 17 del mes
inmediato siguiente a aquel en que se realizó la
operación.



CADEM CONSULTORES S.C.

Artículo 24. FECHA CUMPLIMIENTO
La presentación de los Avisos se llevará a cabo a través de los medios
electrónicos y en el formato oficial que establezca la Secretaría.



CADEM CONSULTORES S.C.

Artículo 24. REGLAS
Quienes realicen Actividades Vulnerables deberán presentar los Avisos ante la UIF, por conducto del SAT, a
través de medios electrónicos, utilizando la clave del Registro Federal de Contribuyentes y el certificado
vigente de la FIEL, y en el formato oficial que para tal efecto determine y expida la UIF mediante
publicación en el Diario Oficial de la Federación, conforme a los términos y especificaciones señalados en
dicho formato.

Las personas morales y Entidades Colegiadas deberán utilizar la FIEL asociada a su Registro Federal de
Contribuyentes, por lo que no podrán utilizar la FIEL de su representante legal.

Los Avisos a que se refiere el artículo 7 del Reglamento se presentarán a través de los medios electrónicos
y en el formato oficial a que se refiere el presente artículo.



CADEM CONSULTORES S.C.

Artículo 25. REGLAS
Para los efectos de los artículos 12, último párrafo del Reglamento y 24 de estas Reglas, quienes
realicen Actividades Vulnerables y no hayan llevado a cabo actos u operaciones que sean objeto
de Aviso durante el mes que corresponda, deberán remitir en el formato señalado en el referido
artículo 24, un informe en el que sólo se llenarán los campos relativos a la identificación de quien
realice la Actividad Vulnerable, el periodo que corresponda, así como el señalamiento de que en
el periodo correspondiente no se realizaron actos u operaciones objeto de Aviso. Lo establecido
en este artículo también será aplicable para las personas que presenten los Avisos conforme a lo
establecido en los artículos 16 y 17 del Reglamento.



CADEM CONSULTORES S.C.

Capítulo IV

Del Uso de Efectivo y Metales

Artículo 32. 

Queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y, en general, liquidar o pagar, así como
aceptar la liquidación o el pago, de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes,
en moneda nacional o divisas y Metales Preciosos, en los supuestos siguientes:



CADEM CONSULTORES S.C.

Capítulo IV

Del Uso de Efectivo y Metales

I. Constitución o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles por un valor igual o
superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito
Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación;

II. Transmisiones de propiedad o constitución de derechos reales sobre vehículos, nuevos o
usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres por un valor igual o superior al equivalente a tres
mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice
el pago o se cumpla la obligación;



CADEM CONSULTORES S.C.

Capítulo IV

Del Uso de Efectivo y Metales

III. Transmisiones de propiedad de relojes, joyería, Metales Preciosos y Piedras Preciosas, ya sea
por pieza o por lote, y de obras de arte, por un valor igual o superior al equivalente a tres mil
doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el
pago o se cumpla la obligación;

IV. Adquisición de boletos que permita participar en juegos con apuesta, concursos o sorteos, así
como la entrega o pago de premios por haber participado en dichos juegos con apuesta,
concursos o sorteos por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientos diez veces
el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la
obligación;



CADEM CONSULTORES S.C.

Capítulo IV

Del Uso de Efectivo y Metales

V. Prestación de servicios de blindaje para cualquier vehículo de los referidos en la fracción II de
este artículo o bien, para bienes inmuebles por un valor igual o superior al equivalente a tres mil
doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el
pago o se cumpla la obligación;

VI. Transmisión de dominio o constitución de derechos de cualquier naturaleza sobre los títulos
representativos de partes sociales o acciones de personas morales por un valor igual o superior
al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al
día en que se realice el pago o se cumpla la obligación, o

VII. Constitución de derechos personales de uso o goce de cualquiera de los bienes a que se
refieren las fracciones I, II y V de este artículo, por un valor igual o superior al equivalente a tres
mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, mensuales al día en
que se realice el pago o se cumpla la obligación.



CADEM CONSULTORES S.C.

Artículo 55.ESPONTANEIDAD
La Secretaría se abstendrá de sancionar al infractor, por una sola vez, en caso de que se trate de
la primera infracción en que incurra, siempre y cuando cumpla, de manera espontánea y previa
al inicio de las facultades de verificación de la Secretaría, con la obligación respectiva y reconozca
expresamente la falta en que incurrió.



DR. JAIME ALBERTO FLORES SANDOVAL.  



UIF   REGLAMENTO LFPRIORPI.

Artículo 3.- La UIF, además de las atribuciones que le confiere este
Reglamento, el Reglamento Interior de la Secretaría y demás disposiciones
jurídicas aplicables, tendrá las siguientes:
I. Interpretar para efectos administrativos la Ley, el presente
Reglamento, las Reglas de Carácter General y demás disposiciones que de
estos emanen, excepto por lo que refiere a las atribuciones que
correspondan a la Unidad;
II. Requerir a quienes realicen las Actividades Vulnerables a que se
refiere el artículo 17 de la Ley, la información, documentación, datos o
imágenes necesarios para el ejercicio de sus atribuciones;









El origen. 



A quienes prestan el servicio de subcontratación (Outsourcing) 
en términos del Artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo.

Hacemos referencia al inciso b) de la fracción XI del artículo 17 de la Ley
Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), conforme a la cual se entenderá como
Actividad Vulnerable y, por tanto, objeto de identificación, la prestación de
servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie relación
laboral con el cliente respectivo en aquellos casos en los que se prepare
para un cliente o se lleven a cabo en nombre y representación del cliente,
entre otras operaciones, la administración y manejo de recursos, valores o
cualquier otro activo de sus clientes.



A quienes prestan el servicio de subcontratación (Outsourcing) 
en términos del Artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo.

Al respecto, nos permitimos puntualizar que el contratista al prestar el
servicio de subcontratación en términos del artículo 15-A de la Ley Federal
del Trabajo, actualiza el supuesto previsto por el inciso b) de la fracción XI
del artículo 17 de la LFPIROPIR para ser considerada como Actividad
Vulnerable y, por lo tanto, está sujeto al cumplimiento de las obligaciones
previstas por la LFPIORPI y su normatividad secundaria, al llevar a cabo la
administración y manejo de recursos del contratante, es decir de su
cliente, en la realización del servicio contratado.



ARTÍCULO 17 F.XI INCISO B)

XI. La prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie relación laboral con
el cliente respectivo, en aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se lleven a cabo en nombre
y representación del cliente cualquiera de las siguientes operaciones:
a) La compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos;
b) La administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes;
c) El manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores;
d) La organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución,
operación y administración de sociedades mercantiles, o
e) La constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos
corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles.
Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el prestador de dichos servicios lleve a cabo, en nombre y
representación de un cliente, alguna operación financiera que esté relacionada con las operaciones
señaladas en los incisos de esta fracción, con respeto al secreto profesional y garantía de defensa en
términos de esta Ley;



ARTÍCULO 17 F.XI INCISO B)

XI. La prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin
que medie relación laboral con el cliente respectivo, en aquellos casos en
los que se prepare para un cliente o se lleven a cabo en nombre y
representación del cliente cualquiera de las siguientes operaciones:

b) La administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo
de sus clientes;



Disposición de la LFT.

Artículo 15-A. El trabajo en régimen de subcontratación es aquel por
medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta
servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un
contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y
lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras
contratadas.



Disposición de la LFT.

Este tipo de trabajo, deberá cumplir con las siguientes condiciones:

a) No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en
su totalidad, que se desarrollen en el centro de trabajo.
b) Deberá justificarse por su carácter especializado.
c) No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el
resto de los trabajadores al servicio del contratante.
De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se considerará
patrón para todos los efectos de esta Ley, incluyendo las obligaciones en
materia de seguridad social.



Disposición de la LFT.

REQUSITOS PARA 
QUE EXISTA LA 

SUBCONTRATACIÓN

Se justifica en 
su carácter 

especializado

No puede 
comprender 

tareas iguales 
o 

equivalentes.

No puede 
abarcar la 

totalidad de 
actividades



31 DE OCTUBRE DE 2013

OBLIGACIÓN DE PRESENTAR AVISOS Y RESTRICCIONES AL EFECTIVO

1o DE SEPTIEMBRE DE 2013

ENTRADA EN VIGOR DE REGLAMENTO Y REGLAS

30 DE AGOSTO DE 2013

FORMATOS Y REGLAS DE APLICACIÓN.

23 DE AGOSTO DE 2013

PUBLICACIÓN DE LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL

16 DE AGOSTO DE 2013

PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA LFPIORPI

17 DE JULIO DE 2013

ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY

17 DE OCTUBRE DE 2012

PUBLICACIÓN EN EL DOF DE LA LFPIORPI

¿A PARTIR DE CUANDO 
LA PRESENTACIÓN DE 
AVISOS?



Ley para regular las instituciones 
de Tecnología Financiera 

(Ley Fintech)

www.cademconsultores.com CademConsultoresMx



Ley Fintech.

Esta ley establece el marco general de regulación para las instituciones incluidas en
ella, delegando en disposiciones secundarias una gran cantidad de disposiciones
vinculadas con el tema de la tecnología financiera.
Los principios que rigen esta Ley son los siguientes:
• Inclusión
• Innovación
• Promoción de la competencia
• Protección al consumidor
• Preservación de la estabilidad financiera
• Prevención de operaciones ilícitas
• Neutralidad tecnológica

Dr. Jaime A. Flores Sandoval
jaflores@cademconsultores.com



Instituciones de tecnología financiera.

El artículo 4º de la LRITF define a las instituciones de tecnología financiera como
aquellas instituciones de financiamiento colectivo y las instituciones de fondos de
pago electrónico.
Es decir, existen 2 tipos de instituciones financieras:
• Las Instituciones de financiamiento colectivo
• Las Instituciones de fondos de pago electrónico

Dr. Jaime A. Flores Sandoval
jaflores@cademconsultores.com



ACTIVOS VIRTUALES
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Activos virtuales.

De conformidad con la Ley, es la representación de valor registrada electrónicamente
y utilizada entre el público como medio de pago para todo tipo de actos jurídicos y
cuya transferencia únicamente puede llevarse a cabo a través de medios electrónicos.
En cualquier caso, las excepciones al concepto están establecidas en la misma ley.
Es importante considerar que solo será Banco de México quien podrá calificar como
activo virtual a ciertos conceptos.

Dr. Jaime A. Flores Sandoval
jaflores@cademconsultores.com



Reforma del 9 de marzo de 2018.
Actividad vulnerable 

XVI. El ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de activos virtuales por parte
de sujetos distintos a las Entidades Financieras, que se lleven a cabo a través de
plataformas electrónicas, digitales o similares, que administren u operen, facilitando o
realizando operaciones de compra o venta de dichos activos propiedad de sus clientes o
bien, provean medios para custodiar, almacenar, o transferir activos virtuales distintos a los
reconocidos por el Banco de México en términos de la Ley para Regular las Instituciones de
Tecnología Financiera. Se entenderá como activo virtual toda representación de valor
registrada electrónicamente y utilizada entre el público como medio de pago para todo tipo
de actos jurídicos y cuya transferencia únicamente puede llevarse a cabo a través de medios
electrónicos. En ningún caso se entenderá como activo virtual la moneda de curso legal en
territorio nacional, las divisas ni cualquier otro activo denominado en moneda de curso
legal o divisas.

Dr. Jaime A. Flores Sandoval
jaflores@cademconsultores.com



Reforma del 9 de marzo de 2018.
Actividad vulnerable 

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el monto de la operación de compra o venta
que realice cada cliente de quien realice la actividad vulnerable a que se refiere esta
fracción sea por una cantidad igual o superior al equivalente a seiscientas cuarenta y cinco
Unidades de Medida y Actualización.
En el evento de que el Banco de México reconozca en términos de la Ley para Regular las
Instituciones de Tecnología Financiera activos virtuales, las personas que provean los
medios a que se refiere esta fracción, deberán obtener las autorizaciones correspondientes
en los plazos que señale dicho Banco de México en las disposiciones respectivas.

Dr. Jaime A. Flores Sandoval
jaflores@cademconsultores.com



Presentación de avisos LFPIORPI

www.cademconsultores.com CademConsultoresMx



¿A PARTIR DE CUANDO LA PRESENTACIÓN DE AVISOS?

Artículo 23. Quienes realicen Actividades Vulnerables de las previstas en
esta Sección presentarán ante la Secretaría los Avisos correspondientes, a
más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente, según corresponda a
aquel en que se hubiera llevado a cabo la operación que le diera origen y
que sea objeto de Aviso.



¿A PARTIR DE CUANDO LA PRESENTACIÓN DE AVISOS?

Artículo 53. Se aplicará la multa correspondiente a quienes:

I. Se abstengan de cumplir con los requerimientos que les formule la
Secretaría en términos de esta Ley;
II. Incumplan con cualquiera de las obligaciones establecidas en el artículo
18 de esta Ley;
III. Incumplan con la obligación de presentar en tiempo los Avisos a que se
refiere el artículo 17 de esta Ley.



¿A PARTIR DE CUANDO LA PRESENTACIÓN DE AVISOS?

Artículo 54. Las multas aplicables para los supuestos del artículo anterior
de esta Ley serán las siguientes:

I. Se aplicará multa equivalente a doscientos y hasta dos mil días de salario
mínimo general vigente en el Distrito Federal en el caso de las fracciones I,
II, III y IV del artículo 53 de esta Ley;



¿Cómo se presentan los avisos?

Llenado de Avisos que deben realizar quienes prestan el servicio de subcontratación 
(outsourcing) en términos del artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo.

Ciudad de México, enero de 2017
Hago referencia al criterio emitido por esta Unidad administrativa en el sentido de que el
contratista al prestar el servicio de subcontratación en términos del artículo 15-A de la Ley
Federal del Trabajo, actualiza el supuesto previsto por el inciso b) de la fracción XI del
artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita para ser considerada como Actividad Vulnerable y, por lo
tanto, está sujeto al cumplimiento de las obligaciones previstas por dicha ley y su
normatividad secundaria, al llevar a cabo la administración y manejo de recursos del
contratante, es decir de su cliente, en la realización del servicio contratado.



¿Cómo se presentan los avisos?

En alcance a lo anterior se precisa la manera en que, quienes llevan a cabo dicha actividad,
deben llenar el formato oficial para la presentación de los Avisos correspondientes, a saber:
- Utilizar el Anexo 11 de la Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los
avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables,
correspondiente a la operación de “Administración y manejo de recursos, valores, cuentas
bancarias, ahorro o valores, o cualquier otro activo”.
- En la sección “Tipo de activos administrados” utilizar el campo denominado “Otros
activos”, y en la “Descripción del activo administrado” indicar, separados con una diagonal
(/), por lo menos los siguientes datos:



¿Cómo se presentan los avisos?

• Iniciar el campo con la palabra Outsourcing.
• Indicar como tipo del activo administrado, las palabras: manejo de nómina, recursos

humanos o ambos, según corresponda.
• Indicar el monto total de las operaciones financieras realizadas en el mes, desglosando

lo que corresponda al pago del servicio prestado.

De esta manera se expone el siguiente ejemplo:

Outsourcing / recursos humanos / operaciones financieras: $10,000.00 MN honorarios:
$1,000.00 MN

Dr. Jaime A. Flores Sandoval
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Programa de regularización. 
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Transitorios Ley de Ingresos. 

Décimo Cuarto. Para efectos de dar debido cumplimiento a las obligaciones
previstas en los artículos 17 y 18 de la Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, los sujetos
obligados que no se encuentren al corriente en el cumplimiento de dichas
obligaciones por el periodo del 1 de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2018,
podrán implementar programas de auto regularización, previa autorización
del Servicio de Administración Tributaria, siempre que se encuentren al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de 2019.

Dr. Jaime A. Flores Sandoval
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Transitorios Ley de Ingresos. 

No procederá la imposición de sanciones respecto del periodo de
incumplimiento que ampare el programa de auto regularización. El Servicio de
Administración Tributaria podrá condonar las multas que se hayan fijado en
términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones
con Recursos de Procedencia Ilícita durante el periodo de incumplimiento que
ampare el programa de auto regularización. La vigencia del programa de auto
regularización interrumpe el plazo de prescripción para la imposición de las
sanciones correspondientes.
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Transitorios Ley de Ingresos. 

En términos del artículo 6, fracción VII de la Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el Servicio
de Administración Tributaria deberá emitir y publicar en el Diario Oficial de la
Federación las reglas de carácter general que regulen la aplicación de los
programas de auto regularización, en un plazo máximo de 60 días contados a
partir de la entrada en vigor de la presente Ley.
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Presentación de avisos
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NOTA: Estos datos se 
reflejan de manera 
automática, verifica 
que sean correctos
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NOTA: Se debe 
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Outsourcing.







CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES. 
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PREGUNTAS Y 
COMENTARIOS 

FINALES.
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MUCHAS GRACIAS

Agradecemos su Preferencia y Confianza:

Telefono: (55) 70-95-90-54

• Sitio Web: https://caficon.com/ 

• Aviso de Privacidad: https://caficon.com/aviso-de-privacidad/ 

Dr. Jaime A. Flores Sandoval


