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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.

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.

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN
DECIMO CUARTO TRASITORIO
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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.

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN
DECIMO CUARTO TRASITORIO
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PRIMERA. - Las presentes disposiciones tienen como objeto establecer la forma,
términos y procedimientos que los sujetos obligados que realizan las actividades
vulnerables previstas en el artículo 17 de la Ley, deberán observar para auto
regularizarse de sus obligaciones establecidas en el artículo 18 del mismo
ordenamiento legal, que no se encuentren al corriente por el periodo del 1 de julio
de 2013 al 31 de diciembre de 2018, a través de la implementación de
programas de auto regularización, que presenten ante el Servicio de
Administración Tributaria y que sean previamente autorizados.

DISPOSICIONES DE AUTO REGULACIÓN
DOF 16-04-19
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TERCERA. - Los sujetos obligados que no se encuentren al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones en materia de la Ley, 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.

El Servicio de Administración Tributaria, no impondrá sanciones respecto del
periodo de incumplimiento que ampare el programa de auto regularización que
previamente haya autorizado, siempre y cuando dicho programa sea cubierto en su
totalidad y se corrijan de todas las irregularidades o incumplimientos de las
obligaciones establecidas en la Ley, Reglamento o Reglas de Carácter General, al
momento de haberse realizado la actividad vulnerable.

DISPOSICIONES DE AUTO REGULACIÓN
DOF 16-04-19
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CUARTA. - El sujeto obligado para obtener la autorización del programa de auto
regularización, deberá presentar su solicitud a través del SPPLD, dentro de los
treinta días hábiles contados a partir de la vigencia de las presentes disposiciones
de carácter general, en la cual manifieste, bajo protesta de decir verdad, su
voluntad de corregir y subsanar las irregularidades u omisiones en que incurrió; a
su solicitud deberá adjuntar el programa de auto regularización, que habrá de
contener lo siguiente:
I. La descripción de las irregularidades o incumplimientos cometidos, precisando
los preceptos legales incumplidos de la Ley, Reglamento y Reglas de Carácter
General.

II. El detalle de las circunstancias que originaron la irregularidad o
incumplimiento.

DISPOSICIONES DE AUTO REGULACIÓN
DOF 16-04-19
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III. Descripción de las acciones que se pretendan adoptar para corregir el
incumplimiento. En caso de que las acciones correctivas incluyan la
presentación de "Avisos", sólo se podrán considerar como fechas para su
presentación, los primeros y últimos ocho días hábiles de cada mes.
Asimismo, en el supuesto de que se trate de la presentación de avisos
masivos, únicamente deberán contener operaciones del mes que corresponda.

Al momento de presentar los avisos, deberá señalar en el campo de
"Referencia" la palabra "Programaregula".

IV. La manifestación, bajo protesta de decir verdad, de que no se ubica en alguno
de los supuestos de improcedencia del presente Capítulo.

DISPOSICIONES DE AUTO REGULACIÓN
DOF 16-04-19
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El Programa de auto regularización que indica el presente artículo, deberá ser
concluido totalmente en un plazo máximo de seis meses, contados a partir del día
siguiente a aquél en que concluyeron los treinta días hábiles a que se refiere el
párrafo anterior.

La autorización del programa de auto regularización, podrá ser a través del
SPPLD, sin que ello restringa las facultades de verificación del Servicio de
Administración Tributaria, o el seguimiento o supervisión de cumplimiento. La
autorización indicada, podrá dejarse sin efectos legales cuando el sujeto obligado
se ubique en alguno de los supuestos señalados en la regla quinta del presente
Capítulo.

DISPOSICIONES DE AUTO REGULACIÓN
DOF 16-04-19
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En el caso de que alguna unidad administrativa del Servicio de Administración
Tributaria, haya iniciado el ejercicio de sus facultades para verificar el
cumplimiento de la Ley, el sujeto obligado podrá adherirse al programa de auto
regularización, siempre y cuando presente por escrito la autorización de su
programa ante la unidad administrativa verificadora, antes de que concluya la
verificación que le iniciaron.

Tratándose de procedimientos de verificación concluidos con anterioridad a la
entrada en vigor de las presentes disposiciones de carácter general, el sujeto
obligado podrá adherirse al programa de auto regularización, siempre y cuando
presente por escrito la autorización de su programa ante la unidad administrativa
verificadora.

DISPOSICIONES DE AUTO REGULACIÓN
DOF 16-04-19
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QUINTA. - La irregularidad o incumplimiento no podrán ser materia de un Programa de auto
regularización, considerándose improcedente, cuando se actualice alguno de los siguientes
supuestos:

I. No se encuentre dado de alta en el padrón de sujetos obligados para efectos de la Ley.

II. Los datos manifestados por el sujeto obligado, en el padrón de actividades vulnerables,
no se encuentren debidamente actualizados en términos del artículo 7 de las Reglas de
Carácter General.

III. El sujeto obligado no se encuentre al corriente de sus obligaciones establecidas en la
Ley durante el año 2019.

IV. Aquéllas que constituyan la comisión de un delito previsto por la Ley.

DISPOSICIONES DE AUTO REGULACIÓN
DOF 16-04-19
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SEXTA. - El Servicio de Administración Tributaria podrá condonar las multas que se
hayan fijado en términos de la Ley, y que hayan sido impuestas durante el periodo
en que se presentó la irregularidad o incumplimiento que ampara el programa de
auto regularización.

El sujeto obligado, para acceder a la condonación a que se refiere el párrafo
anterior, deberá presentar por escrito la "solicitud de condonación" ante la
Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente del Servicio de
Administración Tributaria que corresponda a su domicilio, dentro del plazo de los
veinte días hábiles contados a partir del día en que haya concluido el plazo de su
programa de auto regularización, siempre y cuando, cumplan con los siguientes
requisitos:

DISPOSICIONES DE AUTO REGULACIÓN
DOF 16-04-19
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I. Que haya corregido totalmente las irregularidades e incumplimientos contenidos en
el programa de auto regularización, y que hayan sido materia de dicho programa a
que se refiere el Capítulo II de las presentes disposiciones de carácter general.

II. Indicar el periodo de auto regularización, las irregularidades u omisiones
sancionadas, número y monto de la multa, número de oficio y autoridad que
impuso la multa.

Una vez presentada la solicitud, la autoridad competente del Servicio de
Administración Tributaria verificará la procedencia de la condonación, en un plazo
máximo de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de su solicitud
de condonación.

DISPOSICIONES DE AUTO REGULACIÓN
DOF 16-04-19
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La autoridad informará al sujeto obligado, en un plazo no mayor a treinta días hábiles
de haber concluido la verificación, si fue o no procedente su solicitud de
condonación.

La condonación no dará lugar a devolución, compensación, acreditamiento o saldo a
favor alguno.

DISPOSICIONES DE AUTO REGULACIÓN
DOF 16-04-19
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SÉPTIMA. - Se desechará por improcedente la solicitud de condonación de multas
a que se refiere la regla anterior, cuando se actualice cualquiera de los siguientes
supuestos:

I. Que la determinación de las multas a condonar derive de actos u omisiones
que impliquen la existencia de agravantes en la comisión de infracciones en
términos del artículo 60 de la Ley.

II. Que la determinación de las multas a condonar derive de irregularidades que
constituyan la comisión de algún delito previsto por la Ley.

III. Que el sujeto obligado haya presentado algún medio de defensa en contra de
la multa a condonar, salvo que exista desistimiento ratificado y acordado por la
autoridad competente.

DISPOSICIONES DE AUTO REGULACIÓN
DOF 16-04-19
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IV. Que, a la fecha de su solicitud de condonación, el sujeto obligado haya
efectuado el pago de la multa a condonar.

V. Que se haya incurrido en alguna de las causas de improcedencia
indicadas en el Capítulo II de las presentes disposiciones legales.

VI. Que no se haya cumplido con el programa de auto regularización en tiempo o
en su totalidad, o bien, se haya dejado sin efectos legales la autorización de dicho
programa.

DISPOSICIONES DE AUTO REGULACIÓN
DOF 16-04-19
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OCTAVA. - El Servicio de Administración Tributaria en términos de la Ley podrá, en
cualquier momento, supervisar el grado de avance y cumplimiento del Programa
de auto regularización y, si como resultado de la documentación e
información proporcionada por el sujeto obligado, determina que no se subsanaron
las irregularidades o incumplimientos objeto del Programa de auto regularización,
descubra que resultaba improcedente dicho programa, o que éste no se cumplió en
el plazo previsto, la unidad administrativa competente del Servicio de
Administración Tributaria impondrá las sanciones correspondientes.

TRANSITORIO

ÚNICO. - Las presentes Disposiciones entrarán en vigor a los cuarenta y cinco días
hábiles siguientes de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.

DISPOSICIONES DE AUTO REGULACIÓN
DOF 16-04-19
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COMENTARIOS DEL SAT

Si te inscribiste al Programa de Auto Regularización, en el periodo del 21 de junio
al 15 de agosto de 2019, deberás corregir todas las irregularidades o
incumplimientos que manifestaste en tu programa.

Es importante mencionar que el plazo para dar cumplimiento es de seis meses, los
cuales son contados a partir del día siguiente en que terminó el periodo de
inscripción, es decir, tendrás hasta el próximo 16 de febrero de 2020.

Recuerda que la presentación de los avisos que corresponden al Programa de
Auto Regularización deberán ser presentados los primeros y últimos ocho días
hábiles de cada mes.
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CARTAS DE INVITACIÓN DEL SAT
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COMENTARIOS DEL SAT

Si recibiste a través de Buzón Tributario, un mensaje de interés, una carta
invitación referente a actividades vulnerables, te proporcionamos los
siguientes contactos para cualquier duda o aclaración.

• Caso de aclaración Sac a través de "Mi Portal", con tu RFC y
contraseña solo sigue estos pasos:

• En el ícono de Otros trámites y servicios, ubica el menú Aclaración,
asistencia y orientación electrónica,

• Selecciona la opción Presenta tu aclaración como contribuyente y llena
con la información que te soliciten
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ENVÍO DEL CASO
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CARTA ACLARACIÓN
Quien suscribe ……. con RFC …..

Bajo protesta decir verdad ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE presta servicios
relacionados con el registro contable, cálculo de impuestos y presentación de
declaraciones, sin que al día de hoy lleve a cabo operaciones relacionadas con:
• La compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre
estos;
• La administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de
sus clientes;
• El manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores;
• La organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de
recursos para la constitución, operación y administración de sociedades
mercantiles;
• La constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas
morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de
entidades mercantiles.
Por lo que se solicita respetuosamente deje sin efectos la invitación aludida.
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Artículo 2. El objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y la
economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y
detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita,
a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines recabar
elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con
recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras
financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su
financiamiento.

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

(DOF 09-03-18)
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Artículo 6. La Secretaría tendrá las facultades siguientes:

I. Recibir los Avisos de quienes realicen las Actividades Vulnerables a que
se refiere la Sección Segunda del Capítulo III;

II. Requerir la información, documentación, datos e imágenes necesarios
para el ejercicio de sus facultades y proporcionar a la Unidad la información que
le requiera en términos de la presente Ley;

III. Coordinarse con otras autoridades supervisoras y de seguridad pública,
nacionales y extranjeras, así como con quienes realicen Actividades
Vulnerables, para prevenir y detectar actos u operaciones relacionados con el
objeto de esta Ley, en los términos de las disposiciones legales aplicables;

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

(DOF 09-03-18)
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Artículo 6. La Secretaría tendrá las facultades siguientes:

IV. Presentar las denuncias que correspondan ante el Ministerio Público de la
Federación cuando, con motivo del ejercicio de sus atribuciones, identifique hechos
que puedan constituir delitos;

V. Requerir la comparecencia de presuntos infractores y demás personas que
puedan contribuir a la verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas
de la presente Ley;

VI. Conocer y resolver sobre los recursos de revisión que se interpongan en contra
de las sanciones aplicadas;

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

(DOF 09-03-18)
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Artículo 7.
La Procuraduría contará con una Unidad Especializada en Análisis
Financiero, como órgano especializado en análisis financiero y contable
relacionado con operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Unidad, cuyo titular tendrá el carácter de agente del Ministerio Público de la
Federación, contará con oficiales ministeriales y personal especializados en
las materias relacionadas con el objeto de la presente Ley, y estará adscrita a
la oficina del Procurador General de la República.

La Unidad podrá utilizar las técnicas y medidas de investigación previstas en el
Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal Contra la
Delincuencia Organizada.

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

(DOF 09-03-18)
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Artículo 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,

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

(DOF 09-03-18)
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Artículo 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

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

(DOF 09-03-18)
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Artículo 17 ACTIVIDADES VULNERABLES

II.

mínimo vigente en el Distrito Federal, por operación. Los demás
instrumentos de almacenamiento de valor monetario serán regulados en el
Reglamento de esta Ley.

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;

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

(DOF 09-03-18)
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Artículo 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;

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

(DOF 09-03-18)
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Artículo 17 ACTIVIDADES VULNERABLES

IV. 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.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el acto u operación sea por una
cantidad igual o superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario
mínimo vigente en el Distrito Federal;

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

(DOF 09-03-18)
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Artículo 17 ACTIVIDADES VULNERABLES

V. 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.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el acto u operación sea por una
cantidad igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario
mínimo vigente en el Distrito Federal;

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

(DOF 09-03-18)
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Artículo 27 Bis
En términos de lo previsto en el último párrafo del artículo 17 de la Ley,
no serán objeto de Aviso las Actividades Vulnerables siguientes:

III. La prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles a
que se refiere la fracción V del artículo 17 de la Ley, en los casos de la primera venta de inmuebles,
cuando:

a) Los recursos provengan, total o parcialmente, de instituciones de banca de desarrollo o de
Organismos públicos de vivienda, y

b) La totalidad del precio haya sido cubierta por conducto de Instituciones del Sistema Financiero.

Se entenderá como primera venta aquella que preceda a cualquier otra respecto del inmueble de que se
trate.

ACUERDO 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter 
General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 

Ilícita. (23-AGO-13)
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Artículo 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;

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

(DOF 09-03-18)
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Artículo 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;

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

(DOF 09-03-18)
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Artículo 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;

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

(DOF 09-03-18)
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Artículo 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;
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Artículo 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;
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Artículo 17 ACTIVIDADES VULNERABLES

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; (Subcontratación laboral u outsourcing)

c) El manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores;
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Artículo 17 ACTIVIDADES VULNERABLES

XI.

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;
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Artículo 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;
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Artículo 17 ACTIVIDADES VULNERABLES
XII. La prestación de servicios de fe pública, en los términos siguientes:

A. Tratándose de los notarios públicos:

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;
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Artículo 17 ACTIVIDADES VULNERABLES
XII. La prestación de servicios de fe pública, en los términos siguientes:

A. Tratándose de los notarios públicos:

d) La constitución o modificación de fideicomisos traslativos de dominio o de garantía sobre
inmuebles, salvo los que se constituyan para garantizar algún crédito a favor de instituciones
del sistema financiero u organismos públicos de vivienda.

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;

e) El otorgamiento de contratos de mutuo o crédito, con o sin garantía, en los que el acreedor
no forme parte del sistema financiero o no sea un organismo público de vivienda.
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Artículo 17 ACTIVIDADES VULNERABLES
XII. La prestación de servicios de fe pública, en los términos siguientes:

A. Tratándose de los notarios públicos:

Las operaciones previstas en este inciso, siempre serán objeto de Aviso.

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;
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Artículo 17 ACTIVIDADES VULNERABLES
XII. La prestación de servicios de fe pública, en los términos siguientes:

B. Tratándose de los corredores públicos:

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.

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

(DOF 09-03-18)

44



Artículo 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;
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Artículo 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;
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Artículo 17 ACTIVIDADES VULNERABLES
XIV.

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;
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Artículo 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.
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Artículo 17 ACTIVIDADES VULNERABLES

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.
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Artículo 17 ACTIVIDADES VULNERABLES

XVI.

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. (Nota de
vigencia: La adición de la fracción XVI al artículo 17, publicada en el DOF 09-03-2018,
entró en vigor el 10 de septiembre de 2019. )
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Artículo 17 ACTIVIDADES VULNERABLES

Los actos u operaciones que se realicen por montos inferiores a los
señalados en las fracciones anteriores no darán lugar a obligación alguna.
No obstante, si una persona realiza actos u operaciones por una suma
acumulada en un periodo de seis meses que supere los montos
establecidos en cada supuesto para la formulación de Avisos, podrá ser
considerada como operación sujeta a la obligación de presentar los mismos
para los efectos de esta Ley.

La Secretaría podrá determinar mediante disposiciones de carácter general, los
casos y condiciones en que las Actividades sujetas a supervisión no deban
ser objeto de Aviso, siempre que hayan sido realizadas por conducto del
sistema financiero.
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Artículo 18 OBLIGACIÓN

Quienes realicen las Actividades Vulnerables a que se refiere el artículo anterior
tendrán las obligaciones siguientes:

I. Identificar a los clientes y usuarios con quienes realicen las propias
Actividades sujetas a supervisión y verificar su identidad basándose en
credenciales o documentación oficial, así como recabar
copia de la documentación;

II. Para los casos en que se establezca una relación de negocios, se solicitará al
cliente o usuario la información sobre su actividad u ocupación, basándose
entre otros, en los avisos de inscripción y actualización de actividades
presentados para efectos del Registro Federal de Contribuyentes;
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Artículo 18 OBLIGACIÓN

III. Solicitar al cliente o usuario que participe en Actividades Vulnerables información acerca de
si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario y, en su caso, exhiban
documentación oficial que permita identificarlo, si ésta obrare en su poder; en caso contrario,
declarará que no cuenta con ella;

IV. Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la
información y documentación que sirva de soporte a la Actividad Vulnerable, así como la que
identifique a sus clientes o usuarios.

La información y documentación a que se refiere el párrafo anterior deberá conservarse de
manera física o electrónica, por un plazo de cinco años contado a partir de la fecha
de la realización de la Actividad Vulnerable, salvo que las leyes de la materia de las
entidades federativas establezcan un plazo diferente;
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Artículo 18 OBLIGACIÓN

V. Brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas
de verificación en los términos de esta Ley, y

VI. Presentar los Avisos en la Secretaría en los tiempos y bajo la forma prevista en
esta Ley.
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Artículo 20 ENCARGADO DEL CUMPLIMIENTO

Las personas morales que realicen Actividades Vulnerables deberán designar
ante la Secretaría a un representante encargado del cumplimiento de las
obligaciones derivadas de esta Ley, y mantener vigente dicha designación, cuya
identidad deberá resguardarse en términos del artículo 38 de esta Ley.

En tanto no haya un representante o la designación no esté actualizada, el
cumplimiento de las obligaciones que esta Ley señala, corresponderá a los
integrantes del órgano de administración o al administrador único de la persona
moral.

Las personas físicas tendrán que cumplir, en todos los casos, personal y
directamente con las obligaciones que esta Ley establece, salvo en el supuesto
previsto en la Sección Tercera del Capítulo III de esta Ley.
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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.

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

Dichos Avisos contendrán respecto del acto u operación relacionados con la
Actividad Vulnerable que se informe, lo siguiente:

I. Datos generales de quien realice la Actividad Vulnerable;

LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE 
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Artículo 24.

II. Datos generales del cliente, usuarios o del Beneficiario Controlador, y la
información sobre su actividad u ocupación de conformidad con el artículo 18
fracción II de esta Ley, y

III. Descripción general de la Actividad Vulnerable sobre la cual se dé Aviso.

A los notarios y corredores públicos se les tendrán por cumplidas las obligaciones
de presentar los Avisos correspondientes mediante el sistema electrónico por
el que informen o presenten las declaraciones y Avisos a que se refieren las
disposiciones fiscales federales.
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Artículo 26.
Los sujetos que deban presentar Avisos conforme a lo previsto por la Sección
Segunda de este Capítulo, podrán presentarlos por conducto de una Entidad
Colegiada que deberá cumplir los requisitos que establezca esta Ley.

Artículo 31.
La Entidad Colegiada deberá de informar con cuando menos treinta días de
anticipación, a la Secretaría y a sus integrantes, la intención de extinción,
disolución o liquidación de la misma, o bien de su intención de dejar de actuar
como intermediario entre sus integrantes y la Secretaría.
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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:

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;
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Artículo 32.

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;
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Artículo 32.

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
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Artículo 32.

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.
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• Aclaración DOF 31 julio 2014
• Reforma DOF 24 julio 2014
• Publicación DOF 23 de agosto 2013

 Artículo 4. Alta en el sistema
 Artículo 7. Modificar el registro
 Artículo 8. Dar de baja
 Artículo 12. Llevar un expediente
 Artículo 24. Enviar avisos
 Artículo 31. Confidencialidad

NORMATIVIDAD ADICIONAL
ACUERDO 02/2013 por el que se emiten las Reglas de 

Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la 
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos 

de Procedencia Ilícita.  
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Artículo 12.
Quienes realicen Actividades Vulnerables deberán integrar y conservar un expediente único
de identificación de cada uno de sus Clientes o Usuarios.

El expediente se integrará de manera previa o durante la realización de un acto u operación
o, en su caso, con anterioridad o al momento del establecimiento de una Relación de
Negocios; mismo que deberá cumplir con los requisitos siguientes:

I. Respecto del Cliente o Usuario que sea persona física y que declare ser de nacionalidad
mexicana o de nacionalidad extranjera con las condiciones de residente temporal o residente
permanente, en términos de la Ley de Migración, asentar los datos e incluir copia de los
documentos señalados en el Anexo 3 de las presentes Reglas.

NORMATIVIDAD ADICIONAL
ACUERDO 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter 

General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 

Ilícita.  
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Artículo 12.
II. Respecto del Cliente o Usuario que sea persona moral de nacionalidad mexicana,
asentar los datos e incluir copia de los documentos señalados en el Anexo 4 de las presentes
Reglas.

II Bis. Respecto del Cliente o Usuario que sea persona moral mexicana de derecho público,
asentar los datos e incluir copia de los documentos señalados en el Anexo 4 Bis de las
presentes Reglas. (Fracción adicionada D.O.F. 24 julio 2014)

III. Respecto del Cliente o Usuario que sea persona física extranjera con las condiciones de
estancia de visitante o distinta a las establecidas en la fracción I del presente artículo, en
términos de la Ley de Migración, asentar los datos e incluir copia de los documentos
señalados en el Anexo 5 de las presentes Reglas.

NORMATIVIDAD ADICIONAL
ACUERDO 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter 
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Artículo 12.
IV. Respecto del Cliente o Usuario que sea persona moral de nacionalidad extranjera,
asentar los datos e incluir copia de los documentos señalados en el Anexo 6 de las
presentes Reglas. (Fracción reformada D.O.F. 24 julio 2014)

IV Bis. Respecto del Cliente o Usuario que sea embajada, consulado u organismo
internacional, acreditado ante el Estado Mexicano, con sede o residencia en nuestro país,
asentar los datos e incluir copia de los documentos señalados en el Anexo 6 Bis de las
presentes Reglas. (Fracción adicionada D.O.F. 24 julio 2014)

V. Tratándose de las personas morales, dependencias y entidades a que hace
referencia el Anexo 7-A de las presentes Reglas, quienes realicen las Actividades Vulnerables
podrán aplicar lo previsto en el artículo 15 del Reglamento, por lo que en todo caso,
integrarán el expediente de identificación respectivo con los datos señalados en el Anexo 7
de las presentes Reglas.

NORMATIVIDAD ADICIONAL
ACUERDO 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter 
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Artículo 12.
Quienes realicen las Actividades Vulnerables podrán aplicar las medidas simplificadas a
que se refiere esta fracción, siempre que las referidas personas morales, dependencias y
entidades a que hace referencia el Anexo 7-A de las presentes Reglas hubieran sido
considerados como Clientes o Usuarios de bajo Riesgo en términos de los artículos 17 y 34 de
las presentes Reglas. (Párrafo reformado D.O.F. 24 julio 2014)

V Bis. Tratándose de Clientes o Usuarios personas morales mexicanas de derecho público,
señaladas en el Anexo 7 Bis-A de las presentes Reglas, así como las demás que determine la
UIF mediante Resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación, quienes realicen
las Actividades Vulnerables deberán aplicar lo previsto en el artículo 15 del Reglamento, por lo
que en todo caso, integrarán el expediente de identificación respectivo con los datos señalados
en el Anexo 7 Bis de
las presentes Reglas. (Fracción adicionada D.O.F. 24 julio 2014)

NORMATIVIDAD ADICIONAL
ACUERDO 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter 
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Artículo 12.

VI. Respecto del Cliente o Usuario que sea un fideicomiso, asentar los
datos e incluir copia de los documentos señalados en el Anexo 8 de las
presentes Reglas.

VII. Tratándose del Dueño Beneficiario, quienes realicen las Actividades
Vulnerables asentarán y recabarán los mismos datos y documentos que los
establecidos en los Anexos 3, 4, 4 Bis, 5, 6, 6 Bis u 8 de las presentes Reglas,
según corresponda, en caso de que el Cliente o Usuario cuente con ellos.
(Fracción reformada D.O.F. 24 julio 2014)

NORMATIVIDAD ADICIONAL
ACUERDO 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter 
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Artículo 12.

Cuando los documentos de identificación proporcionados presenten tachaduras o
enmendaduras, quienes realicen las Actividades Vulnerables recabarán otro medio
de identificación o, en su defecto, solicitarán dos referencias bancarias o
comerciales y dos referencias personales que incluyan los datos señalados
en el inciso a), numerales i), vi) y vii) del Anexo 3 de las presentes Reglas,
debiendo verificar dichos datos con las personas que suscriban tales referencias,
antes de que se establezca la Relación de Negocios o se celebre el acto u
operación respectivo. (Párrafo reformado D.O.F. 24 julio 2014)

NORMATIVIDAD ADICIONAL
ACUERDO 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter 
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Artículo 12.

Los expedientes de identificación que integren quienes realicen Actividades
Vulnerables, podrán ser utilizados en todos los actos u operaciones que lleven a
cabo con el mismo Cliente o Usuario.

Al recabar las copias de los documentos que deban integrarse a los
expedientes de identificación del Cliente o Usuario, quien realice la Actividad
Vulnerable de que se trate deberá asegurarse de que éstas sean legibles y
cotejarlas contra los documentos originales o copias certificadas correspondientes.

NORMATIVIDAD ADICIONAL
ACUERDO 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter 
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Artículo 12.

Quienes realicen Actividades Vulnerables podrán conservar en forma física
los datos y documentos que deban formar parte de los expedientes de
identificación de sus Clientes o Usuarios, sin necesidad de conservarlos de
manera electrónica, siempre y cuando cuenten con todos los datos y
documentos del expediente de identificación respectivo dentro de un mismo
archivo físico único.

Los expedientes de identificación deberán mantenerse a disposición de la UIF o del
SAT, en términos de la Ley, el Reglamento, estas Reglas y demás
disposiciones aplicables. (Párrafo reformado D.O.F. 24 julio 2014)

NORMATIVIDAD ADICIONAL
ACUERDO 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter 
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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.

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 LFPIORPI
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.
(NOV-16)

SUBCONTRATACIÓN (OUTSOURCING) 
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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.

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:

SUBCONTRATACIÓN (OUTSOURCING) 
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- 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:

* 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

SUBCONTRATACIÓN (OUTSOURCING) 
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“Las respuestas publicadas tienen carácter orientativo e informativo y para consulta en
general, por lo que en ningún caso constituyen un acto de autoridad en términos del artículo 3
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ni una interpretación en términos de la
fracción I del artículo 3 del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, por lo que no pueden ser recurribles
mediante ningún recurso.

Para obtener un acto de autoridad o una interpretación respecto a un caso determinado o
determinable relacionado con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su normatividad secundaria, los
interesados deberán realizar una consulta formal por escrito con los requisitos previstos por
los artículos 15 y 15-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Asimismo deberán
señalar, en términos de la fracción II del artículo 35 de la Ley mencionada, un domicilio para
oír y recibir notificaciones, y designar personas autorizadas para los mismos efectos de
conformidad con el último párrafo del artículo 19 de la misma Ley y, en su caso, adjuntar copia
simple y el original o copia certificada del poder de su representante legal.

Criterios generales emitidos por la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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¿Cuáles son los actos u operaciones que, en lo individual, quienes realicen
Actividades Vulnerables deben acumular, para efectos de lo establecido en el
penúltimo párrafo del artículo 17 de la Ley?

En virtud de lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 17 de la Ley, 7 de su
Reglamento, y 19 de las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley,
únicamente son susceptibles de seguimiento y acumulación los actos u operaciones
que alcancen o rebasen los montos de identificación.

Para aquellas Actividades Vulnerables a las que el artículo 17 de la Ley no les
establezca un umbral de identificación, se tomaran en cuenta todos los actos u
operaciones para efectos de su acumulación.

https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/preguntas.html

Criterios generales emitidos por la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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¿Cuáles son los actos u operaciones que, en lo individual, quienes realicen
Actividades Vulnerables deben acumular, para efectos de lo establecido en el
penúltimo párrafo del artículo 17 de la Ley?

Por otra parte, las actividades que están exentas de establecer mecanismos para dar
seguimiento y acumular los actos u operaciones que en lo individual realicen sus Clientes o
Usuarios son: la prestación de servicios de comercio exterior en términos de la fracción XIV; la
prestación de servicios profesionales, en términos de la fracción XI; las actividades realizadas
por los corredores públicos, en términos del apartado B de la fracción XII; los servicios
realizados por los notarios públicos respecto al otorgamiento de poderes irrevocables y el
otorgamiento de contratos de mutuo o crédito en los que el acreedor no forme parte del
sistema financiero o no sea un organismo público de vivienda, en términos de los incisos b) y
e) del Apartado A de la fracción XII; la emisión o comercialización de tarjetas prepagadas, en
términos de la fracción II; dichas fracciones del Artículo 17 de la Ley.

https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/preguntas.html

Criterios generales emitidos por la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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¿Se entenderá por Actividad Vulnerable a la prestación de servicios de
construcción, en los que no se involucren operaciones de compra o venta de
dichos bienes inmuebles?

La prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de
bienes inmuebles, a que se refiere la fracción V del artículo 17 de la LFPIORPI, que
se lleven a cabo sin involucrar operaciones de compra o venta del referido bien por
parte de quien prestó los mencionados servicios, no serán consideradas como
Actividades Vulnerables en términos del precepto antes citado.

https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/preguntas.html
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¿Se entenderá como Actividad Vulnerable la venta de bienes inmuebles
propios, cuando el vendedor contrate los servicios de construcción de un
tercero para el desarrollo de éstos?
En términos del artículo 17, fracción V de la Ley, la Actividad Vulnerable es 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.

En este sentido, la venta de un bien inmueble propio, en la que se involucre la prestación de un servicio de
construcción por parte de un tercero, sí se entenderá como la Actividad Vulnerable de desarrollo, ya que el
fin primordial de la contratación de dichos servicios de construcción por parte del vendedor, es la de que el
bien inmueble de que se trate sea sujeto a un acto u operación de compra o venta, a favor de sus propios
Clientes o Usuarios.

https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/preguntas.html
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¿Se deberán considerar como Actividades Vulnerables la prestación de
servicios profesionales entre empresas de un Grupo Empresarial?

Cuando dos o más personas morales formen parte de un mismo Grupo Empresarial
y entre ellas se presten servicios profesionales, no se entenderá como una
Actividad Vulnerable, ya que la fracción XI, del artículo 17 de la Ley establece, que
la prestación de servicios profesionales será considerada como Actividad
Vulnerable cuando se realice de manera independiente, esto es, que quienes las
realicen no formen parte de un Grupo Empresarial.

https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/preguntas.html
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¿A quiénes les será aplicable la fracción XI de la Ley, que es la prestación de
servicios profesionales?

La fracción XI de la Ley será aplicable tanto a personas físicas como a personas
morales, siempre y cuando sea de forma independiente, esto es, en el caso de
personas físicas que no exista una relación laboral con el Cliente o Usuario, y de
personas morales cuando no forme parte del grupo empresarial del Cliente o
Usuario.

https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/preguntas.html
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¿Quién realiza la Actividad Vulnerable a que se refiere el artículo 17, fracción
XV de la Ley, el Arrendador, Arrendatario o Ambos?

De acuerdo a la fracción XV, de la Ley, quien realiza la Actividad Vulnerable es quien
constituye los derechos de uso o goce sobre el bien inmueble en cuestión, por lo que será el
arrendador quien realiza la Actividad Vulnerable.

¿Los administradores profesionales de inmuebles en renta que emitan
comprobantes fiscales digitales, por conducto del Servicio de Administración
Tributaria, cumplirán con la obligación de presentar Aviso con la simple
emisión del comprobante?

La emisión de comprobantes fiscales digitales no puede considerarse como un instrumento
cuya emisión de por cumplida con la obligación de presentación de los Avisos a que se refiere
la Ley, ya que lo Avisos a que hace referencia el artículo 17 de dicha Ley deben ser
presentados en términos del artículo 24 de la misma, así como en los formatos electrónicos
que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
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¿En caso de recibir en un solo acto u operación un pago relativo a varias
mensualidades de un arrendamiento, éste pago se deberá dividir por cada una
de las mensualidades o se tomará como uno solo?

En términos del artículo 31 del Reglamento de la Ley, en caso de recibir en un solo acto u
operación el pago de varias mensualidades se deberá de efectuar el cálculo mensual
correspondiente, a fin de determinar el precio o el pago por el uso o goce temporal del bien
inmueble en un mes calendario.

Es decir, únicamente se deberá de presentar el Aviso cuando el valor mensual del
arrendamiento o la acumulación a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 17 de la Ley
sea igual o superior a 3,210 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, por lo que
en el caso de recibir varias mensualidades en un solo acto u operación, éste se deberá dividir
por cada una de las mensualidades cubiertas.
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¿En el caso de la copropiedad, quién deberá realizar el trámite de alta y
registro, así como cumplir con las demás obligaciones establecidas por la Ley
y su normativa secundaria?

Los obligados serán cada uno de los copropietarios, tomando en consideración
como monto del acto u operación el total del mismo. Asimismo, al presentar el Aviso
por el monto total, cada uno de los copropietarios deberá de asentar únicamente en
los datos de liquidación del acto u operación, lo relativo a su pago individual.
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¿Se considera Actividad Vulnerable el arrendamiento de inmuebles donde
arrendatario y arrendador, son compañías pertenecientes al mismo Grupo
Empresarial?

La Ley no hace referencia al carácter que pueda revestir el arrendador o el arrendatario, sino a la
actividad consistente en la constitución de derechos personales de uso o goce de bienes
inmuebles. Por lo anterior el hecho de que el arrendador y el arrendatario sean personas morales
pertenecientes al mismo Grupo Empresarial, no incide en la determinación de la Actividad como
Vulnerable, por lo que todos los actos u operaciones a los que hace referencia el artículo 17
fracción XV de la Ley, deberán dar cumplimiento a las disposiciones aplicables.

Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 27 Bis de las Reglas de carácter general a que se refiere la
Ley, establece que, en términos de lo previsto en el último párrafo del artículo 17 de la Ley, no
serán objeto de Aviso la Actividad Vulnerable prevista en la fracción XV, del artículo 17 de la Ley,
cuando quien la realice y el Cliente o Usuario formen parte de un Grupo Empresarial y la totalidad
de la contraprestación haya sido cubierta por conducto de Instituciones del Sistema Financiero o
no exista un flujo de recursos.
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¿En el supuesto en que dos Actividades Vulnerables coexistan en un mismo
acto u operación, quien deberá de presentar el Aviso?

En el caso en que dos Actividades Vulnerables coexistan en un mismo acto u
operación, implica que son dos actos u operaciones distintos, y las obligaciones que
deriven de los mismos en términos de la Ley, deberán de ser observadas, en su
caso, por cada uno de los sujetos implicados en el acto u operación que marca la
fracción correspondiente del artículo 17 de la Ley.

¿Se deberá presentar un Aviso para cada acto u operación, o bien en un
mismo Aviso se podrá informar más de una operación e incluir todas las
operaciones correspondientes al mes que corresponda?

Se deberá presentar un Aviso por cada acto u operación que lleve a cabo quien
realice la Actividad Vulnerable de que se trate, tomando en cuenta el umbral a que
hace referencia cada una de las fracciones a que hace referencia el artículo 17 de
la Ley.

Criterios generales emitidos por la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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¿Se deberá de presentar un Aviso, si en un mes no se realizó ningún acto u
operación objeto del mismo?

No se deberán presentar Avisos, sin embargo en términos del artículo 25 de las
Reglas de carácter general a que se refiere la Ley, cuando quienes realicen
Actividades Vulnerables no lleven a cabo actos u operaciones objeto de Aviso, en el
periodo de que se trate, deberán de presentar un informe donde se establezca que
ese periodo no se realizó ningún acto u operación objeto de Aviso.

Criterios generales emitidos por la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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MULTAS
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MULTAS
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MULTAS
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MULTAS
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MULTAS
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MULTAS
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Gracias por su participación y asistencia
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