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Conéctate con un 

futuro mejor
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Algunas indicaciones para nuestra sesión 

Si tiene a la mano, puede ser 

mejor utilizar audífonos para 

tener un mejor audio.

Haremos las preguntas por 

escrito en el chat  o de viva voz 

cuando así se indique. Podrán 

ser contestadas de forma 

verbal o en el mismo chat. 

Si experimenta fallas en el internet, intente apagando 

la cámara que transmite video y permanecer en la 

sesión solamente con audio, esto permitirá que la 

conexión a internet sea más estable. 

Solamente el expositor podrá 

compartir en la pantalla las 

presentaciones. 

Todos los micrófonos, excepto los 

de los expositores, permanecerán 

cerrados durante la sesión. 

El material y la grabación del evento estarán disponibles en nuestra página web



Nuestros expositores

MARYCRISTIAN SOSA NOVELO
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▪ Contador Público

▪ Maestría en Gestión de la Productividad

▪ Certificada en PLD por la CNBV

▪ Auditor y consultor en temas de PLD

▪ Desarrollo de proyectos en materia de

protección de datos personales para

empresas del sector privado

marycristian.sosa@rsmmx.mx 



Nuestros expositores

SUSANA MARTÍNEZ SEPTIÉN
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▪ Contador Público Certificado

▪ Certified Information System Auditor (CISA)

▪ Certificada en PLD por la CNBV

▪ Consejero certificado de empresas

▪ Auditor y consultor en temas de PLD

▪ Desarrollo de proyectos en materia de

protección de datos personales para

empresas del sector privado.

susana.martinez@rsmmx.mx 



Nuestros expositores

JESSICA K. RENDON
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▪ Contador Público

▪ Licenciada en Derecho

▪ Especialista en Prevención de Lavado de

Dinero

▪ Consultor en PLD

▪ Asesor en aspectos fiscales

jessica.rendon@rsmmx.mx 



Objetivo

Comentar aspectos importantes sobre las obligaciones 

establecidas en la Ley Federal para la Prevención e 

Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 

Ilícita (Ley Antilavado) respecto de las actividades 

vulnerables de desarrollos inmobiliarios, compraventa de 

inmuebles y arrendamiento de bienes inmuebles.



Programa

1. Introducción y Organismos reguladores

2. Temas de actualidad

3. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita

a) Objeto

b) Sujetos obligados

c) Aspectos importantes del cumplimiento de las Obligaciones

• Alta

• Identificación

• Avisos 

• Manual

• Resguardo de información

d) Sanciones

4. Conclusión



1. Introducción

¿Qué es el Lavado de Dinero?



EVERY RSM FIRM, 

WHEREVER THEY ARE IN THE 

WORLD, SHARES THE SAME 

HIGH STANDARD OF QUALITY

¿Qué es el Lavado de dinero? 

Es un proceso mediante el cual 
recursos de procedencia ilícita se 
integran en el sistema económico 
legal dando la apariencia de haber 

sido obtenidos de forma lícita.

Es un delito

Delito: Acción u omisión voluntaria o imprudente penada por la ley



EVERY RSM FIRM, 

WHEREVER THEY ARE IN THE 

WORLD, SHARES THE SAME 

HIGH STANDARD OF QUALITY

¿Para qué se lava el dinero? 

El lavado de dinero se hace principalmente para 3 fines:

1. Que el dinero obtenido ilícitamente no sea confiscado por 
las autoridades.

2. Que dicho dinero no pueda servir de rastro para que las 
autoridades capturen a los autores del crimen.

3. Garantizar el financiamiento y la continuidad de las 
actividades delictivas que les permiten generar ese dinero 
ilegalmente.



EVERY RSM FIRM, 

WHEREVER THEY ARE IN THE 

WORLD, SHARES THE SAME 

HIGH STANDARD OF QUALITY

Ejemplo de fuentes recursos de procedecencia ilícita

• Evasión fiscal

• Robo de fondos públicos

• Venta de automóviles robados

• Venta de armas

• Trata de personas

• Narcotráfico

• Extorsión o secuestro

• Corrupción



EVERY RSM FIRM, 

WHEREVER THEY ARE IN THE 

WORLD, SHARES THE SAME 

HIGH STANDARD OF QUALITY

Características del lavado de dinero

• Proviene de actividades ilícitas

• El propósito es ocultar el origen del dinero

• Los montos en las transacciones normalmente 

son grandes y a menudo estructurados para 

evitar la obligación de reportar

• Trazabilidad circular



• 3. INTEGRACIÓN. 
Reinserción de los fondos 
ilegales en la economía. 
Los fondos aparecen como 
legítimos y pueden ser 
reutilizados.

2. 
ESTRATIFICACIÓN
. Efectuar operaciones 
financieras complejas 
para ocultar su origen 

1. COLOCACIÓN. 
El lavador 
introduce sus 
ganancias ilícitas 
en el sistema 
financiero. Por Ej.

Transferencias de
fondos a
instituciones
financieras de
EUA y Asia,
instrumentos de
inversión, compra
de bienes raíces o
bienes de lujo.

Por Ej. Disposición del
producto a través de la
venta “legítima” de los
activos e instrumentos
empleados para ocultar los
recursos ilícitos.

Por Ej. Depósitos
bancarios en
efectivo, inversión
en instrumentos
financieros,
constitución de
empresas
“fachada”,
sobrefacturación
de empresas
legítimamente
constituidas.

Dinero ilegal

Dinero “legal”

ETAPAS DEL LAVADO 

DE DINERO



Ley del Secreto 

Bancario

Convención de las N.U. 
contra el tráfico ilícito de 
estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas 
(Convención de Viena)

Se crea GAFI.

México se suscribe 
a la Convención de 
Viena y adquiere 
compromisos

1970 1988 1989

Convenio 
Internacional para 
la Represión de la 
Financiación al 
Terrorismo

Convención de las N.U. 
contra la delincuencia 
organizada 
transnacional 
(Convención de 
Palermo)

1999 2000

Antecedentes normativos en materia de PLD/FT

Ley del Secreto 

Bancario

Convención de las 
N.U. contra el 
tráfico ilícito de 
estupefacientes y 
sustancias 
psicotrópicas 
(Convención de 
Viena)

Se crea GAFI.

México se 

suscribe a la 

Convención de 

Viena y adquiere 

compromisos

Convenio 

Internacional para 

la Represión de la 

Financiación al 

Terrorismo

Convención de las 

N.U. contra la 

delincuencia 

organizada 

transnacional 

(Convención de 

Palermo)



Organismos y foros internacionales PLD/FT

Antecedentes normativos de PLD/FT

• Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria

• Organización de las Naciones Unidas

• Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera

• Grupo Wolsfberg

• Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial

• Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)



Antecedentes normativos en materia de PLD/FT

Grupo de Acción Financiera Internacional.

• Entidad intergubernamental establecida en 1989 por
los Ministerios y sus jurisdicciones Miembro.

• Sus objetivos son fijar estándares y promover la
efectiva implementación de medidas legales,
regulatorias y operativas para combatir el lavado
de activos (LA), el financiamiento del terrorismo
(FT) y otras amenazas relacionadas con la
integridad del sistema financiero internacional. En
colaboración con otros participantes internacionales,
el GAFI también trabaja para identificar
vulnerabilidades a nivel nacional con el propósito
de proteger al sistema financiero internacional de
usos indebidos.



Proporcionar un plan 

de acción necesario 

para la lucha contra el 

lavado de dinero.

Recomendaciones especiales 

sobre el Financiamiento al 

Terrorismo, incluyendo la 

recomendación especial 

referida al movimiento 

transfronterizo de efectivo.

Nueva versión de las cuarenta 

recomendaciones, en las que 

se integran las 

recomendaciones especiales.

Nota interpretativa de su 

aplicación a activos virtuales y 

proveedores de servicio.

40 RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES 

ESPECIALES
VERSIÓN ACTUAL

40 recomendaciones

1990, 1996, 2003 2001, 2008 2012 - 2019



Cuarenta recomendaciones

Establecen un marco integral y consistente de 
medidas que los países deben implementar 
para combatir el lavado de dinero y el 
financiamiento del terrorismo, así como el 
financiamiento de la proliferación de armas de 
destrucción masiva. 

Los países tienen diversos marcos legales, 
administrativos y operativos y diferentes 
sistemas financieros, por lo que no todos 
pueden tomar medidas idénticas para 
contrarrestar estas amenazas. 

Las Recomendaciones del GAFI, por lo 
tanto, establecen un estándar 
internacional, que los países deben 
implementar a través de medidas 
adaptadas a sus circunstancias 
particulares.



Las 40 recomendaciones

Asunto Recomendaciones

Políticas y coordinación de prevención 

de lavado y financiamiento del terrorismo

1 - 2

Lavado de dinero y confiscación 3 - 4

Financiación del terrorismo y 

proliferación del financiamiento

5 - 8

Medidas preventivas 9 -23

Transparencia y titularidad efectiva 24 - 25

Poderes y responsabilidades de las 

autoridades competentes

26 - 35

Cooperación internacional 36 - 40



Cuarenta recomendaciones

Aplicar medidas preventivas para el sector financiero y otros sectores designados



40 recomendaciones GAFI

Otros sectores designados

SECTORES DESIGNADOS

a) Casinos,

b) Agentes inmobiliarios – involucrados en 

transacciones de compra y venta de bienes 

inmobiliarios,

c) Comerciantes de metales piedras preciosas,

d) Abogados, notarios, profesionales jurídicos 

y contadores, 

e) Proveedores de servicios societarios y 

fideicomisos que cumplan con ciertas 

características

Se debe realizar debida diligencia y el 

mantenimiento de registros relacionados a:

Identificar al cliente

Identificar al beneficiario final

Uso de nuevas tecnologías

Dependencia de terceros

Controles internos

Reporte de operaciones



Régimen de prevención de lavado de dinero

Sujetos 
obligados

Sector 
Financiero

Leyes específicas de cada 
sector: bancos, uniones de 
crédito, otros organismos 

auxiliares de crédito

Sector No 
Financiero

LEY FEDERAL PARA LA 
PREVENCIÓN E 

IDENTIFICACIÓN DE 
OPERACIONES CON 

RECURSOS DE 
PROCEDENCIA ILÍCITA



Autoridades nacionales en materia de PLD/FT



2. TEMAS DE ACTUALIDAD

Evaluación Nacional de Riesgos 2019 2020

Certificación en Actividades Vulnerables



EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS 2019 2020

Mapa de riesgos: Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

a) Amenazas: 

1. DELINCUENCIA ORGANIZADA: probabilidad ALTA e Impacto ALTO 

2. NIVEL DE RECURSOS GENERADOS INTERNAMENTE QUE 
SEAN OBJETO DE LD: probabilidad ALTA e Impacto ALTO 

3. CORRUPCIÓN: probabilidad ALTA e Impacto ALTO 

b) Vulnerabilidades: 

4. CERTEZA JURÍDICA E IMPUNIDAD Y EFICACIA EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMATIVA: probabilidad ALTA e 
ALTO 

5. ECONOMÍA INFORMAL: probabilidad ALTA e Impacto MEDIO 

6. OPERACIONES EN EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL (OEMN):
probabilidad ALTA e Impacto MEDIO 

7. INFRAESTRUCTURAS DEL MERCADO: probabilidad BAJA e 
Impacto BAJO 

8. OPERACIONES EN DÓLARES DE LOS EE. UU. Y OTRAS 
DIVISAS: probabilidad MEDIA e Impacto MEDIO 

9. MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS EN PUERTOS DE 
ENTRADA Y SALIDA INTERNACIONAL: probabilidad ALTA e Impacto 
ALTO



EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS 2019 2020

Mapa de riesgos: Régimen de Prevención y combate al LD/FT

a) Vulnerabilidades 

16. DEFICIENCIAS EN LOS SISTEMAS DE MONITOREO Y 
ALERTAMIENTO: probabilidad MEDIA e Impacto MEDIO 

17. DISEÑO DEL AVISO O REPORTE CONFORME A 
ESTÁNDARES INTERNACIONALES: probabilidad MEDIA e 
Impacto MEDIO 

18. FALTA DE OBLIGATORIEDAD DE LA NORMATIVA PARA 
IMPLEMENTAR UN EBR POR PARTE DE LOS SO DE SF: 
probabilidad BAJA e Impacto MEDIO 

19. FALTA DE OBLIGATORIEDAD DE LA NORMATIVA PARA 
IMPLEMENTAR UN EBR POR PARTE DE LOS SO DE AV: 
probabilidad MEDIA e Impacto MEDIO 

20. FALTA DE MADURACIÓN DE LOS MODELOS DE RIESGO 
DE LOS SUPERVISORES DE SF PARA IMPLEMENTAR UN 
EBR: probabilidad BAJA e Impacto MEDIO 

21. FALTA DE MADURACIÓN DE LOS MODELOS DE RIESGO 
DE LOS SUPERVISORES DE AV PARA IMPLEMENTAR UN 
EBR: probabilidad ALTA e Impacto ALTO 
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EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS 2019 2020



EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS 2019 2020

Resultados: Matriz de Riesgo AV

• Derechos personales de uso o goce de 

inmuebles tiene de ser utilizado para 

la comisión de delitos de LD.

• Transmición de derechos sobre bienes 

inmuebles y desarrollo inmobiliario tiene 

de ser utilizado para la comisión de 

delitos de LD.

Sector Riesgo final

Obras de arte 96%

Vehículos aereos, marítimos o terrestes 96%

Metales y piedras preciosas, joyas o relojes 94%

Servicios de blindaje 92%

Tarjetas prepagadas, vales o cupones 89%

Fe pública 88%

Monederos y certificados de devoluciones o 

recompensas
85%

Mutuo, préstamos o créditos 84%

Derechos personales de uso o goce de inmuebles 81%

Juegos con apuesta, concursos o sorteos 80%

Recepción de donativos 72%

Transmisición de derechos sobre bienes inmuebles y 

desarrollo inmobiliario
69%

Servicios profesionales 61%

Traslado o custodia de dinero o valores 57%

Tarjetas de servicios o de crédito 56% Fuente: platica de Santiago Nieto 9/julio/20



CERTIFICACIÓN EN ACTIVIDADES VULNERABLES



3. LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E 

IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON 

RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA



•17/octubre/2012

•R.9/marzo/2018

Ley

•16/agosto/2013

Reglamento
•23/agosto/2013

•M.24/julio/2014

•M.31/julio/14

Reglas de 
Carácter General

•30/agosto/2013

•M.24/julio/2014

•M.17/agosto/2016

Formatos de alta
•30/agosto/2013

•M.24/julio/2014

•M.29/sept/2015

•M.16/dic/2016

•M. 2/oct/2019

Formatos de 
avisos

Ley Federal para la Prevención e Identificación de 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita



Objeto de la Ley

• 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



Leyes supletorias

Artículo 4. En lo no previsto en la Ley FPIORPI, se aplicarán conforme a 

su naturaleza y de forma supletoria, las disposiciones contenidas en:

I. El Código de Comercio;

II. El Código Civil Federal;

III. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo;

IV. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Púbica 

Gubernamental, y

V. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Particulares.

LFPIORPI



Sujetos obligados

• Las personas físicas y morales que realicen las 

actividades vulnerables (Capítulo III, Sección Segunda. Art. 17 y 

siguientes).

• Las entidades financieras (Capítulo III, Sección Primera. Art. 14 y 

siguientes).

• Los clientes o usuarios de quienes realicen 

Actividades Vulnerables (Art. 21).

LFPIORPI



Se dedica al 

arrendamiento 

de inmuebles.

Se dedica a la 
comercialización 
de bienes 
inmuebles.

32% 17%

PADRÓN DE SUJETOS OBLIGADOS

Fuente: SAT, septiembre 2020.



Actividades Vulnerables. Artículo 17 LFPIORPI

Juegos y sorteos

Fracción I

Tarjetas de Servicio, 

Crédito, Prepago, 

Cupones, Devoluciones y 

Recompensas

Fracción II Fracción III

Cheques de 

viajero

Fracción IV

Mutuo, Préstamo 

o Crédito

Fracción V

Inmuebles /

Desarrollo 

Inmobiliario

Fracción VI

Metales y Joyas

Fracción XV

Arrendamiento de 

Inmuebles

Fracción VII

Obras de arte

Fracción VIII

Vehículos

Fracción IX

Blindaje
Traslado o 

Custodia de 

Valores

Fracción X Fracción XI

Servicios 

Profesionales

Fracción XII

Fe Pública

Fracción XIII

Recepción de 

Donativos

Fracción XIV

Comercio Exterior 

por agente o 

apoderado 

aduanal

Fracción XVI

Intercambio de 

Activos Virtuales



Restricción del uso de efectivo (art. 32 de la Ley)

En cada operación que se realice, se deberá respetar el limite de uso de
efectivo señalado por la ley. Los importes para 2020 son:

UMA 2020: $86.88y bienes considerados en la fracción II y V 



Criterios emitidos por la UIF

Art. Fracc. Cuestionamiento Criterio

32 II

¿Se puede aceptar para el

cumplimiento de las

obligaciones de pago monedas y

billetes o Metales Preciosos,

siempre y cuando la suma del

pago recibido en una o varias

exhibiciones sea menor a la

cantidad máxima que establece

la Ley?

Se podrán dar o aceptar para cubrir las

obligaciones de pago, monedas y billetes, en

moneda nacional o divisas, así como Metales

Preciosos hasta por debajo del monto máximo

que establece en cada uno de los supuestos

del artículo 32 de la Ley, ya sea que este monto

se cubra en una o varias exhibiciones, en

términos de lo señalado en el artículo 42, fracción

I, del Reglamento.



Criterios emitidos por la UIF

Art. Fracc. Cuestionamiento Criterio

32 II

¿Para el cumplimiento de las

obligaciones de pago se podrán

exceptuar de las prohibiciones a que

se refiere el artículo 32 de la Ley, a

los comprobantes o fichas de

depósitos efectuados directamente

por los Clientes o Usuarios en las

cuentas bancarias de quien realiza

la Actividad Vulnerable, aun cuando

dichos depósitos se hayan hecho en

monedas, billetes y Metales

Preciosos por cantidades iguales o

superiores a las establecidas en el

referido artículo?

La Ley y sus normas secundarias no

establecen excepciones respecto de la

aceptación del pago en efectivo a través del

uso de cuenta o depósito bancario, por lo que

si bien es cierto al realizar un depósito en

efectivo se hace uso de los servicios de las

instituciones financieras, no se está

aceptando, para cubrir las referidas

obligaciones, instrumentos de liquidación o

de pago distintos, en términos de lo señalado

en el artículo 44 del Reglamento, por lo que

en este caso la restricción es aplicable aun

cuando la operación se liquide mediante

depósito bancario en efectivo.



Criterios emitidos por la UIF

Art. Fracc. Cuestionamiento Criterio

32 II

¿Para el cumplimiento de las

obligaciones de pago se podrán

exceptuar de las prohibiciones a que

se refiere el artículo 32 de la Ley, a

los comprobantes o fichas de

depósitos efectuados directamente

por los Clientes o Usuarios en las

cuentas bancarias de quien realiza

la Actividad Vulnerable, aun cuando

dichos depósitos se hayan hecho en

monedas, billetes y Metales

Preciosos por cantidades iguales o

superiores a las establecidas en el

referido artículo?

(Continuación)

Aunado a lo anterior, se deberá tomar en

consideración que un depósito en efectivo

en las cuentas de quien realiza la Actividad

Vulnerable se incorporará de manera

directa en su patrimonio, de igual forma a

que si aceptara el pago en efectivo en sus

sucursales.



ALTA IDENTIFICAR AVISOS OTROS

Trámite de alta 

y registro en el 

Portal de PLD.

Inscritos en el 

RFC.

Contar con FIEL.

Al Cliente o Usuario 
cuando se supere el 

umbral de identificación 

y/o cuando se realice la 

operación.

Recabar datos (Formato 

de Identificación de 

Clientes)

Copia de la 

documentación 

(Expediente de 

Identificación de 

Clientes)

Averiguar existencia de 

Dueño Beneficiario

Presentar avisos 

cuando se excedan del 

umbral.
Se reporta:

• Datos generales de 

quien realiza la actividad 

vulnerable.

• Datos generales del 

cliente o usuario, o en 

su caso, del Dueño 

Beneficiario, así como 

información de su 

actividad.

• Descripción de la 

actividad vulnerable

Aviso en ceros en el 

mes que no se realice 

acto u operación objeto 

de aviso.

Resguardar 

información y 

documentación de la 

identificación de 

clientes y usuario y la 

de soporte de la 

actividad vulnerable, 

por 5 años.

Brindar facilidades para 

que se lleven a cabo 

las visitas de 

verificación.

Contar con un 

MANUAL.

Obligaciones de quienes realicen actividades vulnerables



OBLIGACIONES – 1. Alta en el padrón de actividades vulnerables

Darse de Alta en el portal 

https://sppld.sat.gob.mx/pld/index.html, manifestando los datos 

de identificación y ubicación de la Persona Física/Moral.

Art. 12 Reglamento LFPIORPI, Art. 4, 5, 6 RCG LFPIORPI

https://sppld.sat.gob.mx/pld/index.html


OBLIGACIONES – 1. Alta en el padrón de actividades vulnerables

TENER EN CUENTA:

• La Firma electrónica debe estar vigente tanto para el alta como para el envío 

de los avisos; no tenerla vigente no es causa justificada para el envío 

extemporáneo de los avisos.

• El domicilio a manifestar en el alta será donde se realice la actividad vulnerable, 

en caso de varias sucursales, se sugiere manifestar el domicilio de la oficina 

matriz.

• En fallas del portal de prevención de lavado de dinero 

https://sppld.sat.gob.mx/pld/index.html, se debe enviar aclaración por medio del 

buzón tributario describiendo el problema y adjuntando la evidencia 

correspondiente (p.e. capturas de pantalla).

Debe realizarse el alta de cada una de las actividades vulnerables 

que la empresa realice

https://sppld.sat.gob.mx/pld/index.html


OBLIGACIONES – 1. Alta en el padrón de actividades vulnerables

En el caso de personas morales, designar un representante encargado de

cumplimiento, quien deberá cumplir con las obligaciones señaladas en la 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.

Artículo 20 LFPIORPI

El Encargado de Cumplimiento debe aceptar

su designación en el portal con su firma

electrónica (debe contar con E-firma vigente)

Art. 20 LFPIORPI



OBLIGACIONES – 2. Llevar registros

• Llevar registro de las operaciones, datos y documentación de los clientes con los que se 

llevan acabo operaciones. 

• Establecer mecanismos para dar seguimiento y acumular los actos u operaciones que, en 

lo individual, realicen sus Clientes o Usuarios, por montos iguales o superiores a los 

señalados en los supuestos de identificación previstos

Art. 19 RCG LFPIORPI



OBLIGACIONES – 3. Contar con un Manual de PLD

• Elaborar un Manual de Políticas en materia de PLD, en que se 
establezca la forma en que se cumplirá con las obligaciones 
señaladas en la ley.

Este deberá ser adaptado a la empresa y deberá contener:

1. Políticas

2. Procedimientos

3. Criterios

4. Formatos

• A los noventa días naturales de alta y registro: lineamientos de 
identificación de Clientes y Usuarios, así como los criterios, 
medidas y procedimientos internos para dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley, el Reglamento, estas Reglas y demás 
disposiciones, y ponerlo a disposición de la UIF o del SAT 
cuando se lo requieran.

Art. 11, 17, 18, 35 y 37 RCG LFPIORPI



OBLIGACIONES – 4. Identificar al cliente o usuario

Identificar a los clientes y usuarios con

quienes realicen las operaciones y

verificar su identidad basándose en

credenciales o documentación oficial, así

como recabar copia de la documentación,

en su caso.

Art. 18 LFPIORPI



OBLIGACIONES – 4. Identificar al cliente o usuario

UMA 2020: $86.88



Tipos de clientes o usuarios que se pueden identificar

1. Personas físicas y que declaren ser de nacionalidad mexicana o de nacionalidad extranjera con 
las condiciones de residente temporal o residente permanente, en términos de la ley de 
migración. Anexo 3 RCG.

2. Personas morales de nacionalidad mexicana. Anexo 4 RCG.

3. Personas morales mexicanas de derecho público. Anexo 4 Bis RCG.

4. Personas físicas extranjeras, con las condiciones de estancia de visitante o distinta a las 
establecidas en la fracción i del artículo 12 de las presentes reglas, en términos de la ley de 
migración. Anexo 5 RCG.

5. Personas morales de nacionalidad extranjera. Anexo 6 RCG.

6. Embajada, consulado u organismo internacional, acreditado ante el gobierno mexicano, con 
sede o residencia en nuestro país. Anexo 6 Bis RCG.

7. Personas morales, dependencias y entidades referidas en el anexo 7-a de las presentes 
reglas. Anexo 7 RCG.

8. Personas morales mexicanas de derecho público, referidas en el anexo 7 bis -a de las 
presentes reglas. Anexo 7 Bis RCG.

9. Fideicomisos. Anexo 8 RCG.



INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES

Datos y documentos de identificación de Clientes o Usuarios PERSONAS FÍSICAS

COPIA DE DOCUMENTOS:

• Identificación oficial

• CURP

• Cédula de Identificación Fiscal

• Comprobante de domicilio (cuando no coincida 
con el de la identificación)

• Constancia por la que se acredite que quien 
realice la Actividad Vulnerable solicitó a su 
Cliente o Usuario, información acerca de si 
tiene conocimiento de la existencia del Dueño 
Beneficiario, la cual deberá estar firmada por el 
Cliente o Usuario.

• En su caso, Poder del apoderado legal, copia 
de su identificación y comprobante de domicilio.

DATOS:

• Nombre completo

• Fecha de nacimiento

• País de nacimiento

• País de nacionalidad

• Actividad, ocupación, profesión, actividad o giro 
del negocio

• Domicilio completo

• Número de teléfono

• Correo electrónico

• CURP y RFC

• Datos de la identificación (nombre de la 
identificación, autoridad que la emite y número)

• Domicilio nacional donde puedan recibir 
correspondencia, en caso de tener residencia en 
el extranjero

Anexo 3 RCG LFPIORPI

Físico o electrónico



INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES

Datos y documentos de identificación de Clientes o Usuarios PERSONAS MORALES

COPIA DE DOCUMENTOS:

• Copia del acta constitutiva e inscripción en el 
registro público

• Cédula de identificación fiscal

• Comprobante de domicilio 

• Poderes del representante o apoderados 
legales, copia de su identificación y 
comprobante de domicilio

• Constancia por la que se acredite que quien 
realice la Actividad Vulnerable solicitó a su 
Cliente o Usuario, información acerca de si 
tiene conocimiento de la existencia del Dueño 
Beneficiario, la cual deberá estar firmada por el 
Cliente o Usuario.

DATOS:

• Denominación o razón social

• Fecha de constitución

• País de nacionalidad

• Actividad,  giro mercantil, actividad u objeto 
social

• Domicilio completo

• Número de teléfono del domicilio manifestado

• Correo electrónico

• RFC

• Nombre completo, fecha de nacimiento, RFC o 
CURP de los apoderados legales. Así como 
datos de su identificación (nombre de la 
identificación, autoridad y número)

Anexo 4 RCG LFPIORPI

Físico o electrónico



INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES

Datos y documentos de identificación de Clientes o Usuarios FIDEICOMISOS

COPIA DE DOCUMENTOS:

• Testimonio o copia certificada del 

instrumento que contenga la constitución 

del fideicomiso

• Cédula de Identificación Fiscal del 

Fideicomiso

• Poderes del apoderado legal o delegado 

fiduciario, copia de su identificación y 

comprobante de domicilio

DATOS:

• Denominación o razón social del fiduciario

• Número, referencia o identificador del 
fideicomiso

• RFC del fideicomiso

• Nombre completo, fecha de nacimiento, 
RFC o CURP de los apoderados legales o 
delegado fiduciario que, con su firma, 
puedan obligar al fideicomiso para efectos 
de la realización del acto u operación de 
que se trate. Así como datos de su 
identificación (nombre de la identificación, 
autoridad y número)

Anexo 8 RCG LFPIORPI

Físico o electrónico



Obligaciones de quienes realicen las actividades vulnerables

Artículo 21. Los clientes o usuarios de quienes realicen Actividades

Vulnerables les proporcionarán a éstos la información y

documentación necesaria para el cumplimiento de las obligaciones

que esta Ley establece.

Quienes realicen las Actividades Vulnerables deberán abstenerse, sin

responsabilidad alguna, de llevar a cabo el acto u operación de que se trate,

cuando sus clientes o usuarios se nieguen a proporcionarles la referida

información o documentación a que se refiere el párrafo anterior

LFPIORPI



OBLIGACIONES – 4. Identificar al cliente o usuario

Dueño Beneficiario

• LFPIORPI, Artículo 3.

• Reglamento de LFPIORPI, Artículo 14

• Reglas de Carácter General de la LFPIORPI, Artículo 3



OBLIGACIONES – 4. Identificar al cliente o usuario

Dueño Beneficiario

Artículo 18 de la Ley, fracción 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.



OBLIGACIONES – 4. Identificar al cliente o usuario

Averiguar existencia de Dueño Beneficiario = Beneficiario Controlador

III. Beneficiario Controlador, a la persona o grupo de personas que:

a) Por medio de otra o de cualquier acto, obtiene el beneficio

derivado de éstos y es quien, en última instancia, ejerce los

derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de

un bien o servicio, o

En este inciso se maneja el concepto de beneficiario

Art. 3 LFPIORPI



OBLIGACIONES – 4. Identificar al cliente o usuario

Averiguar existencia de Dueño Beneficiario = Beneficiario Controlador

III. Beneficiario Controlador, a la persona o grupo de personas que:

b) Ejerce el control de aquella persona moral que, en su carácter de Cliente o Usuario, lleve a cabo

actos u operaciones con quien realice una Actividad Vulnerable, así como las personas por cuenta de

quienes celebra alguno de ellos.

Se entiende que una persona o grupo de personas controla a una persona moral cuando, a través de

la titularidad de valores, por contrato o cualquier otro acto, puede:

i) Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos

equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes;

ii) Mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del

cincuenta por ciento del capital social, o

iii) Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de la misma.

No se considerarán como Beneficiarios Controladores a los poderdantes o mandantes en los casos

en que sus apoderados o mandatarios celebren el acto u operación de que se trate

Art. 3 LFPIORPI



OBLIGACIONES – 4. Identificar al cliente o usuario

Dueño Beneficiario

• GAFI , 40 recomendaciones en 2012 :

E – Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas y otras 

estructuras jurídicas , recomendación  24 y 25.

• GAFI, publica en 2014 “Guía mejores prácticas para la transparencia de 

un beneficiario final”

• Principios para la identificación y transparencia del beneficiario final para el

combate a la corrupción en México. DOF  23 de octubre de 2018.



OBLIGACIONES – 4. Identificar al cliente o usuario

Dueño Beneficiario

Guía sobre transparencia y beneficiario final emitida por GAFI 



Criterios emitidos por la UIF

Art. Fracc. Cuestionamiento Criterio

3 III

¿Si para la realización de un

acto u operación comparece el

representante legal o apoderado

de otra persona, se entenderá

que ésta última es el

Beneficiario Controlador de

quien compareció?

Si una persona comparece en representación de

otra, no se entenderá que el Cliente o Usuario

sea el compareciente, sino que el Cliente o

Usuario será la persona física o moral a la cual

están representando, de conformidad con lo

dispuesto en los artículos 1800 al 1802 del

Código Civil Federal.



Criterios emitidos por la UIF

Art. Fracc. Cuestionamiento Criterio

3 III

¿Se entenderán

como Beneficiarios

Controladores a

los socios o

accionistas de una

persona moral,

cuando ésta sea

quien realice, por

conducto de su

representante legal

o apoderado, el

acto u operación

de que se trate?

Los socios o accionistas de una persona moral sí podrán ser

considerados Beneficiarios Controladores, siempre que éstos sean

quienes ejerzan el control de aquella persona moral que, en su

carácter de Cliente o Usuario, lleve a cabo actos u operaciones con

quien realice Actividades Vulnerables, así como las personas por

cuenta de quienes celebra alguno de ellos. Se entenderá que una persona

o grupo de personas controla a una persona moral cuando, a través de la

titularidad de valores, por contrato o de cualquier otro acto, puede:

i. Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas

generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o nombrar o

destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus

equivalentes;

ii. Mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o

indirectamente, ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento

del capital social, o

iii. Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las

principales políticas de la misma.



OBLIGACIONES – 5. Presentar avisos a la autoridad

• Presentar los avisos en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero a mas tardar el 17 

de cada mes.

Art. 18 y 23 LFPIORPI



OBLIGACIONES – 5. Presentar avisos a la autoridad

Acumulación de operaciones

Artículo 17 LFPIORPI, penúltimo párrafo.

Los Actos u Operaciones que se realicen por montos inferiores a los

señalados anteriormente no darán obligación alguna. No obstante, si una

persona realiza actos u operaciones por una suma acumulada en un

periodo de 6 meses que supere los montos establecidos en cada

supuesto para la formulación de avisos, podrá ser considerada como

operación sujeta a obligación de presentar dichos avisos.



OBLIGACIONES – 5. Presentar avisos a la autoridad

Acumulación de operaciones

Artículo 7 del Reglamento de la LFPIORPI.

Los actos u operaciones que celebren quienes realicen AV establecidas en

el articulo 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

articulo 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.



Acumulación de operaciones

Artículo 19 de las Reglas de carácter general.

“Quienes realicen Actividades Vulnerables establecerán mecanismos para dar seguimiento y acumular los actos u

operaciones que, en lo individual, realicen sus Clientes o Usuarios, por montos iguales o superiores a los señalados

en los supuestos de identificación previstos en las fracciones I, II –salvo en los casos de tarjetas prepagadas–, III, IV,

V, VI, VII, VIII, IX, X, XII –excepto cuando se trate de los supuestos establecidos en el incisos b) y e) del Apartado A y de

todos los incisos del Apartado B–, XIII, y XV, del artículo 17 de la Ley que les resulten aplicables a cada Actividad

Vulnerable que se realice.

Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, quienes realicen Actividades Vulnerables acumularán los montos de los

actos y operaciones a que se refiere dicho párrafo, en periodos de seis meses.

A fin de llevar a cabo la acumulación para la presentación de los Avisos que, en su caso, correspondan de conformidad

con lo previsto en la Ley, el Reglamento y en las presentes Reglas, quienes realicen Actividades Vulnerables, mediante

el establecimiento de un registro de los actos u operaciones objeto de identificación, realizarán el seguimiento y

acumulación de éstos.

Los mecanismos de seguimiento y de acumulación de actos u operaciones, así como los registros a que se refiere este

artículo, deberán quedar documentados por quienes realicen Actividades Vulnerables.



OBLIGACIONES – 5. Presentar avisos a la autoridad

• Las Operaciones que no superen el Umbral de Aviso pero sí el de identificación, deberán 
identificarse y procederá la “Acumulación”.

$ + $$ +$ =



Ejemplos de acumulación

Arrendamiento Umbral de aviso: $ 278,884.80

Juan Pérez celebra un contrato de arrendamiento con la Empresa X por 5 años, el monto mensual de la renta es de 

$140,000.00 y la recibe de la siguiente manera:

¿En que meses se deberá enviar aviso de acuerdo al criterio de acumulación?

R= De acuerdo con el criterio de acumulación señalado en la Ley, se deberán acumular únicamente las operaciones que

alcancen el umbral de identificación, en Arrendamiento, serán objeto de identificación cuando alcancen el monto de 1605 UMA

($139,442.40) y se deberá acumular hasta por 6 meses y se presentara aviso cuando se alcance el umbral objeto de aviso.

Los montos por arrendamiento otorgados del mes de enero a junio de forma individual no alcanzan el umbral objeto de aviso,

sin embargo se deberán acumular las operaciones, ya que estas alcanzan el umbral de identificación establecido en la Ley, por

lo que se deberá presentar Aviso por los meses de febrero, abril y junio, ya que en esos meses se alcanzan los montos

objeto de aviso. En el aviso de febrero que se presenta a más tardar el 17 de marzo se manifestara la información de la

operación del mes de enero junto con la de febrero, y así sucesivamente.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

$140,000.00 $140,000.00 $140,000.00 $140,000.00 $140,000.00 $140,000.00 

Umbral de identificación: $139,442.40  



Ejemplos de acumulación

1. COMPRA DE INMUEBLES Umbral de aviso: $697,212.00

Juan Pérez compra en el mes de febrero un departamento a la empresa

“Casitas del Futuro” por la cantidad de $ 350,000.00. En el mes de mayo

compra otro departamento por la cantidad de $ 450,000.00.

¿Procede la identificación de las operaciones?
R= Si, debido a que todas la operaciones establecidas en la fracción V deben identificarse 

sin importar el monto por el que se realicen.

¿Se debe realizar aviso por la operación realizada en el mes de febrero?

R= No, debido a que la operación del mes de febrero no alcanza el umbral de aviso.

Umbral de identificación: SIEMPRE



Ejemplos de acumulación

1. COMPRA DE INMUEBLES Umbral de aviso: $697,212.00

Juan Pérez le compra en el mes de febrero un departamento a la empresa

“Casitas del Futuro” por la cantidad de $ 350,000.00, en el mes de mayo compra

otro departamento por la cantidad de $ 450,000.00.

¿Se debe realizar aviso por la operaciones del mes de mayo?

R= Sí, por si sola la operación realizada por Juan Pérez no es objeto de aviso, 

pero atendiendo al criterio de acumulación sí se llega al umbral de aviso.

Umbral de identificación: SIEMPRE



Ejemplos de acumulación

1. COMPRA DE INMUEBLES Umbral de aviso: $697,212.00

Juan Pérez le compra en el mes de febrero un departamento a la empresa

“Casitas del Futuro” por la cantidad de $ 350,000.00, en el mes de mayo compra

otro departamento por la cantidad de $ 450,000.00.

¿Cual es el periodo que deberá presentarse en el aviso y que información 

se manifestará?

R= El periodo que deberá presentarse será el mes de mayo que es cuando se 

alcanza el monto umbral de aviso, se manifestara en el aviso los datos de la 

operación del mes de febrero y los datos de la operación del mes de mayo en el 

mismo aviso.

Umbral de identificación: SIEMPRE



Ejemplos de acumulación

2. COMPRA DE INMUEBLES Umbral de aviso: $697,212.00

Juan Pérez compra en el mes de febrero un departamento a la empresa

“Casitas del Futuro” por la cantidad de $350,000.00, en el mes de agosto

compra otro departamento por la cantidad de $200,000.00 y por último realiza la

compra de otro departamento hasta el mes de diciembre por la cantidad de

$300,000.00

¿Se deben identificar las operaciones realizadas?

R= SI, ya que conforme lo establecido en la ley todas las operaciones de 

compraventa deberán identificarse y acumularse.

Umbral de identificación: SIEMPRE



Ejemplos de acumulación

2. Compra de inmuebles Umbral de aviso: $697,212.00

Juan Pérez compra en el mes de febrero un departamento a la empresa “Casitas

del Futuro” por la cantidad de $350,000.00, en el mes de agosto compra otro

departamento por la cantidad de $200,000.00 y por último realiza la compra de

otro departamento hasta el mes de diciembre por la cantidad de $300,000.00

¿Las operaciones realizadas son objeto de aviso por acumulación?

R= No, debido a que las operaciones de los meses de febrero y agosto no 

superan el umbral objeto de aviso y tampoco las operaciones entre agosto y 

diciembre.

Recordar que la acumulación deberá realizarse por periodos de 6 meses.

Umbral de identificación: SIEMPRE



PARTES DE UN AVISO

1. Datos generales de quién realiza la actividad 

vulnerable.

2. Identificación del cliente o usuario con quien 

realizamos la actividad vulnerable.

3. Beneficiario controlador (solo se llena cuando 

se cuente con él).

4. Descripción general de la Actividad 

Vulnerable sobre la cual se da aviso.

Art. 24 LFPIORPI



Tips en el llenado de los avisos

Para evitar rechazos en el envío de los avisos le sugerimos tener en consideración lo 
siguiente:

• No usar el método “copiar-pegar”, sobre todo en celdas con opción para registrar fechas y 
en las de listas desplegables.

• No alterar la configuración del formato del aviso, esto podría dañar el archivo.

• No usar acentos, puntos y comas.

• Verificar configuración del software Microsoft Excel.

Beneficiario Controlador

• En caso de contar con más de un beneficiario controlador, registrar los datos de este, en 
la fila que corresponda.

– Por ejemplo, en caso de tener una persona física y una persona moral, registrar en la 
fila uno a la persona física y a la persona moral en la fila dos, en el apartado que 
corresponda.



Actividades Vulnerables

DESARROLLOS INMOBILIARIOS

Art 17 fracción V.

• Anexo 5-B Constituye el formato oficial mediante el cual, quienes lleven a cabo el 

Desarrollo de bienes inmuebles en términos del artículo 17, fracción V de la LFPIORPI, 

presentarán los Avisos correspondientes por las Aportaciones que destinen para realizar 

Desarrollos Inmobiliarios a partir del 2 de enero de 2017.

Identificar Aviso

SIEMPRE $697,212.00
8025 UMA

16 de diciembre de 2016

Se publica el formato del aviso para Desarrollo 

Inmobiliarios

Debe darse el Alta de la obligación y nombrar al responsable 

del cumplimiento. / Avisos a partir del 2 enero 2017.

Facilidad administrativa sólo para avisos que se debieron 

enviar en febrero 2017.

UMA 2020: $86.88



Desarrollos Inmobiliarios

¿Qué es un Desarrollo Inmobiliario?

“Proyecto para la construcción de inmuebles o fraccionamiento de lotes, destinados 
a su venta o renta, en unidades fraccionadas”.
Fuente: https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/noticias.html

¿Qué se entiende por Desarrollo de Bienes Inmuebles?

“Aquellas obras consistentes en desarrollos inmobiliarios o fraccionamientos de 
lotes, en los que se involucren operaciones de compra o venta de bienes 
inmuebles.”
Fuente: Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades 
vulnerables

¿Quién es un Desarrollador Inmobiliario?

“La persona Física o Moral interesada en la Autorización, Construcción y
Urbanización de terrenos que se constituirán como fraccionamientos o división de
lotes”
Fuente: Ley de Desarrollos Inmobiliarios del estado de Yucatán



Desarrollos Inmobiliarios – otras definiciones importantes

• Aportación: Recursos o bienes destinados para llevar a cabo un Desarrollo 
Inmobiliario.

• Aportación a través de recursos propios: Recursos o bienes que provengan 
del patrimonio de quien lleva acabo la Actividad Vulnerable de Desarrollo de 
bienes inmuebles y que sean destinados a un Desarrollo Inmobiliario.

• Aportación a través de socio: Recursos o bienes que provengan del 
patrimonio del socio o accionista de quien lleva acabo la Actividad 
Vulnerable de Desarrollo de bienes inmuebles y que sean destinados a un 
Desarrollo Inmobiliario, sin incluir las Aportaciones al capital social que 
dichos accionistas realicen.

• Aportación a través de terceros: Recursos o bienes que no provengan de 
créditos o préstamos (financieros y no financieros), de socios o sean 
propios de quien realiza el Desarrollo de bienes inmuebles



OBLIGACIONES – 5. Presentar avisos a la autoridad 

DESARROLLOS INMOBILIARIOS

Datos del 
desarrollo

Aportaciones

Recursos Propios

Socios

• Proveedores

• Cliente(s) en 
Preventa

• Otros

Terceros

Préstamo 
Financiero

Préstamo No 
Financiero

Bursátil



DESARROLLOS INMOBILIARIOS

TENER EN CUENTA:

• Se debe considerar para efectos del umbral para enviar el aviso, la 

suma total de las aportaciones recibidas durante el mes destinadas a un 

mismo desarrollo inmobiliario.

• Avisos en cero si en el mes que corresponda no se destinan 

aportaciones que sean objeto de Aviso



DESARROLLOS INMOBILIARIOS

Art. 18 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.

• Acto u operación 

– Fecha de la(s) aportacione(s) (Fecha en que se recibió la 

última aportación en el mes para llevar a cabo el desarrollo 

inmobiliario que es objeto de aviso).

¿Reporte del 

sistema? / Edo. 

De cuenta

¿Proyecto? / 

Autorización 

del desarrollo

Datos del desarrollo

• Registro o licencia de obra del desarrollo, domicilio del 

desarrollo, tipo de desarrollo, monto estimado total del costo 

del desarrollo del proyecto inmobiliario, número de unidades 

individuales a comercializar, costo comercial promedio 

estimado por unidad.

¿Qué información nos piden en los avisos de actividades vulnerables?



DESARROLLOS INMOBILIARIOS

Art. 18 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.

¿Qué información nos piden en los avisos de actividades vulnerables?



DESARROLLOS INMOBILIARIOS

Art. 18 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.

¿Qué información nos piden en los avisos de actividades vulnerables?

Aportación a través de socios
• Número de socios - Socios o accionas que realizan la aportación.

• Datos de los socios

• Domicilio de los socios

• Datos de contacto de los socios – Teléfono y correo electrónico

• Datos de la aportación de los socios

• Aportación en numerario: Instrumento monetario, moneda o divisa, monto de 

aportación, datos fideicomiso (en su caso) 

• Aportación especie: Descripción del bien, monto estimado de la aportación en 

especie en MN.



DESARROLLOS INMOBILIARIOS

Art. 18 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.

¿Reporte del 

sistema / Papel 

de trabajo? / 

¿Contabilidad?

Aportación a través de terceros (proveedor, cliente en 

preventa, otro)
• Datos de los terceros

• Datos de la aportación de los terceros 

• Aportación en numerario: Instrumento monetario, 

moneda o divisa, monto de aportación, datos 

fideicomiso (en su caso), valor total pactado del 

inmueble en preventa.

• Aportación especie: Descripción del bien, monto 

estimado de la aportación en especie en MN.

¿Qué información nos piden en los avisos de actividades vulnerables?



DESARROLLOS INMOBILIARIOS

Art. 18 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.

Contrato 

firmado con la 

institución / 

Papeles de 

trabajo

Aportación a través de préstamo financiero

• Tipo de institución financiera

• Nombre de la institución

• Tipo de crédito

• Monto del préstamo

• Moneda o divisa del préstamo

• Plazo en meses del préstamo.

¿Qué información nos piden en los avisos de actividades vulnerables?



DESARROLLOS INMOBILIARIOS

Art. 18 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.

Contrato 

privado / 

Pagaré

Aportación a través de préstamo no financiero

• Datos del préstamo

• Monto del préstamo

• Moneda o divisa del préstamo

• Plazo en meses del préstamo

• Datos del acreedor

• Persona Física

• Persona Moral

• Fideicomiso

¿Qué información nos piden en los avisos de actividades vulnerables?



DESARROLLOS INMOBILIARIOS

Art. 18 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.

Aportación a través de financiamiento bursátil

• Datos del financiamiento bursátil

• Fecha de emisión

• Monto solicitado

• Monto recibido

¿Qué información nos piden en los avisos de actividades vulnerables?



Actividades Vulnerables

COMPRAVENTA INMUEBLES

• Art 17 fracción 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.

Identificar Aviso

SIEMPRE $697,212.00
8025 UMA

¿Quién identifica normalmente al cliente en 

la empresa?

El Departamento de ventas

• Vendedor

• Intermediario

UMA 2020: $86.88



Criterios emitidos por la UIF

Art. Fracc. Cuestionamiento Criterio

17 V

¿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.



Criterios emitidos por la UIF

Art. Fracc. Cuestionamiento Criterio

17 V

¿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.



Criterios emitidos por la UIF

Art. Fracc. Cuestionamiento Criterio

17 V

¿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?

(Continuación)

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.



Criterios emitidos por la UIF

Art. Fracc. Cuestionamiento Criterio

17 V

¿Se entenderá por Actividad

Vulnerable a la prestación de

servicios para las gestiones de

venta de inmuebles que son

propiedad de un tercero aunque

el tercero propietario es quien se

encarga directamente de la

venta de los referidos bienes

inmuebles?

La prestación habitual o profesional de

servicios intermediación en la transmisión de

la propiedad o constitución de derechos de

bienes inmuebles, en los que se involucren

operaciones de compra o venta de los referidos

bienes, sí se entenderá como Actividad

Vulnerable, en términos de lo señalado en la

fracción V, del artículo 17 de la Ley.



Criterios emitidos por la UIF

Art. Fracc. Cuestionamiento Criterio

23

¿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.



Criterios emitidos por la UIF

Art. Fracc. Cuestionamiento Criterio

24

¿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 emitidos por la UIF

Art. Fracc. Cuestionamiento Criterio

25

¿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.



¿Cuándo se da la compra - venta de un bien inmueble?

COMPRA VENTA DE INMUEBLES 



Leyes supletorias

Artículo 4. En lo no previsto en la Ley FPIORPI, se aplicarán conforme a 

su naturaleza y de forma supletoria, las disposiciones contenidas en:

I. El Código de Comercio;

II. El Código Civil Federal;

III. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo;

IV. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Púbica 

Gubernamental, y

V. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Particulares.



¿Cuándo se da la compraventa de un bien inmueble?

Artículo 2248.- Habrá compra-venta cuando uno de los contratantes se obliga a transferir

la propiedad de una cosa o de un derecho, y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un

precio cierto y en dinero.

Artículo 2249.- Por regla general, la venta es perfecta y obligatoria para las partes

cuando se han convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido

entregada ni el segundo satisfecho.

Fuente: Código Civil Federal

En el CCEY Artículos 1397 y 1398 similares

COMPRA VENTA DE INMUEBLES – fundamentos legales



¿Cuándo se da la compraventa de un bien inmueble?

Artículo 2264.- Si una misma cosa fuere vendida por el mismo vendedor a diversas 

personas, se observará lo siguiente:

Artículo 2265.- Si la cosa vendida fuere mueble, prevalecerá la venta primera en fecha; si 

no fuere posible verificar la prioridad de ésta, prevalecerá la hecha al que se halle en 

posesión de la cosa.

Artículo 2266.- Si la cosa vendida fuere inmueble, prevalecerá la venta que primero 

se haya registrado; y si ninguna lo ha sido, se observará lo dispuesto en el artículo 

anterior.

Fuente: Código Civil Federal

COMPRA VENTA DE INMUEBLES – fundamentos legales



¿Cuándo se da la compraventa de un bien inmueble?

Artículo 2310.- La venta que se haga facultando al comprador para que pague el precio en abonos, se

sujetará a las reglas siguientes:

I. Si la venta es de bienes inmuebles, puede pactarse que la falta de pago de uno o varios abonos

ocasionará la rescisión del contrato. La rescisión producirá efectos contra tercero que hubiere

adquirido los bienes de que se trata, siempre que la cláusula rescisoria se haya inscrito en el

Registro Público.

II. Si se trata de bienes muebles que sean susceptibles de identificarse de manera indubitable,…

III. Si se trata de bienes muebles que no sean susceptibles de identificarse,…

Artículo 2312.- Puede pactarse válidamente que el vendedor se reserve la propiedad de la cosa vendida

hasta que su precio haya sido pagado.

Cuando los bienes vendidos son de los mencionados en las fracciones I y II del artículo 2310, el pacto de

que se trata produce efectos contra tercero, si se inscribe en el Registro Público; cuando los bienes

son de la clase a que se refiere la fracción III del artículo que se acaba de citar, se aplicará lo dispuesto

en esa fracción.

Fuente: Código Civil Federal

COMPRA VENTA DE INMUEBLES – fundamentos legales



Artículo 2316.- El contrato de compra-venta no requiere para su validez formalidad alguna especial, sino

cuando recae sobre un inmueble.

Artículo 2317.- Las enajenaciones de bienes inmuebles cuyo valor de avalúo no exceda al equivalente a

trescientas sesenta y cinco veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal ($31,711.20)

en el momento de la operación y la constitución o trasmisión de derechos reales estimados hasta la misma

cantidad o que garanticen un crédito no mayor de dicha suma, podrán otorgarse en documento privado

firmado por los contratantes ante dos testigos cuyas firmas se ratifiquen ante Notario, Juez

competente o Registro Público de la Propiedad.

Artículo 2320.- Si el valor de avalúo del inmueble excede de trescientos sesenta y cinco veces el salario

mínimo general diario vigente en el Distrito Federal ($31,711.20) en el momento de la operación, su venta se

hará en escritura pública, salvo lo dispuesto por el artículo 2317.

Artículo 2322.- La venta de bienes raíces no producirá efectos contra tercero sino después de registrada en

los términos prescritos en este Código.

Fuente: Código Civil Federal       En el CCEY Artículos 1402,1403,1406 y 1408 similares

¿Cuándo se da la compraventa de un bien inmueble? Fundamentos 

legales

UMA 2020: $86.88



COMPRA VENTA INMUEBLES

TENER EN CUENTA:

• Si una persona física extranjera desea adquirir el inmueble se estará a 

lo siguiente:
– Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas

tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para

obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo

derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en

considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo

mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena,

en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la Nación, los bienes que hubieren

adquirido en virtud del mismo. En una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de

cincuenta en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio

directo sobre tierras y aguas.

CPEUM Artículo 27 Fracción I



COMPRA VENTA INMUEBLES

TENER EN CUENTA:

• Si una persona física extranjera desea adquirir un inmueble a través de 

un fideicomiso, se estará a lo siguiente:

– El extranjero puede adquirir el usufructo del bien inmueble a través de un 

fideicomiso.

– En el aviso se declarará como persona objeto de aviso al fideicomiso 

(Denominación del fiduciario, RFC e identificador del fideicomiso) y, como 

Beneficiario Controlador a la persona física extranjera ya que es este último 

el que hará uso, goce y disfrute del bien inmueble.



No objeto de aviso (art. 27 Bis de las RCG)

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.

AVISO CON DATOS DEL SUJETO OBLIGADO. Identificación de quien está realizando 

la actividad vulnerable, el periodo correspondiente, referencia y el señalamiento de que 

se ubicó en alguno de las hipótesis previstas en el artículo 27 Bis.



No objeto de aviso (art. 27 Bis de las reglas)

Instituciones de la Banca de Desarrollo:

• Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros (Bansefi)

• Banco Nacional de Comercio Exterior 
(Bancomext)

• Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos (Banobras)

• Banco Nacional del Ejército, Fuerza 
Aérea y Armada (Banjercito)

• Nacional Financiera (Nafin)

• Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) 

Organismos Nacionales de Vivienda

(ONAVIS):

• INFONAVIT

• FOVISSSTE



INMUEBLES

• Identificación de la persona Objeto del Aviso – Si quien realiza la Actividad 

Vulnerable es el intermediario, el Cliente o Usuario es la persona que contrate 

sus servicios; en los demás casos, el cliente o usuario es la persona que 

compra el inmueble.

• Acto u operación 

– Fecha de la operación - Indicar día, mes y año en que se tenga por liquidada la 

operación de compraventa. Si quien realiza la Actividad Vulnerable es el intermediario, 

la fecha de operación es cuando tenga por prestado el servicio de intermediación.

– Figura del cliente reportado - Elegir del catálogo la figura que identifique si el Cliente 

o Usuario es el vendedor o comprador en la operación que es objeto del Aviso.

– Figura de la persona que realiza la actividad - Elegir del catálogo la opción que 

identifique la figura de quien realiza la Actividad Vulnerable (Vendedor, comprador o 

intermediario).

¿Qué información nos piden en los avisos de actividades vulnerables?



INMUEBLES

• Datos de la contraparte (Llenar esta sección solo en el caso de que la persona que 

realiza la Actividad Vulnerable sea intermediario)

– Agregar los datos de identificación de la contraparte del Cliente o Usuario 

del Intermediario.

– Si el Cliente o Usuario del intermediario es el Vendedor – la contraparte es 

el Comprador 

– Si el Cliente o Usuario del intermediario es el Comprador – la contraparte 

es el Vendedor

Art. 18 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.

¿Qué información nos piden en los avisos de actividades vulnerables?



INMUEBLES

• Características del inmueble objeto del aviso

– Tipo de bien inmueble, valor pactado del inmueble, 
ubicación del bien inmueble, dimensiones del terreno en 
m2, dimensiones del inmueble en m2 construidos, Folio 
Real o antecedentes registrales (se obtiene de la cédula 
catastral o de la inscripción en el registro público)

• ¿Instrumento público o contrato privado?

– Número de instrumento público, fecha instrumento, 
número de notario, entidad del Notario, valor avalúo o 
catastral.

– Fecha del contrato privado.

Art. 18 IV de la Ley. 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.

Escritura / 

Cédula 

catastral

Escritura /

Contrato de 

compra venta

¿Qué información nos piden en los avisos de actividades vulnerables?



INMUEBLES

Datos de liquidación del acto u operación.

– Fecha de pago 

– Forma de pago (contado, diferido o en parcialidades, dación 

en pago, préstamo o crédito, permuta) 

– *Instrumento monetario (efectivo, tarjeta, cheque, 

transferencia bancaria, orden de pago, activos virtuales, etc.)

– Moneda o divisa 

– Monto operación (debe corresponder con el instrumento 

monetario y moneda - de los pagos que se realizaron para 

liquidar la operación en su caso)

Art. 18 IV de la Ley. 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.

Detalle de 

forma de pago 

en la escritura, 

integración de 

pagos en su 

caso, contrato

¿Qué información nos piden en los avisos de actividades vulnerables?



Actividades vulnerables

ARRENDAMIENTO

• Art. 17 fracción XV de la Ley. 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 (UMA), al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación.

Identificar Aviso

$139,442.40
1605 UMA

$278,884.80
3210 UMA

UMA 2020: $86.88



ARRENDAMIENTO

TENER EN CUENTA:

• Nos debemos basar en el contrato de arrendamiento suscrito.

• Para la obligación de identificación y aviso se considera el importe de la 

renta mensual y lo cobrada en el mes sin impuestos.

• “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.” (art. 31 del Reglamento 

LFPIORPI).



ARRENDAMIENTO

Criterios de la autoridad

• Arrendamiento en Copropiedad

¿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?

R: 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.



Criterios de la autoridad

17 XV

¿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.



No objeto de aviso (art. 27 Bis de las reglas)

V. La 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.

AVISO CON DATOS DEL SUJETO OBLIGADO. Identificación de quien está 

realizando la actividad vulnerable, el periodo correspondiente y el señalamiento de 

que se ubicó en alguno de las hipótesis previstas en el artículo 27 Bis.



Grupo empresarial

Art. 3, fracción X RCG, LFPIORPI

• Conjunto de personas morales organizadas bajo

esquemas de participación directa o indirecta del

capital social, en las que una misma sociedad

mantiene el control de dichas personas morales.



ARRENDAMIENTO

• Identificación de la persona Objeto del Aviso

• Acto u operación 

– Fecha de la operación

• Características del inmueble objeto del aviso

– Tipo de bien inmueble, valor referencia, ubicación del bien 
inmueble, folio real o antecedentes registrales, fecha de inicio 
y de término del arrendamiento que es objeto de aviso.

• Datos de liquidación

– Fecha de pago, forma de pago, instrumento monetario, 
moneda o divisa, monto de la operación.

Art. 18 IV de la Ley. 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.

Cédula 

catastral / 

Contrato

¿Qué información nos piden en los avisos de actividades vulnerables?



OBLIGACIONES – 6. Resguardar la información y documentación

• Resguardar física o electrónicamente  por 5 años 
(o más si alguna regulación estatal lo requiere) a 
partir de la terminación de la operación, la 
información y documentación de identificación de 
y en su caso el dueño beneficiario y la de soporte 
de la Actividad Vulnerable que se realice. (Art. 18 
de la Ley)

• Cumplir con criterios de integridad, disponibilidad, 
auditabilidad y confidencialidad en materia de 
conservación y resguardo de información y 
documentación, en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables. (Art 20 Reglamento)



OBLIGACIONES – 6. Resguardar la información y documentación

A TENER EN CUENTA:

• Se sugiere que la documentación relacionada a la identificación de los clientes o usuarios, 

así como del soporte de la actividad vulnerable y la evidencia de cumplimiento sea 

resguardada en el mismo domicilio manifestado en el alta y que es en donde se realiza 

dicha actividad.

• Establecer en el Manual las políticas respecto del punto anterior.



OBLIGACIONES – 7. Atender visitas de verificación

• Atender a las visitas domiciliarias que el

SAT realice de acuerdo a sus facultades de

comprobación, y proporcionar la

información que se solicite relacionada con

los clientes y con la Actividad Vulnerable

realizada.

Art. 18 LFPIORPI

¿Qué podrían pedir?

• Alta

• Manual o lineamientos

• Revisión de expedientes únicos de identificación

• Documentación soporte de las operaciones

• Revisión del lugar físico donde se resguardan los expedientes

• Revisión de las listas



Cumplir puntual y correctamente evita la recepción de MULTAS 

Por abstenerse de cumplir 

con los requerimientos que 

formule la Secretaría en 

términos de Ley

Por incumplir con cualquier 

obligación mencionada en 

la LFPIORPI art. 18

Por no presentar avisos a 

tiempo o presentar avisos 

sin reunir los requisitos

Por la omisión en la 

presentación de los 

avisos

Por participar en actos 

u operaciones 

prohibidos (uso de 

efectivo y metales)

Multa de $17,376.00 a $173,760.00 Multa de $868,800.00 a $5’647,250.00
o del diez al cien por ciento del valor del acto u 

operación, cuando sean cuantificables en 

dinero, la que resulte mayor

Multa de 200 a 2000 UMA Multa de 10,000 a 65,000 UMA

UMA 2020: $86.88 Art. 53, 54 LFPIORPI



El fisco ha emitido multas por mil 966 millones de pesos a poco más de mil contribuyentes que no identificaron a los

clientes de actividades vulnerables o que no presentaron los avisos correspondientes con base en la ‘Ley Antilavado’, de

acuerdo con información obtenida por El Financiero vía transparencia.

En promedio cada sanción ascendió a 1 millón 800 mil pesos, aunque de acuerdo con especialistas, las multas llegan

hasta 100 millones de pesos.

De estas multas, derivadas de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de

Procedencia Ilícita (LFPIORPI), la mayoría, u 83 de cada 100, se expidieron en el último año y medio, del 1 de agosto de 2016

al 28 de febrero de 2018. La Ley entró en vigor en julio de 2013.

Razones para multar

Las principales razones por las que se ha multado a los contribuyentes son: no 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.

Por no 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 obrare en su 

poder; en caso contrario, declarará que no cuenta con ella.

Y por no presentar los avisos en la Secretaría de Hacienda en los tiempos y bajo las formas previstas en la Ley.



Evite caer en un delito

Se sancionará con prisión de dos a ocho años y con 

quinientos a dos mil días multa ($43,444.00 a $173,760.00) 

conforme al Código Penal Federal, a quien:

1. Proporcione de manera dolosa a quienes deban dar

Avisos, información, documentación, datos o imágenes

que sean falsos, o sean completamente ilegibles, para

ser incorporados en aquellos que deban presentarse;

2. De manera dolosa, modifique o altere información,

documentación, datos o imágenes destinados a ser

incorporados a los Avisos, o incorporados en avisos

presentados.



Conclusiones

• Es más fácil y barato cumplir bien que no hacerlo. 

• Es importante estudiar, asesorarse adecuadamente y en su caso 

considerar incluso consultar a la autoridad para clarificar los criterios. 

• Las políticas y procedimientos deben enfocarse a cumplir con lo que 

nos piden las regulaciones, en función de las operaciones de la 

empresa. Las funciones para el cumplimiento deben asignarse con 

mucha claridad. 

• La prevención del lavado de dinero es una obligación importante de 

cumplimiento que no desaparecerá sino que será probablemente cada 

vez más estricta porque es una preocupación mundial. 
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¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR EL MATERIAL?

www.rsm.global/mexico

https://www.rsm.global/mexico/es


Datos de contacto

C.P.C. Susana Martínez Septién

Susana.martinez@rsmmx.mx

C.P. Marycristian Sosa Novelo

Marycristian.sosa@rsmmx.mx

C.P.C. Jessica Korina Rendón 

jessica.rendon@rsmmx.mx

mailto:Susana.martinez@rsmmx.mx
mailto:Marycristian.sosa@rsmmx.mx
mailto:jessica.rendon@rsmmx.mx


Gracias por su

tiempo y atención
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