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El GAFI es el organismo intergubernamental que emite los estándares internacionales

en materia de prevención y combate al lavado de dinero, al financiamiento de terrorismo

y al financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva.

Esto con el objeto de que la comunidad internacional adopte las medidas y lleve a cabo

las acciones necesarias para contar con un marco legal, institucional y operativo

adecuado.

En 2012 el GAFI actualizó los estándares, y emitió las nuevas 40 Recomendaciones las

cuales representan un avance importante en el esfuerzo internacional por prevenir y

combatir los delitos antes señalados.

México ha sido miembro del GAFI desde el 2000.

Grupo de Acción Financiera sobre el 

Blanqueo de Capitales (GAFI)



La recomendación 1 del GAFI, establece que los países deberán realizar una

Evaluación del Riesgo de que puedan ser utilizados para el lavado de dinero o

financiamiento al terrorismo, tomando las acciones legislativas, administrativas y en

materia de procuración de justicia que sean necesarias, a fin de que se mitiguen

eficazmente los riesgos detectados.

Esta situación se aplica a:

1) Instituciones Financieras

2) A las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD.

Recomendación 1 del GAFI

Respecto de Actividades y Profesiones

No Financieras 



La recomendación 22 del GAFI señala que los requisitos de debida diligencia del

cliente y el mantenimiento de registros se aplican a las APNFD en las siguientes

situaciones

(a) Casinos – cuando los clientes se involucran en transacciones financieras por un

monto igual o mayor al umbral designado aplicable.

(b) Agentes inmobiliarios – cuando éstos se involucran en transacciones para sus

clientes concerniente a la compra y venta de bienes inmobiliarios.

(c) Comerciantes de metales preciosos y comerciantes de piedras preciosas –

cuando éstos se involucran en alguna transacción en efectivo con un cliente por

un monto igual o mayor al del umbral designado aplicable.

(d) Abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes y contadores –

cuando se disponen a realizar transacciones o realizan transacciones para sus

clientes

(e) Proveedores de servicios societarios y fideicomisos

Recomendación 22 del GAFI

Respecto de Actividades y Profesiones

No Financieras 



• Las notas interpretativas de las recomendaciones del GAFI, explican a

detalle el alcance de los estándares. Se consideran como parte integrante

de la recomendación.

• La Nota Interpretativa de la Recomendación 1 enuncia que si los países

determinan que existen otras instituciones, actividades, negocios o

profesiones que corren el riesgo de ser utilizadas indebidamente para el

lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y que no caen dentro

de la definición de institución financiera o APNFD, éstos deben

considerados dentro del régimen de prevención.

Nota interpretativa 

de la Recomendación 1 del GAFI



En resumen, GAFI ha señalado diversas medidas de seguridad con las que
deberán de cumplir las Actividades y Profesiones no Financieras, como las
siguientes:

• Debida diligencia de los clientes.

• Mantenimiento de registros.

• Reporte de operaciones sospechosas, o cuando se trate de

operaciones por un monto igual o mayor al umbral designado aplicable.

• Que quienes realicen estas actividades estén protegidos por la Ley por

revelar información al momento de presentar sus reportes; y prohibir

revelar al cliente que se está entregando un reportes de operación

sospechosa .

Medidas de seguridad.



• Fortalecer del régimen de prevención y combate al lavado de dinero, al establecer 
medidas regulatorias a determinadas actividades de la economía que hoy son 
vulnerables, a fin de que se reduzca el riesgo de que sean utilizadas por las 
organizaciones criminales para la comisión de dicho delito.

• Imponer barreras de entrada claras, contundentes y eficientes para que recursos 
provenientes de actividades ilícitas no afecten la economía del país.

• Contar con un régimen de prevención y combate que atienda las vulnerabilidades 
que representa este fenómeno delictivo en otros sectores económicos, sin afectar la 
posibilidad de que los sectores financieros, económicos, comerciales y productivos 
continúen llevando a cabo sus actividades.

• Incrementar la coordinación entre las autoridades participantes en el régimen de 
prevención y combate al lavado de dinero.

• Atender las recomendaciones internacionales relacionadas con el régimen de 
prevención y combate al lavado de dinero aplicable a Actividades y Profesiones No 
Financieras del Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI).

Justificación de la Ley.



Régimen Transitorio de la LFPIORPI y su Marco Normativo.

17 de julio de 2013

Entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

16 de agosto de 2013

Publicación en el Diario Oficial de la Federación del Reglamento de la Ley.

17 de agosto de 2013

Entran en vigor las atribuciones de las Autoridades (Unidad de Inteligencia 

Financiera y el Servicio de Administración Tributaria).

23 de agosto de 2013

Publicación en el Diario Oficial de la Federación de las Reglas de Carácter 

General.



Régimen Transitorio de la LFPIORPI y su Marco Normativo.

1 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Entrada en vigor del Reglamento de la Ley

Entrada en vigor de las Reglas de Carácter General 

Publicación de Avisos y Alta de quienes realicen Actividades  Vulnerables

1 de octubre de 2013

Quienes realicen Actividades Vulnerables deberán enviar al SAT la 

información relativa al Alta.

31 de octubre de 2013

Entrada en vigor de la obligación de presentar Avisos.

Entrada en vigor de la restricción del uso de efectivo y metales.

18 de enero de 2014

Fecha límite para la suscripción de convenios para el intercambio de 

información con organismos autónomos, entidades federativas y 

municipios



• Prevenir y Combatir el Lavado de Dinero.

• Proteger el sistema financiero y la 
economía nacional.

OBJETO

• Establecimiento de medidas y procedimientos 
para prevenir y detectar actos u operaciones 
que involucren recursos de procedencia ilícita.

• Restricciones al uso de efectivo, en algunas 
operaciones y vinculadas a ciertos bienes.

MEDIOS

• Con la finalidad recabar elementos útiles 
para investigar y perseguir  el lavado de 
dinero, y  los delitos relacionados con éste y 
evitar el uso de los recursos para su 
financiamiento

COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL

Objeto de la Ley



Actividades Vulnerables

(Actividades y Profesiones no Financieras)



• Se consideran Actividades Vulnerables por estar vinculadas con los actos u

operaciones objeto del régimen de prevención que la LFPIORPI establece.

• Algunas de estas actividades se consideran Actividades Vulnerables por el

simple hecho de su realización, a otras más se les otorga este carácter

cuando el monto de su operación excede la cantidad predeterminada en la

LFPIORPI, denominado UMBRAL DE IDENTIFICACIÓN.

• Quienes realicen Actividades Vulnerables es presentar Avisos a la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En algunos actividades el aviso

se presenta por la simple realización de la actividad, mientras que en otros

existe un UMBRAL DE AVISO.

Umbrales de Identificación y Aviso



• 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.

• Para los casos en que se establezca una relación de negocios, se solicitará al cliente o 

usuario la información sobre su actividad u ocupación.

• Solicitar al cliente o usuario que participe en la Actividad Vulnerable información y 

documentación en el caso de existir un dueño beneficiario.

• Custodiar, proteger, resguardar, evitar la destrucción u ocultamiento de la 

información y documentación soporte a la Actividad Vulnerable y a los datos del cliente. 

(La información se debe conservar física o electrónicamente por 5 años.)

• Brindar facilidades para que se lleven a cabo visitas de verificación.

• Presentar los Avisos en la Secretaría en los tiempos y bajo la forma prevista en esta Ley.

Obligaciones de quienes realicen 

Actividades Vulnerables.



Umbrales de Identificación y Aviso. 

(Prestación de servicios de comercio exterior

-agente o apoderado aduanal)

Actividad Umbral de Identificación Umbral de Aviso

Vehículos.

Siempre Siempre

Máquinas de juegos y 

apuestas.

Materiales de resistencia

balística.

Equipo o materiales para 

la elaboración de tarjetas 

de pago.

Joyas, relojes, metales y 

piedras preciosas.

485 SMVDF ($31,408 valor 

individual)

Obras de arte. 4,815 SMVDF ($311,819)



Actividad Umbral de Identificación Umbral de Aviso

Compraventa de bienes 

inmuebles o la cesión de 

derechos sobre estos 

Siempre

Cuando en nombre y 

representación de un cliente, 

se realice alguna operación 

financiera que esté 

relacionada con los actos 

señalados

Administración y manejo de 

recursos, valores o cualquier otro 

activo de sus clientes 

Manejo de cuentas bancarias, de 

ahorro o de valores

Organización de aportaciones de 

capital o cualquier otro tipo de 

recursos para la constitución, 

operación y administración de 

sociedades mercantiles 

Constitución, escisión, fusión, 

operación y administración de 

personas morales o vehículos 

corporativos, incluido el 

fideicomiso y la compra o venta 

de entidades mercantiles 

Umbrales de Identificación y Aviso. 

(Prestación de servicios profesionales de manera 

independiente, sin relación laboral: )



• Los avisos se harán llegar a la Secretaría a mas tardar el día 17 

del mes inmediato posterior a la realización de la Actividad 

Vulnerable.

• Los Avisos deberán contener:

 Datos generales de quien realice la Actividad Vulnerable.

 Datos generales del cliente o usuario.

 Descripción general de operación sobre la cual se de aviso.

Presentación de Avisos



Artículo 19 LFPIORPI (segundo párrafo)

El Reglamento deberá considerar como medio de cumplimiento
alternativo de las obligaciones de presentación de avisos, el cumplimiento,
en tiempo y forma, que los particulares realicen de otras obligaciones a
su cargo, establecidas en leyes especiales, que impliquen proporcionar
la misma información materia de los Avisos establecidos por esta Ley.

Artículo 16 del Reglamento de la LFPIORPI

Para efectos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 19 de la
Ley, quienes realicen la Actividad Vulnerable referida en la fracción XIV del
artículo 17 de la Ley, darán cumplimiento a la obligación de presentación
de Avisos mediante el sistema electrónico por el cual se transmita la
información del pedimento al SAT o a cualquiera de sus unidades
administrativas de acuerdo con la normativa aduanera.

Medios de Cumplimiento Alternativo



Medios de Cumplimiento Alternativo.

Cumplimiento en 
tiempo y forma

Otras obligaciones 
establecidas en Leyes 
especiales Federales

Misma información 
materia de los Avisos

Se tiene por 
cumplida

de la 
Obligación 

de 
Presentar 

Avisos



Sistema de Automatización Aduanera Integral



• La LFPIORPI contempla la posibilidad para quienes realizan Actividades

Vulnerables y por ende tienen la obligación de presentar Avisos a la

Secretaría, puedan cumplir con esta obligación a través de Entidades

Colegiadas.

• Las Entidades Colegiadas son personas morales reconocidas por la

legislación mexicana, conformadas por personas que realicen actividades

similares relacionadas a algún tipo de Actividades Vulnerables.

• Estas personas morales deben cumplir con requisitos marcados por la

LFPIORPI para ser consideradas Entidades Colegiadas.

Presentación de Avisos a través de Entidades Colegiadas



• Estar conformada por quienes realicen tareas similares relacionadas con la Actividad 
Vulnerable en cuestión.

• Mantener actualizado el padrón de sus integrantes.

• Contemplar en su objeto social la presentación de Avisos.

• Designar ante la SHCP al órgano o representante a cargo de la presentación de 
Avisos.

• Garantizar la confidencialidad de la información contenida en los Avisos y sus 
integrantes.

• Garantizar la custodia, protección y resguardo de la información y documentación.

• Contar con el mandato de sus integrantes para presentar Avisos ante la SHCP.

• Contar con sistemas informáticos adecuados para la presentación de Avisos.

• Contar con un convenio vigente con la SHCP que le permita presentar Avisos. 

Requisitos y Obligaciones de las Entidades Colegiadas.



Restricción en el Uso de Efectivo y Metales

Actividad Monto Límite Monto límite en USD

Compraventa de inmuebles $521,625 $40,433

Compraventa de vehículos, 

nuevos o usados, ya sean aéreos, 

marítimos o terrestres 

$208,650 $16,177

Compraventa de relojes; joyería; 

metales preciosos y piedras 

preciosas, ya sea por pieza o por 

lote, y de obras de arte

$208,650 $16,177

Adquisición de boletos (juegos con 

apuesta, concursos o sorteos); así 

como la entrega o pago de 

premios.

$208,650

$16,177

Servicios de blindaje $208,650 $16,177

Compra venta de acciones o 

partes sociales
$208,650 $16,177

Arrendamiento de inmuebles $208,650 $16,177



• La información y documentación se considera confidencial y reservada.

• En las investigaciones y el proceso penal federal se mantendrá el
resguardo de la identidad y datos personales que se obtenga por la
aplicación de la Ley.

• Los Avisos en ningún caso tendrán, por sí mismos, valor probatorio pleno.

• La SHCP y la PGR podrán corroborar la información, datos e imágenes
de identificaciones oficiales de los tres órdenes de gobierno y de órganos
constitucionales autónomos.

• Se podrán celebrar acuerdos de intercambio de información con las
autoridades encargadas de la investigación de delitos, del combate a la
corrupción y autoridades extranjeras competentes.

Reserva y manejo de la Información.



En términos del artículo 6, fracción II de la LFPIORPI, la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público tiene la facultad de requerir la información, documentación, datos

e imágenes necesarios para el ejercicio de sus facultades.

Las Reglas de Carácter General establecen la obligación de elaborar un

documento en el que de manera objetiva se establezcan criterios, medidas y

procedimientos internos, sobre las materias señaladas por las mismas Reglas.

Quienes realicen actividades vulnerables, deberán contar con dicho documento a

los noventa días naturales de alta y registro ante el SAT.

Deberá estar disponible en todo momento para la Unidad de Inteligencia

Financiera y el Servicio de Administración Tributaria.

Documento de Criterios, Medidas 

y Procedimientos Internos



Lineamientos de identificación de Clientes y Usuarios

Lineamientos y Procedimientos para la verificación y actualización de los datos
proporcionados por los Clientes y Usuarios

Criterios para clasificación de Clientes de Bajo Riesgo

Procedimientos para prevenir el uso indebido de medios electrónicos,
ópticos o cualquier otra tecnología a través de las cuales se realicen las
Actividades Vulnerables

Intercambio de información entre personas que realicen Actividades
Vulnerables que formen parte de un mismo Grupo Empresarial.

Contenido del Documento de Criterios, 

Medidas y Procedimientos Internos



• Sanciones:

• Se establece un régimen de sanciones de carácter económico para el 
caso de incumplimiento de las obligaciones de la Ley, las cuales 
tendrán el carácter de créditos fiscales.

• Las sanciones oscilan entre los 200 a 65,000 días de salario mínimo 
general vigente en el Distrito Federal.

• Delitos:

• Se sanciona con prisión y multa a quienes proporcionen información, 
documentación, datos o imágenes falsos, o los alteren o modifiquen.

• Se sanciona a quienes hagan mal uso de la información que se 
obtenga derivado de la aplicación de la Ley o la revele o divulgue sin 
autorización.

Sanciones y Delitos.



• Desde el 1 de octubre de 2013, de conformidad con el artículo 2 de la Resolución por 

la que se expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realicen 

actividades vulnerables, se debe acceder al sitio:

https://sppld.sat.gob.mx/sppld

Obligación de Alta y Registro



https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2oBaAQcYWaM

Tutorial









ELEGIR SERVICIOS DE 

COMERCIO EXTERIOR



El documento  que ampara la actividad vulnerable es la patente 

aduanal, por lo que se deberá señalar  el número de la misma.



La fecha de emisión será la de la autorización de dicha patente.



Periodo: La fecha de inicio, es la de autorización.



Al no tener una fecha final, el campo no debe de ser llenado.



Beneficiario Controlador



Flujo de la Información generada.



Ley Federal para la Prevención e 

Identificación de Operaciones con Recursos 
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