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INTRODUCCIÓN 

En el año 2000, México firma la Convención de Palermo y se compromete a la gran 
lucha internacional contra la delincuencia organizada.  

El 17 de Octubre, 2012, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley 
Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita1. 

El 16 de Agosto, 2013, fue publicado en el mismo órgano de difusión federal el 
Reglamento de dicha Ley. 

El 23 de Agosto, 2013, se publicó en el mencionado Diario las Reglas de carácter 
general a que se refiere la Ley. 

El 30 de Agosto, 2013, finalmente se ha expedido la resolución por la que se expide 
el formato oficial para el alta y registro de quienes realicen Actividades Vulnerables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 En lo sucesivo ‘Ley antilavado’. 



OBJETO DE LA LEY ANTILAVADO 

¿Cuál es el objeto de la Ley antilavado? 

Su mismo nombre lo dice: la prevención e identificación de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita. 

 

¿A quién va dirigida la Ley antilavado? 

Si bien, su razón de ser está centrada en la lucha contra el crimen organizado, no 
sólo afecta a los delincuentes sino a toda persona. Cualquiera puede caer en las 
obligaciones que impone esta ley, e incluso, cometer algún delito sin saberlo. 

 

¿Cómo se podría caer en las obligaciones de la Ley antilavado? 

La Ley está dirigida –particularmente– hacia 3 sujetos (aunque su observancia 
abarque a toda la ciudadanía): 

1.- Entidades financieras (p. ej. bancos); 

2.- Fedatarios públicos; 

3.- Toda persona que realice una actividad calificada por la ley como ‘vulnerable’. 

Quien no posea entidades financieras o no sea fedatario público aún tiene amplias 
posibilidades de caer en las obligaciones de la Ley, pues el listado de las Actividades 
Vulnerables va desde la compra de un reloj hasta el prestar servicios de administración 
(contadores, gerentes, administradores) o de representación (abogados). 

 

 

 

 



PRINCIPALES ACTORES DE LA LEY ANTILAVADO 

SUJETOS QUE REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES 

¿Qué son las Actividades Vulnerables? 

Son las actividades que realizan las entidades financieras en términos del art. 14 y 
a las que se refiere el art. 17 de la Ley antilavado2. 

Son actividades susceptibles de irregularidades en las operaciones con recursos, en 
materia financiera y no financiera. En otras palabras, son las actividades que, a 
consideración del legislador, se prestan para el lavado de dinero. 

 

¿Cuáles son las Actividades Vulnerables?3 

• Los actos, operaciones y servicios que realizan las entidades financieras de 
conformidad con las leyes que en cada caso las regulan. 

• Las actividades que realizan sujetos distintos de las entidades financieras en 
relación a ciertas operaciones: 

1. Construcción 

Descripción Supuestos condicionantes de su actualización 

Prestación habitual4 o 
profesional de servicios de 
construcción, servicios de 
desarrollo de bienes 
inmuebles, servicios de 
intermediación en la 
transmisión de la propiedad o 
constitución de derechos 
sobre dichos bienes5. 

Intervención de operaciones de compra o 
venta de los propios bienes. 

 

2. Inmuebles 

Descripción Supuestos condicionantes de su actualización 

Constitución de derechos 
personales de uso o goce de 
bienes inmuebles6. 

Monto superior7 a 1,605 veces el salario 
mínimo8 en el Distrito Federal9. 

                                                 
2 Cf. art. 3 de la Ley. 
3 Cf. art. 14 y 17 de la Ley. 
4 No se define qué se entiende por «habitual». 
5 Cf. art. 17, frac. V, de la Ley. 
6 Cf. art. 17, frac. XV, de la Ley. 
Jurídicamente son también bienes inmuebles: las plantas y árboles unidos a la tierra así como sus frutos; las máquinas destinados por el 
propietario de la finca exclusivamente a la explotación de la misma; los aparatos eléctricos y accesorios adheridos al suelo, entre otros 
(Cf. art. 750 del Código Civil Federal). 
7 Valor mensual. «Se entenderá por valor mensual […] 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). 
8 En lo sucesivo ‘SM’. El salario mínimo en el Distrito Federal, según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, vigente al 1° de 
Septiembre, 2013, es de $64.76 pesos diarios. 



3. Vehículos 

Descripción Supuestos condicionantes de su actualización 

Comercialización10 o 
distribución habitual 
profesional11 de vehículos12. 

Monto igual o superior a 3,210 veces el SM en 
el D.F. 

 

4. Servicios de preparación o representación 

Descripción Supuestos condicionantes de su actualización 

La prestación de servicios 
profesionales de manera 
independiente, sin que medie 
relación laboral13 con el 
cliente14. 

Compraventa de inmuebles o cesión de 
derechos sobre éstos. 

Administración y manejo de recursos, valores o 
cualquier otro activo de 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. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
9 En lo sucesivo ‘D.F.’ 
10 Según la Real Academia Española, en una primera acepción, comercializar es «dar a un producto condiciones y vías de distribución 
para su venta» y en este sentido equivale al término ‘distribuir’. En una segunda acepción, comercializar es «poner a la venta un 
producto». Nuestra opinión es que ‘comercialización’ es lo mismo que ‘acto de comercio’ del que habla el art. 75 del Código de 
Comercio y la doctrina del Derecho mercantil. Reputamos que la esencia del acto de comercio es la «transmisión de mercancías 
procedentes del fabricante o distribuidor, haciéndolas llegar al consumidor final, aun cuando ninguna de las partes tenga el carácter de 
comerciante», o aun sin que un intermediario haya procedido con afán especulativo (Cf. tesis II.2o.188 C; registro 212492; [TA]; 8a. 
Época; T.C.C.; S.J.F.; Tomo XIII, Mayo de 1994; Pág. 388). 
11 ¿Debió haber dicho la Ley ‘habitual o profesional’? En nuestra opinión, sí. Consideramos que se trata de un error. 
12 Cf. art. 17, frac. VIII, de la Ley. Vehículos aéreos son «aquéllos capaces de transitar con autonomía en el espacio aéreo con personas, 
carga o correo, y sean sujetos de abanderamiento y matriculación en términos de las disposiciones jurídicas aplicables»; vehículos 
marítimos son «toda construcción diseñada para navegar sobre o bajo vías navegables, así como cualquier otra estructura fija o 
flotante, que sin haber sido diseñada y construida para navegar, sea susceptible de desplazarse sobre el agua por sí misma o por una 
embarcación, o bien construida sobre el agua, para el cumplimiento de sus fines operativos y sean sujetos de abanderamiento y 
matriculación en términos de las disposiciones jurídicas aplicables»; vehículos terrestres son «aquéllos que sean automotores, 
independientemente de su fuente de energía, siempre que a los mismos se les permita transitar en vías públicas o estén sujetos a 
control o registro vehicular en términos de las disposiciones jurídicas aplicables» (art. 2, frac. IV-VI, de las Reglas). 
13 Art. 20, § 1, de la Ley Federal del Trabajo: «Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la 
prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario». 
14 Cf. art. 17, frac. XI, de la Ley. 



5. Préstamos 

Descripción Supuestos condicionantes de su actualización 

Ofrecimiento habitual o 
profesional de operaciones 
de servicios profesionales de 
mutuo o de garantía u 
otorgamiento de préstamos o 
créditos15. 

Ninguno. 

 

6. Donativos 

Descripción Supuestos condicionantes de su actualización 

Recepción de donativos, por 
parte de las asociaciones y 
sociedades sin fines de 
lucro16. 

Monto igual o superior a 1,605 veces el SM en 
el D.F. 

 

7. Metales, joyas y relojes 

Descripción Supuestos condicionantes de su actualización 

Comercialización o 
intermediación habitual o 
profesional de metales 
preciosos (oro, plata y 
platino), piedras preciosas 
(aguamarinas, diamantes, 
esmeraldas, rubíes, topacios, 
turquesas y zafiros), joyas o 
relojes17. 

Monto igual o superior a 8,025 veces el SM en 
el D.F.18 

Intervención de operaciones de compra o 
venta de dichos bienes. 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Cf. art. 17, frac. IV, de la Ley. Se tendrá por realizado el acto cuando se lleve a cabo la suscripción del contrato, instrumento o título 
de crédito correspondiente (Cf. art. 24 del Reglamento). 
16 Cf. art. 17, frac. XIII, de la Ley. Asociaciones y sociedades sin fines de lucro son «las asociaciones a que se refiere la fracción I, del 
Título Décimo Primero, del Código Civil Federal; así como a las agrupaciones u organizaciones de la sociedad civil que, estando 
legalmente constituidas, realicen alguna de las actividades a que se refiere el artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades 
Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil y no persigan fines de lucro ni de proselitismo partidista, político-electoral o 
religioso; las asociaciones, agrupaciones religiosas e iglesias reguladas por la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público; los 
partidos políticos nacionales o agrupaciones políticas nacionales establecidos con fundamento en el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como aquellos partidos políticos que se constituyan en las Entidades Federativas, en términos de su 
propia legislación estatal; los colegios de profesionistas legalmente constituidos en términos de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º 
Constitucional, relativo al ejercicio de profesiones en el Distrito Federal, y los sindicatos de trabajadores o patrones regulados por la Ley 
Federal del Trabajo» (art. 2, frac. I, de las Reglas). 
17 Cf. art. 17, frac. VI, de la Ley. 
18 Excepción: aquellos actos en los que intervenga el Banco de México. 



8. Tarjetas 

Descripción Supuestos condicionantes de su actualización 

Emisión o comercialización19, 
habitual o profesional, de 
tarjetas que constituyan 
instrumentos de 
almacenamiento de valor 
monetario20, tales como: 

Existencia de relación de negocios21 entre el 
emisor/comerciante y el adquirente. 

Transferencia de fondos o comercialización 
ocasional. 

Tarjetas de servicios o de crédito: Monto igual o superior a 805 veces el SM en el D.F.
22

 

Tarjetas prepagadas: Monto igual o superior a 645 veces el SM en el D.F.
23

 

Vales o cupones
24

 canjeables por 
bienes o servicios

25
: 

Monto igual o superior a 645 veces el SM en el D.F.
26

 

Monederos electrónicos, 
certificados o cupones

27
: 

Monto igual o superior a 645 veces el SM en el D.F.
28

 

 

9. Cheques de viajero 

Descripción Supuestos condicionantes de su actualización 

La emisión y comercialización 
habitual o profesional de 
cheques de viajero29. 

Ninguno30. 

 

 

 

                                                 
19 En el art. 23 del Reglamento se equipara a la comercialización «el abono de recursos a los referidos instrumentos de almacenamiento 
de valor monetario, con posterioridad a su emisión». 
20 Cf. art. 17, frac. II, de la Ley. Quienes realicen las Actividades Vulnerables relativas a las tarjetas deberán proporcionar, a 
requerimiento de la UIF o del SAT, dentro de un plazo que no exceda de 2 meses a partir de la notificación del citado requerimiento, la 
información del destino o uso que se le hubiere dado a las tarjetas, que incluirá los datos sobre las localidades y fechas en que éstos se 
hubieren utilizado, fondeados, recargado o presentado para su cobro. Para estos efectos, quienes realicen las referidas Actividades 
Vulnerables, deberán convenir por escrito con el tercero la obligación, de que este último, les proporcione la información pertinente 
(Cf. art. 20 de las Reglas). 
21 Art. 3, frac. XII, de la Ley: «Relación de negocios: aquella establecida de manera formal y cotidiana entre quien realiza una actividad 
vulnerable y sus clientes, excluyendo los actos u operaciones que se celebren ocasionalmente, sin perjuicio de lo que establezcan otras 
disposiciones legales y reglamentarias». 
22 Gasto mensual. 
23 Por operación. 
24 Impresos o electrónicos. 
25 Cf. art. 22, frac. I, del Reglamento. 
26 Por operación. 
27 Cf. art. 22, frac. II, del Reglamento. Aplica para los instrumentos de almacenamiento en los que, sin que exista un depósito previo del 
titular de dichos instrumentos, le sean abonados recursos a los mismos provenientes de premios, promociones, devoluciones o 
derivado de programas de recompensas comerciales y puedan ser utilizados para la adquisición de bienes o servicios en 
establecimientos distintos al emisor de los referidos instrumentos o para la disposición de dinero en efectivo a través de cajeros 
automáticos o terminales puntos de venta o cualquier otro medio. 
28 Por operación. 
29 Cf. art. 17, frac. III, de la Ley. Quienes realicen las Actividades Vulnerables relativas a cheques de viajero deberán proporcionar, a 
requerimiento de la UIF o del SAT, dentro de un plazo que no exceda de 2 meses a partir de la notificación del citado requerimiento, la 
información del destino o uso que se le hubiere dado a los cheques de viajero, que incluirá los datos sobre las localidades y fechas en 
que éstos se hubieren utilizado, fondeados, recargado o presentado para su cobro. Para estos efectos, quienes realicen las referidas 
Actividades Vulnerables, deberán convenir por escrito con el tercero la obligación, de que este último, les proporcione la información 
pertinente (Cf. art. 20 de las Reglas). 
30 ¿Se le olvidó al legislador establecer un monto? Desde nuestro punto de vista, esta Actividad Vulnerable constituye una carga 
onerosa e innecesaria. 



10. Traslado o custodia 

Descripción Supuestos condicionantes de su actualización 

La prestación habitual o 
profesional de servicios de 
traslado o custodia de dinero 
o valores31. 

Ninguno. 

 

11. Agente aduanal 

Descripción Supuestos condicionantes de su actualización 

Prestación de servicios de 
comercio exterior como 
agente o apoderado aduanal, 
mediante autorización 
otorgada por Hacienda, para 
promover por cuenta ajena, 
el despacho de mercancías 
(vehículos, máquinas para 
juegos de apuesta y sorteos, 
equipos y materiales para la 
elaboración de tarjetas de 
pago, metales, joyas, relojes, 
obras de arte, materiales 
para blindaje) en los 
diferentes regímenes 
aduaneros previstos en la Ley 
Aduanera32. 

Ninguno33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Cf. art. 17, frac. X, de la Ley. Excepción: aquellos servicios en los que intervenga el Banco de México y las instituciones dedicadas al 
depósito de valores. Se considerará que realizan servicios de traslado o custodia de dinero o valores, aquellas personas que presten el 
servicio con la debida autorización (Cf. Ley Federal de Seguridad Privada o las leyes locales correspondientes en la materia). 
32 Cf. art. 17, frac. XIV, de la Ley. 
33 Excepciones: para metales, joyas y relojes se exige un monto de un valor individual que sea igual o superior a 485 veces el SM en el 
D.F.; para obras de arte, un valor individual que sea igual o superior a 4,815 veces el SM en el D.F. 



12. Apuestas, concursos o sorteos 

Descripción Supuestos condicionantes de su actualización34 

Las actividades vinculadas a 
la práctica de juegos con 
apuesta, concursos o sorteos, 
realizados con el debido 
permiso35 de ley36, sobre: 

Monto igual o superior a 325 veces el salario 
mínimo en el D.F. 

Venta de boletos, fichas o de 
cualquier otro tipo de 
comprobante similar. 

Pago del valor que representen 
dichos boletos, fichas o recibos. 

Entrega o pago de premios y la 
realización de cualquier 
operación financiera. 

 

13. Servicios de blindaje 

Descripción Supuestos condicionantes de su actualización 

La prestación habitual o 
profesional de servicios de 
blindaje de vehículos 
terrestres, nuevos o usados, 
así como de bienes 
inmuebles37. 

Monto igual o superior a 2,410 veces el SM en 
el D.F. 

 

14. Obras de arte 

Descripción Supuestos condicionantes de su actualización 

Subasta o comercialización 
habitual o profesional de 
obras de arte38. 

Monto igual o superior a 2,410 veces el SM en 
el D.F. 

Intervención de operaciones de compra o 
venta de dichos bienes. 

 

Las actividades apenas mencionadas son de carácter extrafinanciero (porque todas 
las operaciones de las entidades financieras son ya actividades vulnerables). P. ej. la 
emisión de tarjetas de crédito o de cheques de viajero que no hace un banco, como las 
tarjetas de los centros comerciales (Palacio de Hierro, Soriana, etc.) 

 

                                                 
34 Excepción: las actividades realizadas por organismos descentralizados en relación a juegos y sorteos (p. ej. la Lotería Nacional para la 
Asistencia Pública) no están sujetos a condicionante alguna para caer en los supuestos de actualización sino que toda su actividad se 
considera ‘vulnerable’. 
35 Cf. art. 4 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. 
36 Cf. art. 17, frac. I, de la Ley. 
37 Cf. art. 17, frac. IX, de la Ley. 
38 Cf. art. 17, frac. VII, de la Ley. 



FEDATARIOS PÚBLICOS 

La Ley antilavado obliga al cumplimiento de sus obligaciones no sólo a fedatarios 
públicos ordinarios (notarios y corredores) sino a toda persona a quien otras disposiciones 
normativas le atribuyan fe pública. 

 

Notarios, en los siguientes actos: 

• Transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles39; 

• Otorgamiento de poderes, irrevocables, para actos de administración o dominio; 

• Constitución de personas morales, su modificación patrimonial derivada de 
aumento o disminución de capital social, fusión o escisión; 

• Compraventa de acciones y partes sociales de personas morales; 

• Constitución o modificación de fideicomisos traslativos de dominio o de garantía 
sobre inmuebles; 

• 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. 

 

Corredores, en los siguientes actos: 

• Avalúos sobre bienes con valor igual o superior a 8,025 veces el SM en el D.F.; 

• Constitución de personas morales mercantiles, su modificación patrimonial 
derivada de aumento o disminución de capital social, fusión o escisión; 

• Compraventa de acciones y partes sociales de personas morales mercantiles; 

• Constitución, modificación o cesión de derechos de fideicomiso; 

• Otorgamiento de contratos de mutuo mercantil o créditos mercantiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Particularmente, cuando la Ley antilavado señala que para los notarios son actividades vulnerables los actos en donde realicen la 
«transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles», se refiere a los instrumentos públicos que hacen constatar una 
compraventa, un usufructo o una hipoteca. 



ENTIDADES FINANCIERAS 

Son las instituciones de crédito, organizaciones auxiliares del crédito, uniones de 
crédito, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades de inversión, 
instituciones y sociedades mutualistas de seguros, instituciones de fianzas. 

La Ley antilavado hace reenvío a diferentes leyes que las regulan, pues en sí, los 
marcos normativos de las entidades financieras ya contemplaban medidas antilavado de 
dinero40: 

• Ley de Instituciones de Crédito 

• Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito 

• Ley de Uniones de Crédito 

• Ley de Ahorro y Crédito Popular 

• Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo 

• Ley del Mercado de Valores 

• Ley de Sociedades de Inversión 

• Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro 

• Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros 

• Ley Federal de Instituciones de Fianzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 Cf. art. 3 de la Ley. 



ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES 

¿Los sujetos obligados tienen que atender sus obligaciones personalmente? 

No. Al caso la Ley antilavado aclara41: 

(1) Las personas físicas responden personal y directamente de sus obligaciones, o 
bien, mediante una entidad colegiada; 

(2) Las personas morales deberán designar ante Hacienda a un representante42. 

 

¿Qué son las entidades colegiadas? 

Entidades a las que la Ley antilavado faculta, a condición de algunos requisitos, 
para cumplir con la obligación de presentar los avisos a los que hace referencia susodicha 
Ley y que corresponderían, en línea de principio, a los sujetos obligados. 

Se proponen como un medio alterno de cumplimiento de obligaciones. Suplen a 
los sujetos obligados y tienen algunas cargas extras. 

 

Requisitos para conformar una entidad colegiada: 

• Conformarse por quienes realicen tareas  similares relacionadas con Actividades 
Vulnerables; 

• Mantener actualizado el padrón de sus integrantes, que presenten por su 
conducto avisos ante Hacienda; 

• Tener dentro de su objeto la presentación de los avisos de sus integrantes; 

• Designar ante Hacienda al órgano o, en su caso, representante encargado de la 
presentación de los avisos y mantener vigente dicha designación43; 

• El representante deberá contar, por lo menos, con un poder general para actos de 
administración de la entidad y recibir anualmente capacitación44; 

• Garantizar la confidencialidad en el manejo y uso de la información contenida en 
los avisos de sus integrantes; 

                                                 
41 Cf. art. 20 de la Ley. 
42 Art. 10 de las Reglas. «A fin de que se complete la designación del representante a que se refiere el artículo 20 de la Ley, mediante el 
trámite de alta y registro a que se refiere el inciso i) del Anexo 2 de las presentes Reglas, el representante como responsable del 
cumplimiento deberá ingresar al Portal en Internet, utilizando su clave del Registro Federal de Contribuyentes y su certificado vigente 
de la FIEL, a fin de aceptar o rechazar la designación de que se trate». 
43 Art. 37, § 2, del Reglamento: «El representante de la entidad colegiada será el responsable del cumplimiento de las obligaciones de la 
Ley, incluida la de dar respuesta a los requerimientos de información que formule la UIF o el SAT, en términos de la Ley, el presente 
Reglamento, las Reglas de Carácter General y demás disposiciones que de estos emanen». Pero también, el representante podrá contar 
con un órgano concentrador como auxiliar en el cumplimiento de sus obligaciones (Cf. art. 39 del Reglamento). 
44 Art. 41, § 2, del Reglamento: «Dicha capacitación deberá contemplar, entre otros aspectos:» 
«I. El contenido de las políticas, criterios, medidas y procedimientos internos que la Entidad Colegiada haya desarrollado para el debido 
cumplimiento de la Ley, este Reglamento, las Reglas de Carácter General y las demás disposiciones que de estos emanen, y» 
«II. La difusión de la Ley, este Reglamento, las Reglas de Carácter General y de sus respectivas modificaciones, así como de las demás 
disposiciones que de estos emanen y demás información sobre técnicas, métodos y tendencias para prevenir, detectar y dar Aviso de 
los actos u operaciones referidos en el artículo 17 de la Ley, según corresponda». 



• Garantizar la custodia, protección y resguardo de la información y documentación 
que le proporcionen sus integrantes para el cumplimiento de las obligaciones de 
éstos; 

• Contar con el mandato expreso de sus integrantes para presentar ante Hacienda 
los avisos de éstos; 

• Contar con los sistemas informáticos que reúnan las características técnicas y de 
seguridad necesarias para presentar los avisos de sus integrantes; 

• Contar con un convenio vigente con Hacienda que le permita expresamente 
presentar los avisos pertinentes, en representación de sus integrantes45. 

 

¿Sólo operaciones aisladas pueden constituir Actividades Vulnerables? 

No. Y ello implica una carga “implícita” para los sujetos que realizan Actividades 
Vulnerables, quienes quedan obligados a monitorear sus actividades con un mismo 
cliente. En efecto, las sumas acumuladas con un mismo cliente, por tipo de operación, en 
un periodo de 6 meses46, puede generar la obligación de presentar avisos. 

 

¿Qué requisitos debe tener quien desee realizar Actividades Vulnerables? 

Deberá estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes y contar con el 
certificado vigente de la Firma Electrónica Avanzada correspondiente (para antes del 1° de 
Octubre, 2013) a razón de poder presentar los avisos correspondientes47. 

Deberá, por consiguiente, ingresar al portal en Internet48, a efecto de enviar, bajo 
protesta de decir verdad, la siguiente información para su alta y registro: Tratándose de 
personas físicas, la señalada en el Anexo 1 de las Reglas; tratándose de personas morales, 
la señalada en el Anexo 2 de las Reglas49. 

 

 

 

                                                 
45 Las entidades colegiadas interesadas en la suscripción del convenio deberán solicitarlo por escrito ante el SAT, por conducto de su 
representante o apoderado legal. La solicitud deberá ser presentada en los términos y condiciones que establezca Hacienda mediante 
las Reglas. 
46 Cf. art. 7 del Reglamento. 
47 Cf. art. 12 del Reglamento. ¿Es obligatorio darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes? En nuestra opinión, no; por lo que 
ponemos en entredicho que se trate de un verdadero requisito. Esta interpretación nace a raíz de la lectura del art. 13 del Reglamento, 
que a la letra dice: «Las personas físicas o morales que por su ocupación, profesión, actividad, giro u objeto social sean susceptibles de 
realizar una Actividad Vulnerable de las establecidas en el artículo 17 de la Ley, podrán enviar al SAT la información a que se refiere el 
artículo anterior, de manera anticipada a la realización de dichas actividades a través de los medios y formatos que para tal efecto 
determine y expida la UIF, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación». Se habla, entonces, de casos en donde el sujeto 
puede caer en el supuesto de realizar una Actividad Vulnerable esporádicamente (por una sola vez) y, por lo mismo, el legislador prevé 
que su registro pueda ser considerado un trámite innecesario. Sin embargo, ello no aplicaría para la mayoría de las Actividades 
Vulnerables ya que, por Ley, se exige que las operaciones sean de manera habitual o profesional (salvo las actividades relativas a 
inmuebles; donativos, y apuestas, concursos o sorteos, que no exigen una habitualidad). 
48 <https://sppld.sat.gob.mx/sppld/> (Cf. art. 2 de la Resolución por la que se Expide el Formato Oficial para el Alta y Registro de 
Quienes Realicen Actividades Vulnerables). 
49 Disponible en línea en: <http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5311572&fecha=23/08/2013>. 

https://sppld.sat.gob.mx/sppld/
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5311572&fecha=23/08/2013


¿Qué son las actividades y los clientes de bajo riesgo? 

Son las Actividades Vulnerables que no serán consideradas como de mayor 
susceptibilidad al lavado de dinero. No están consideradas en la Ley sino en el Reglamento 
y se establecen para ellos medidas simplificadas. 

Quien realice una Actividad Vulnerable debe establecer en el documento a que se 
refiere el artículo 37 de las Reglas50 los criterios y elementos de análisis con base en los 
cuales considerará a ciertos clientes como de bajo riesgo. 

Las medidas simplificadas para el cumplimiento de las obligaciones de 
identificación de clientes de bajo riesgo51 consisten en integrar los expedientes de 
identificación de sus clientes, únicamente con los datos señalados en los anexos 3, 4, 5, 6 
y 8 de las Reglas52, según corresponda de acuerdo con el tipo de cliente de que se trate, 
así como los relativos a la identificación y, en su caso, la de su representante, apoderados 
legales, delegados fiduciarios o de las personas que realicen el acto u operación a nombre 
de dicha persona moral. 

Quienes realicen las Actividades Vulnerables, estarán obligadas a solicitar a los 
clientes de bajo riesgo les sean presentados en original los documentos de los que 
se desprendan los datos antes referidos, como requisito previo o al momento de celebrar 
el acto u operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Art. 37 de las Reglas: «Quienes realicen Actividades Vulnerables, a los 90 días naturales de alta y registro referidos en el artículo 4 de 
estas Reglas, deberán contar con un documento en el que desarrollen sus lineamientos de identificación de Clientes y Usuarios, así 
como los criterios, medidas y procedimientos internos que deberá adoptar, en términos de lo previsto en los artículos 11, 17, 18 y 35 de 
las presentes Reglas, para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley, el Reglamento, estas Reglas y demás disposiciones que de ellas 
emanen y ponerlo a disposición de la UIF o del SAT cuando se lo requieran». 
51 Cf. art. 19, § 1, de la Ley y 15 del Reglamento. 
52 Disponible en línea en: <http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5311572&fecha=23/08/2013>. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5311572&fecha=23/08/2013


OBLIGACIONES NACIENTES DE LA LEY ANTILAVADO 

De la Ley antilavado se desprenden 3 principales obligaciones53: 

• Dar aviso a Hacienda de las Actividades Vulnerables; 

• Exigir identificación de beneficiarios; 

• Prohibición de aceptar pagos en efectivo para realizar operaciones: 

Sin la debida identificación del beneficiario. 

En los pagos en efectivo, cuando rebase cierta cantidad prescrita por ley. 

 

OBLIGACIÓN DE DAR AVISO A HACIENDA 

Obligación de dar aviso a Hacienda de las Actividades Vulnerables extrafinancieras 

Cuando la operación alcance o supere el monto señalado (fila superior de la 
siguiente figura), los sujetos que realizan la Actividad Vulnerable tendrán la obligación de 
dar aviso a Hacienda en los términos que la Ley, el Reglamento y las Reglas dispongan. 

 

*A condición de que 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, con respeto al secreto 
profesional y garantía de defensa en términos de esta Ley (Cf. art. 17, frac. XI, § 2 de la Ley). «Se entenderá 
que se realiza una operación financiera cuando se lleve a cabo un acto o conjunto de actos a través de una 
Entidad Financiera o utilizando instrumentos financieros, monedas y billetes, en moneda nacional o divisas y 

                                                 
53 En sí toda la Ley, su Reglamento y las Reglas generales representan, en cada una de sus disposiciones, una obligación diferente. De 
particular realce es el art. 18 de la Ley que estipula concisamente las obligaciones de quienes realizan Actividades Vulnerables, en 
especial, la obligación de «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», que deberá conservarse, de 
manera física o electrónica, por un plazo de 5 años contado a partir de la fecha de la realización de la Actividad Vulnerable. 

$519,699.00 

Construcción 

$207,879.60 

Inmuebles 

Donativos 

Traslado/ 
custodia 

$415,759.20 

Vehículos 

Siempre 

Servicios de 
preparación/ 

represen-
tación* 

Agente 
aduanal** 



Metales Preciosos, de manera directa o mediante la instrucción de sus Clientes o Usuarios» (art. 27 del 
Reglamento). 

**Para los agentes aduanales, el Reglamento establece medios de cumplimiento alternativos (Cf. art. 16 del 
Reglamento). 

 

 

*La obligación nacerá únicamente cuando el monto sea en efectivo. 
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Obligación de dar aviso a Hacienda por parte de fedatarios públicos54 

Cuando la operación alcance o supere el monto señalado (fila superior de la 
siguiente figura), los notarios que en relación a los instrumentos públicos de los actos 
abajo indicados tendrán la obligación de dar aviso a Hacienda en los términos que la Ley, 
el Reglamento y las Reglas dispongan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Las modalidades para presentar avisos, establecidas para los fedatarios públicos, varían dependiendo del instrumento público de que 
se trate (Cf. art 17 del Reglamento): 
En tratándose de una constitución de personas morales, su modificación patrimonial derivada de aumento o disminución de capital 
social, fusión o escisión, o la compraventa de acciones y partes sociales de tales personas (o sus respectivos correspondientes de 
carácter mercantil), los fedatarios públicos podrán cumplir con sus obligaciones de presentar los avisos utilizando el sistema electrónico 
por el que informen o presenten las declaraciones y avisos a que se refieren las disposiciones fiscales federales y siguiendo los plazos y 
términos que tales disposiciones fiscales señalen, o mediante el formato oficial que determine y expida la UIF, en cuyo caso, los plazos y 
términos para hacerlos serán los establecidos en la Ley. En tal caso, deberán informar previamente al SAT, a través de cuál modalidad 
presentarán sus Avisos. 
En tratándose de una transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles, los fedatarios públicos presentarán, en todos los 
casos, los avisos correspondientes, a través del sistema electrónico por el que informen o presenten las declaraciones y avisos a que se 
refieren las disposiciones fiscales federales. 
En tratándose del resto de los instrumentos públicos –se entiende–, los fedatarios públicos se atendrán a las normas generales sobre 
los avisos de las Actividades Vulnerables, es decir, por medio del formato correspondiente. 
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Cuando la operación alcance o supere el monto señalado (fila superior de la 
siguiente figura), los corredores que en relación a los instrumentos públicos de los actos 
abajo indicados tendrán la obligación de dar aviso a Hacienda en los términos que la Ley, 
el Reglamento y las Reglas dispongan. 
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Aspectos generales de la obligación de dar aviso a Hacienda 

No todas las Actividades Vulnerables generan ipso facto la obligación de dar aviso, 
p. ej. prestar servicios de construcción de inmuebles que involucren una compraventa de 
los propios bienes es ya una Actividad Vulnerable pero sólo se genera la obligación de dar 
aviso cuando la operación alcanza los $519,699.00. 

 

Formas de presentar el aviso 

• Ante Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria55 

• A más tardar el 17 del mes inmediato siguiente a aquel en que se hubiera llevado a 
cabo la Actividad Vulnerable56 

• A través de medios electrónicos 

• Formato oficial que establezca Hacienda57 

 

Contenido de los avisos 

• Datos de quien realice la Actividad Vulnerable 

• Datos del cliente, usuarios o del beneficiario 

• Información sobre la actividad del cliente, usuarios o beneficiario 

• Descripción de la Actividad Vulnerable 

 

Quienes realicen las Actividades Vulnerables deberán conservar copia de los avisos 
presentados, así como los acuses correspondientes que el SAT les haya proporcionado por 
un plazo no menor a 5 años. 

 

 

 

 

 

                                                 
55 En lo sucesivo ‘SAT’. 
56 La fecha del acto será aquella en que estos se hayan celebrado (Cf. art. 5 del Reglamento). 
Tratándose de las Actividades Vulnerables realizadas por fedatarios públicos, se entenderá como fecha del acto la fecha en la que se 
haya otorgado el instrumento público respectivo. 
Para efectos de la presentación de los avisos de quienes realicen la Actividad Vulnerable relativas a agentes aduanales se deberá 
considerar como fecha del acto aquella que se establezca de conformidad con la legislación aduanera. 
Por lo que refiere a las personas que realizan las Actividades Vulnerables relativa a inmuebles, la fecha del acto se entenderá que 
corresponde a la fecha de recepción de los recursos que sean destinados al pago de la mensualidad correspondiente. 
57 Para tal efecto, el día 30 de Agosto, 2013, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Resolución por la que se Expiden los 
Formatos Oficiales de los Avisos e Informes que Deben Presentar Quienes Realicen Actividades Vulnerables. Disponible en línea: 
<http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312413&fecha=30/08/2013>. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312413&fecha=30/08/2013


OBLIGACIÓN DE PEDIR IDENTIFICACIÓN 

La obligación de identificar a los clientes acompaña a todas las Actividades 
Vulnerables. Siempre que se dan tales actividades se genera ipso facto la obligación de 
pedir identificación. En las siguientes figuras se facilita el monto, indicado anteriormente 
en términos de SM. 
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 PROHIBICIÓN DE USO DE EFECTIVO 

Cuando la operación alcance o supere el monto señalado (fila superior de la 
siguiente figura), los sujetos que realizan la Actividad Vulnerable no podrán continuarla si 
la operación involucra uso de dinero en efectivo. 
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SANCIONES 

¿En qué tipo de sanciones pueden incurrir quienes violan o descuidan sus 
obligaciones? 

Pueden incurrir en sanciones administrativas o sanciones penales. 

El SAT podrá requerir la comparecencia de cualquier persona que pueda contribuir 
a la verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley, del Reglamento, 
de las Reglas de carácter general y demás disposiciones que de éstos emanen58, así mismo 
podrá requerir a presuntos infractores de las obligaciones establecidas en los 
ordenamientos antes señalados, para que manifiesten a lo que su derecho convenga. 

 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

Respecto de Entidades Financieras 

Las violaciones cometidas por las entidades financieras serán sancionadas por los 
respectivos órganos desconcentrados de Hacienda, facultados para supervisar el 
cumplimiento de las mismas. 

 

Respecto de los sujetos que realicen Actividades Vulnerables extrafinancieras 

La multa (fila superior de la siguiente figura) dependerá de la falta en la que se 
incurrió. 

 

                                                 
58 Cf. art. 6, frac. V, de la Ley. 
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*Los sujetos que se retrasen en la presentación de avisos tendrán 30 días para cumplir con la obligación, de 
lo contrario se tendrá por una omisión** (Cf. art. 53, frac. III, de la Ley). 

 

Respecto de fedatarios públicos 

La multa (fila superior de la siguiente figura) dependerá de la falta en la que se 
incurrió. 
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DELITO DE LAVADO DE DINERO 

Las sanciones (fila superior de la siguiente figura) dependerán de la tipificación de 
la conducta. 
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OBSERVACIONES FINALES 

La principal obligación de la Ley –la obligación de presentar avisos– iniciará el 
próximo 31 de Octubre, 60 días después a la entrada en vigor del Reglamento, que se fijó 
para el 1° de Septiembre. 

Según los art. 18 de la Ley antilavado y 24 de las Reglas, quienes realicen 
las Actividades Vulnerables, presentarán ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), 
por conducto del SAT, los avisos correspondientes a más tardar el día 17 del mes 
inmediato siguiente a aquel en que se hubiera llevado a cabo la operación que le diera 
origen, y que sea objeto de aviso de conformidad con los supuestos establecidos en los 
propios art. 17 de la Ley y 22 de su Reglamento. 

Para efectos de que quienes realicen o pretendan realizar las Actividades 
Vulnerables estén en posibilidades de presentar sus avisos a través de los medios 
electrónicos que haga disponible Hacienda59, dichas personas deberán enviar al SAT, la 
información necesaria para su alta y registro ante el referido órgano desconcentrado. 

Las personas morales que realicen las Actividades Vulnerables, deberán designar al 
representante encargado del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley, de su 
Reglamento, de las Reglas, y demás disposiciones que de éstos emanen60. Al respecto los 
referidos representantes deberán, a fin de que se complete la designación 
correspondiente, aceptar o rechazar su designación a través del portal en Internet. 

Cuando quienes realicen las Actividades Vulnerables requieran eliminar, modificar 
o agregar información de su registro, éstos deberán efectuar un trámite de actualización, 
a más tardar dentro de los 6 días hábiles siguientes a que se presente la situación o hecho 
que motive la actualización de la información respectiva, también pudiendo utilizar dicho 
trámite para dar de baja sus Actividades Vulnerables cuando, por cualquier circunstancia, 
ya no realicen las mismas61. 

 

 

 

 

                                                 
59 Cf. art. 12 y 13 del Reglamento y 4 y 5 de las Reglas. 
60 Cf. art. 20 de la Ley y 4 y 10 de las Reglas. 
61 Cf. art. 12 del Reglamento y 7 y 8 de las Reglas. 
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