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COMERCIO ILEGAL O ILÍCITO
¿El crimen es negocio?

Delincuencia 
organizada

Lavado de 
dinero / ORPI

Terrorismo y su 
financiamiento



¿QUÉ ES LAVADO DE DINERO?

• El lavado de dinero es el proceso a
través del cual es encubierto el
origen de los fondos generados
mediante el ejercicio de algunas
actividades ilegales (siendo las más
comunes, tráfico de drogas o
estupefacientes, contrabando de
armas, corrupción, fraude, trata de
personas, prostitución, extorsión,
piratería, evasión fiscal y
terrorismo)



• LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS DE
PROCEDENCIA ILÍCITA

• REGLAMENTO

• REGLAS DE CARÁCTER GENERAL

• CÓDIGO PENAL FEDERAL

LEGISLACIÓN LOCAL



ALINEACIÓN DEL OBJETO SOCIAL / ACTIVIDAD CON 
EL AVISO AL RFC Y CON FACTURAS

• ACTIVIDAD PRINCIPAL

• ACTIVIDADES CONEXAS

• ACTIVIDAD PREPONDERANTE

• DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO O 
CONTRAPRESTACIÓN PACTADA

OBJETO 
SOCIAL

AVISO AL 
RFC

FACTURA 
/

CFDI



ACTIVIDADES VULNERABLES

• Desarrollo Inmobiliario

• Juegos y Sorteos

• Tarjetas de Servicio, Crédito, 
Prepago y Cupones

• Tarjetas de Devolución y 
Recompensas

• Cheques de Viajero

• Blindaje

• Inmuebles

• Activos virtuales



ACTIVIDADES VULNERABLES

• Metales y Joyas

• Obras de Arte

• Mutuo, Préstamo o Crédito

• Vehículos

• Traslado o Custodia de Valores

• Servicios Profesionales

• Donativos

• Comercio Exterior

• Arrendamiento de Inmuebles

• Fe pública (Fedatarios y 
Servidores Públicos)



ARRENDAMIENTO

Art. 17… XV. La constitución de derechos personales de uso
o goce de bienes inmuebles por un valor mensual superior al
equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario mínimo
vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago
o se cumpla la obligación.

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



¿Quién realiza la actividad 
vulnerable?

De acuerdo con el texto de la fracción XV del
artículo 17 de la LFPIORPI quien la realiza y
por lo tanto está obligado es el arrendador



VALOR MENSUAL

Art. 31 RLFPIORPI. Se entenderá por valor mensual, para
efectos del artículo 17, fracción XV, de la Ley, al monto de la
renta o precio por el uso o goce temporal del bien inmueble
arrendado en un mes calendario.

En caso de que el pago de la renta o precio del
arrendamiento se pacte en una periodicidad distinta a la
mensual, quien realice la Actividad Vulnerable deberá
efectuar el cálculo correspondiente para efectos de
determinar el valor mensual referido en párrafo anterior.



¿Cuándo se entenderá por 
realizada la actividad?

Cuando se reciban los recursos destinados
al pago de la mensualidad correspondiente
por concepto de renta, es decir, cuando se
liquide totalmente el pago de la renta
mensual (art.5 RLFPIORPI)



Rentas anticipadas 

En caso de recibir en un solo
acto u operación el pago de
varias mensualidades, se tendrá
que efectuar el cálculo mensual
correspondiente para
determinar el precio o el pago
por el uso o goce temporal del
inmueble en un mes calendario
(art. 31 RLFPIORPI)



Copropiedad

Los obligados serán cada uno de los copropietarios, tomando
como monto el total del mismo. Al presentar el aviso por el
monto total, cada uno de los copropietarios deberá asentar
únicamente en los datos de liquidación del acto u operación,
lo relativo a su pago individual (Criterio UIF)



¿Si arrendador y arrendatario son del 
mismo grupo empresarial?

La LFPIORPI no hace distinción alguna al respecto. Sin
embargo, el art. 27 Bis de las RCG establece que no serán
objeto de aviso cuando quien realice la actividad y el cliente o
usuarios 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



ACUMULACIÓN

Art. 17… Los actos u operaciones que se realicen por montos
inferiores a los señalados en las fracciones anteriores no darán
lugar a obligación alguna. No obstante, si una persona realiza
actos u operaciones por una suma acumulada en un periodo de
seis meses que supere los montos establecidos en cada
supuesto para la formulación de Avisos, podrá ser considerada
como operación sujeta a la obligación de presentar los mismos
para los efectos de esta Ley



ACUMULACIÓN

Art. 7. RLFPIORPI. Los actos u operaciones que celebren quienes
realicen las Actividades Vulnerables establecidas en el artículo 17 de la
Ley con sus Clientes o Usuarios cuya suma acumulada, por tipo de acto
u operación, en un periodo de seis meses alcance los montos para la
presentación de Avisos a que se refiere el mencionado artículo estarán
sujetas a la obligación de presentar Avisos, debiendo considerarse,
para tales efectos, únicamente los actos u operaciones que se ubiquen
en los supuestos de identificación establecidos en el artículo 17 de la
Ley



FACULTADES DE LA SHCP

• Recibir los Avisos de quienes realicen las Actividades Vulnerables
• Requerir la información, documentación, datos e imágenes necesarios

para el ejercicio de sus facultades y proporcionar a la FGR la información
que le requiera

• Coordinarse con otras autoridades supervisoras y de seguridad pública,
nacionales y extranjeras, así como con quienes realicen Actividades
Vulnerables, para prevenir y detectar actos u operaciones relacionados
con el objeto de la LFPIORPI

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



FACULTADES DE LA SHCP
• Requerir la comparecencia de presuntos infractores y demás

personas que puedan contribuir a la verificación del
cumplimiento de las obligaciones

• Conocer y resolver sobre los recursos de revisión que se
interpongan en contra de las sanciones aplicadas, y

• Emitir Reglas de Carácter General para mejor proveer en la

esfera administrativa



La Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF) se creó mediante decreto
publicado en el DOF del 7 de mayo de
2004, dentro del Reglamento Interior
de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, como la entidad encargada de
recibir los reportes de operaciones
financieras y avisos de quienes
efectúen actividades vulnerables; debe
analizar el contenido de aquellos y
diseminar los reportes de inteligencia
a las demás autoridades vinculadas
con la Estrategia Nacional para la
Prevención y el Combate al Lavado de
Dinero y el Financiamiento al
Terrorismo (PLD/FT)



La Administración General
Jurídica junto con la
Administración Central de
Fiscalización Estratégica, la
Administración General de
Servicios al Contribuyente y
la Administración General de
Auditoría Fiscal Federal,
todas ellas son al interior del
SAT quienes tienen facultades
en materia de actividades
vulnerables





Artículo 18, fracción I, LFPIORPI









Artículo 18, fracción II, 
LFPIORPI; 3, fracción XIV, 

RGC 



Artículos 18,fracción III, LFPIORPI; 3, 
fracciones IV y VII RCG 





SOLICITUD DEL 
DUEÑO 

BENEFICIARIO

Cuenta con ella
Identificarlo 
como a un 

cliente

Desconoce su 
existencia

Asentar que no 
cuenta con ella







Artículo 20, Reglamento LFPIORPI; 21, RCG



ANTES

DESPUÉS





Ir al sitio: 
https://sppld.sat.gob.mx/pld/index.
html

Puede presentarse de dos formas:

En línea: A través Sistema de Portal 
en Internet (SPPLD)

Excel: Descargar la plantilla 
correspondiente a la actividad y 
llenarla. Posteriormente,  validar 
los datos y generar archivo XML, 
para cargarlo en el SPPLD

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


A más tardar el día 17 del mes inmediato

siguiente a aquél en que se realice la operación

objeto del aviso



Facilidad administrativa para presentar los avisos con 

posterioridad al día 17



Artículos 12, RLFPIORPI; 25, RCG





Cuando el sujeto obligado y el

cliente sean parte del mismo

grupo empresarial y la totalidad

de la contraprestación sea

cubierta por conducto de

instituciones del sistema

financiero

Grupo empresarial:

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

Artículo 3, fracción X y 27 Bis, RCG



Únicamente se podrán modificar los avisos 
por una sola ocasión dentro de los 30 días 
siguientes a la fecha de emisión del acuse

Los informes en cero 
no se modifican

Artículo 8, Resolución por la que se 
expiden los formatos oficiales de los 

avisos e informes que deben presentar 
quienes realicen actividades 

vulnerables 



Se generará un nuevo aviso, señalando que es 

modificatorio, el folio de aviso que se modifica, la 

descripción de la modificación y la información 

contenida en el aviso original



Si existe información 

adicional basada en hechos 

o indicios de que los 

recursos pudieren provenir o 

estar destinados a favorecer, 

prestar auxilio o 

cooperación de cualquier 

especie para la comisión de 

delitos de operaciones con 

recursos de procedencia 

ilícita

•cuando el cliente se encuentre en alguna de

las listas negras emitidas por organismos

nacionales o internacionales (por ejemplo, la

Organización de las Naciones Unidas). Estas

listas estas a disposición de los sujetos

obligados a través del portal SPPLD

•si por las circunstancias del caso y los

datos con los que cuente el sujeto obligado,

existen señales que alerten que los recursos

pudieren provenir o estar destinados a

favorecer, prestar ayuda, auxilio o

cooperación de cualquier especie para la

comisión operaciones con recursos de

procedencia ilícita, o los delitos relacionados

con este, y













400,000.00



200,000.00

200,000.00





No liquidar o aceptar el 

pago mediante el uso de 

monedas y billetes, en 

moneda nacional o divisas 

y metales preciosos:

Arrendamiento:

3,210 UMA

$308,866.20



Dar cumplimiento a la obligación,

liquidar, pagar o aceptar el pago

o liquidación de la operación en

una o más exhibiciones

Dar cumplimiento a la obligación,

liquidar, pagar o aceptar el pago

o liquidación de un conjunto de

actos u operaciones, y una sola

persona aporte recursos para

pagarlas o liquidarlas

Artículo 42, RLFPIORPI



Expedir certificados, 

facturas, garantías o 

cualquier otro documento 

en el que conste la 

operación, anexando el 

comprobante respectivo





Fuente: Revista del Tribunal
Federal de Justicia
Administrativa, Octava Época,
Año III, número 2, p. 10, Tesis
VIII-J-SS-53, Jurisprudencia, abril
2018





M U C H A S   G RA C I A S


