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I. INTRODUCCIÓN. 

 

La trascendencia de la materia del llamado lavado de dinero, ha tomado una relevancia 

especial en la legislación internacional y México no ha sido una excepción para la 

homologación de su marco normativo. 

 

Las denominadas Actividades y Profesiones No Financieras Designadas1 tienen hoy un 

papel preponderante en la prevención, identificación y reporte de operaciones que 

pudieren encuadrarse en las hipótesis normativas del tipo penal de “Operaciones con 

Recursos de Procedencia Ilícita”, y es por ello, que en cumplimiento de la legislación 

vigente es necesario establecer sistemas de autorregulación y cooperación institucional 

derivado de las exigencias globalizadas de mercados cada vez más relacionados. 

 

Los agentes aduanales no son una excepción y, obedeciendo a una política prevención, 

han desarrollado el presente Manual que pretende cubrir los lineamientos básicos de 

las disposiciones nacionales e internacionales, en las acciones tendientes a identificar y 

reportar operaciones que pudieren tener indicios de ubicarse en dicha conducta 

delictiva. 

 

Las políticas tendientes a proteger el sistema financiero y la economía nacional, 

mediante la obtención de 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 la prevención de su uso para 

su financiamiento son ejes rectores del presente Manual. 

                                                 
1
 En el año 2003 se incorporaron algunos cambios importantes en las Recomendaciones del GAFI para la 

prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Entre éstos, con la nueva 
Recomendación 12 se incluyeron siete nuevos sujetos obligados: las actividades y profesiones no 
financieras designadas - APNFD. 
 
Se identificó a los casinos, agentes inmobiliarios, comerciantes de piedras y metales preciosos, notarios, 
abogados, contadores públicos y los proveedores de fideicomisos y de servicios societarios como 
especialmente expuestos al riesgo de lavado de fondos y financiamiento del terrorismo. 
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II. ANTECEDENTES. 

 

En el mes de octubre de 2008, nuestro país fue evaluado de manera conjunta por el 

Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales y 

Financiamiento al Terrorismo (GAFI-FATF), el Grupo de Acción Financiera de 

Sudamérica (GAFISUD) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), quienes 

determinaron como no cumplida la recomendación número doce (actual veintidós) de 

las cuarenta más nueve recomendaciones de GAFI en materia de Lavado de Dinero y 

financiamiento al terrorismo.  

 

Lo anterior, pues nuestro país no contaba con un régimen de prevención aplicable a los 

“Gatekeepers”2 o, a las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas, toda vez 

que la información que se reportaba a las autoridades respecto de la operaciones 

sostenidas por tales personas, estaba muy limitada ya que se reducía a información 

fiscal y en materia de juegos y apuestas. 

 

En ese contexto, el Ejecutivo Federal con fecha 26 de agosto de 2010, presentó ante la 

Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la iniciativa de 

Decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo3.   

 

                                                 
2
 El termino “gatekeeper” corresponde a la noción creada por Kurt Lewin en 1947, aplicada por D.M. 

White, autor que centra su estudio en los individuos considerados aisladamente que actúan en las 
empresas periodísticas seleccionando las noticias que llegan a ellos acerca de los acontecimientos 
ocurridos, al considerarlas más  relevantes o de mayor interés para una determinada audiencia. Según 
éste planteamiento, el trabajo del gatekeeper consiste en una acción individual y subjetiva fundamentada 
en la propia experiencia profesional y en el aprendizaje cotidiano.  
El concepto se ha llevado a varios campos para designar a la persona o grupo de personas que controlan 
el acceso de cualquier tipo de información, o que constituyen un filtro para que dicha información llegue a 
determinado lado. 
3
 El delito de financiamiento al terrorismo quedó fuera del texto de la Ley. 
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Con fecha 17 de octubre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

(Primera Sección) el “DECRETO por el que se expide la Ley Federal para la Prevención 

e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, que de 

conformidad con el Primero de sus artículos transitorios entraría en vigor a los nueve 

meses siguientes al día de su publicación en el citado medio de difusión, esto fue el 17 

de junio de 2013. 

 

A través del artículo 17, fracción XIV de la referida Ley, se reconoció la figura del 

Agente Aduanal con la intención de identificar como “Actividad Vulnerable” la 

prestación de servicios de comercio exterior para promover por cuenta ajena el 

despacho de mercancías4, en los diferentes regímenes aduaneros5, de las siguientes 

mercancías: 

 

a) Vehículos terrestres, aéreos y marítimos, nuevos y usados, cualquiera que sea el 

valor de los bienes6; 

                                                 
4
 Se entiende por despacho el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al 

territorio nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes 
aduaneros establecidos en la Ley Aduanera, deben realizar en la aduana las autoridades aduaneras y los 
consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y los remitentes 
en las exportaciones, así como los agentes o apoderados aduanales. 
5
 Todas las mercancías que ingresen o que salen de México deben destinarse a un régimen aduanero, 

establecido por el contribuyente, de acuerdo con la función que se le va a dar en territorio nacional o en el 
extranjero. Cuando una mercancía es presentada en la aduana para su ingreso o salida del país, se debe 
informar en un documento oficial (pedimento) el destino que se pretende dar a dicha mercancía. 
6
 F.A.’s 8601.10.01, 8601.20.01, 8602.10.01, 8602.99.99, 8603.10.01, 8603.90.99, 8605.00.01, 

8605.00.99, 8606.10.01, 8606.30.01, 8606.91.01, 8606.91.99, 8606.92.01, 8606.99.99, 8609.00.01, 
8606.30.01, 8701.10.01, 8701.20.01, 8701.20.02, 8701.30.01, 8701.30.99, 8701.90.01, 8701.90.02, 
8701.90.03, 8701.90.04, 8701.90.05, 8701.90.06, 8701.90.07, 8701.90.08, 8701.90.99, 8702.10.01, 
8702.10.02, 8702.10.03, 8702.10.04, 8702.10.05, 8702.10.06, 8703.10.01, 8703.10.02, 8703.10.99, 
8703.21.01, 8703.21.02, 8703.21.99, 8703.22.01, 8703.22.02, 8703.23.01, 8703.23.02, 8703.24.01, 
8703.24.02, 8703.31.01, 8703.31.02, 8703.32.01, 8703.32.01, 8703.33.01, 8703.33.01, 8703.90.01, 
8703.90.02, 8703.90.99, 8704.10.01, 8704.10.99, 8704.21.01, 8704.21.02, 8704.21.03, 8704.21.04, 
8704.21.99, 8704.22.01, 8704.22.02, 8704.22.03, 8704.22.04, 8704.22.05, 8704.22.06, 8704.22.07, 
8704.22.99, 8704.23.01, 8704.23.02, 8704.23.99, 8704.31.01, 8704.31.02, 8704.31.03, 8704.31.05, 
8704.31.99, 8704.32.01, 8704.32.02, 8704.32.03, 8704.32.04, 8704.32.05, 8704.32.06, 8704.32.99, 
8704.90.01, 8704.90.99, 8705.10.01, 8705.40.01, 8705.40.02, 8705.90.02, 8710.00.01, 8711.10.01, 
8711.10.02, 8711.10.99, 8711.20.02, 8711.20.03, 8711.20.04, 8711.20.99, 8711.30.01, 8711.30.02, 
8711.30.03, 8711.30.99, 8711.40.01, 8711.40.02, 8711.40.03, 8711.40.99, 8711.50.01, 8711.50.02, 
8711.50.99, 8716.10.01, 8716.20.01, 8716.20.02, 8716.20.03, 8716.20.99, 8716.39.01, 8716.39.03, 
8716.39.04, 8716.39.05, 8716.39.06, 8716.39.07, 8716.39.08, 8716.39.99, 8716.40.99, 8802.11.01, 
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b) Máquinas para juegos de apuesta y sorteos, nuevas y usadas, cualquiera que sea el 

valor de los bienes7; 

 

c) Equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de pago, cualquiera que sea el 

valor de los bienes8; 

 

d) Joyas, relojes, Piedras Preciosas y Metales Preciosos, cuyo valor individual sea igual 

o superior al equivalente a cuatrocientas ochenta y cinco veces el salario mínimo 

vigente en el Distrito Federal9; 

 

e) Obras de arte, cuyo valor individual sea igual o superior al equivalente a cuatro mil 

ochocientas quince veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal10; 

 

f) Materiales de resistencia balística para la prestación de servicios de blindaje de 

vehículos, cualquiera que sea el valor de los bienes11. 

 

                                                                                                                                                              
8802.11.99, 8802.12.01, 8802.12.99, 8802.20.01, 8802.20.99, 8802.30.01, 8802.30.02, 8802.30.99, 
8802.40.01, 8901.10.01, 8901.10.99, 8901.20.01, 8901.20.99, 8901.30.01, 8901.30.99, 8901.90.01, 
8901.90.02, 8901.90.03, 8901.90.99, 8902.00.01, 8902.00.02, 8902.00.99, 8903.91.01, 8903.92.01, 
8903.99.99, 8906.90.99 y 8907.10.01. 
7
 F.A.’s 9504.30.01, 9504.30.99 y 9504.90.99 

8
 F.A.’s 4911.99.05, 8523.21.01, 8523.21.99, 8523.29.03, 8523.52.01, 8523.52.02, 8523.59.01 y 

85.23.59.99 
9
 F.A.’s 7102.10.01, 7102.21.01, 7102.29.99, 7102.31.01, 7102.39.99, 7103.10.01, 7103.91.01, 

7103.99.99, 7104.20.01, 7104.90.99, 7105.10.01, 7105.90.99, 7106.10.01, 7106.91.01, 7106.92.01, 
7108.11.01, 7108.12.01, 7108.13.01, 7108.20.01, 7108.20.99, 7110.11.01, 7110.19.99, 7112.30.01, 
7112.91.01, 7112.91.99, 7112.92.01, 7112.99.99, 7113.11.01, 7113.11.02, 7113.11.99, 7113.19.01, 
7113.19.02, 7113.19.03, 7113.19.99, 7113.20.01, 7114.11.01, 7141.19.99, 7114.20.01, 7115.10.01, 
7115.90.01, 7115.90.99, 7116.10.01, 7116.20.01, 7118.10.01, 7118.90.99, 9101.11.01, 9101.19.01, 
9101.19.99, 9101.21.01, 9101.29.99, 9101.91.01, 9101.99.99, 9102.11.01, 9102.12.01, 9102.19.99, 
9102.21.01, 9102.29.99, 9102.99.99, 9103.10.01, 9103.90.99, 9104.00.01, 9104.00.02, 9104.00.03, 
9104.00.99, 9105.11.01, 9105.11.99, 9105.19.99, 9105.21.01, 9105.29.99, 9105.91.01, 9105.91.99, 
9105.99.01 y 9105.99.99 
10

 F.A.’s 9701.10.01, 9701.90.99, 9702.00.01, 9703.00.01, 9704.00.01, 9704.00.99, 9705.00.01, 
9705.00.02, 9705.00.03, 9705.00.04, 9705.00.05, 9705.00.06, 9705.00.99 y 9706.00.01. 
11

 F.A.’s 7007.11.01, 7007.11.02, 7007.11.03, 7007.11.99 y 7225.40.99. 
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En relación a los actos y operaciones relacionados con actividades vulnerables, el 

agente aduanal tiene a su cargo las obligaciones establecidas por el artículo 18 de la 

citada Ley, las cuales se listan a continuación: 

 

I. Identificar a los clientes y usuarios con quienes realicen las propias Actividades 

sujetas a supervisión y verificar su identidad basándose en credenciales o 

documentación oficial, así como recabar copia de la documentación; 

 

II. Para los casos en que se establezca una relación de negocios, se solicitará al cliente 

o usuario la información sobre su actividad u ocupación, basándose entre otros, en los 

avisos de inscripción y actualización de actividades presentados para efectos del 

Registro Federal de Contribuyentes; 

 

III. Solicitar al cliente o usuario que participe en Actividades Vulnerables información 

acerca de si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario y, en su caso, 

exhiban documentación oficial que permita identificarlo, si ésta obrare en su poder; en 

caso contrario, declarará que no cuenta con ella; 

 

IV. Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la 

información y documentación que sirva de soporte a la Actividad Vulnerable, así como 

la que identifique a sus clientes o usuarios. 

 

La información y documentación a que se refiere el párrafo anterior deberá conservarse 

de manera física o electrónica, por un plazo de cinco años contado a partir de la fecha 

de la realización de la Actividad Vulnerable; 

 

V. Brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas de verificación 

en los términos de la Ley, 
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VI. Presentar los Avisos ante la UIF, por conducto del SAT en los tiempos y bajo la 

forma prevista en la Ley. 

 

III. OBJETIVOS. 

 

Los objetivos de este Manual son: 

 

 Establecer y difundir políticas y procedimientos que permitan prevenir y detectar 

operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de 

cualquier especie para la comisión del delito previsto en el artículo 400 Bis del 

Código Penal Federal. 

 

 Establecer una política de identificación del Cliente o Usuario, con los 

lineamientos establecidos en la legislación aplicable, los criterios, medidas y 

procedimientos internos que se requieran para su debido cumplimiento y los 

relativos a la verificación y actualización de los datos proporcionados por los 

Clientes y Usuarios. 

 

 Establecer una política de conocimiento del Cliente o Usuario que permita mitigar 

el riesgo de realizar operaciones que pudieran caer en los supuestos referidos en 

el párrafo anterior.  

 

 Establecer pautas que faciliten que la información sustento de los actos u 

operaciones relacionadas con actividades vulnerables, sea presentada ante las 

autoridades competentes. 

   

 Establecer un sistema de análisis y alertas de las operaciones que el Agente 

Aduanal realice con sus clientes o usuarios, con el propósito de contar con 

suficiente información de sus operaciones, y por tanto con un sistema que 

permitan prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita. 
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IV. OBSERVANCIA Y ALCANCE DEL MANUAL. 

 
El presente manual es de observancia, alcance y consulta obligatoria para el Agente 

Aduanal que realiza la actividad vulnerable establecida en la fracción XIV, del artículo 

17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos 

de Procedencia Ilícita. 

 

V. MARCO LEGAL 

 

A. Código Penal Federal, artículo 400 Bis. 

 

En el artículo 400 Bis se tipifica el delito de operaciones con recursos de procedencia 

ilícita, mejor conocido como lavado de dinero. De conformidad con el mismo, se 

sanciona con pena de prisión de 5 (cinco) a 15 (quince) años y multa de 1,000 a 5,000 

días de salario mínimo vigente al que por sí o por interpósita persona, adquiera, 

enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o 

transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, 

recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que 

proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con alguno de los siguientes 

propósitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, 

localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes o alentar 

alguna actividad ilícita. 

 

La misma pena se aplicará a los empleados y funcionarios de las instituciones que 

integran el sistema financiero, que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para la 

comisión de las conductas previstas en el párrafo anterior, sin perjuicio de los 

procedimientos y sanciones que correspondan conforme a la legislación financiera 

vigente. 
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Tratándose de las conductas mencionadas en el artículo 400 Bis, en las que se utilicen 

servicios de instituciones que integran el sistema financiero, para proceder penalmente 

se requerirá la denuncia previa por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP). 

 

Asimismo, el artículo 400 Bis faculta a la SHCP para que cuando en el ejercicio de sus 

facultades de fiscalización encuentre elementos que permitan presumir la comisión de 

los delitos anteriormente mencionados, ejerza respecto de los mismos, las facultades 

de comprobación que le confieren las leyes y, en su caso, denuncie los hechos que 

probablemente puedan constituir dicho ilícito. 

 

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 400 Bis, se entiende que son producto de 

una actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando 

existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o 

representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda 

acreditarse su legítima procedencia. 

 

Para efectos del mencionado artículo, el sistema financiero se encuentra integrado por 

las instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, almacenes generales de depósito, 

arrendadoras financieras, sociedades de ahorro y préstamo, sociedades financieras de 

objeto limitado y múltiple, uniones de crédito, casas de bolsa y otros intermediarios 

bursátiles, casas de cambio, administradoras de fondos de retiro y cualquier otro 

intermediario financiero o cambiario entre otras. 

 

Igualmente, por tratarse de delitos cuya persecución es considerada de oficio, acorde 

con lo señalado por los artículos 116 y 117 del Código Federal de Procedimientos 

Penales, cualquier persona que tenga conocimiento de conductas que pudieren 

constituirse como delictivas, deberá presentar una denuncia de hechos ante el 

Ministerio Público o hacerla del conocimiento de la autoridad responsable del rubro. 
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B. Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Artículos 2, 4 y 9. 

 

En el artículo 2º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (LFCDO), se 

establece el concepto de delincuencia organizada, el cual resulta aplicable en aquellos 

casos en los que tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para 

realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, 

tengan como fin o resultado cometer alguno de los delitos que se enlistan en dicho 

artículo, incluyendo entre éstos el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, 

previsto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal. 

 

Por otra parte, en el artículo 4º de la LFCDO se establecen sanciones aplicables a los 

miembros de la delincuencia organizada, que van de 4 a 16 años de prisión y multa de 

250 a 25,000 días de salario mínimo vigente, el decomiso de los objetos, instrumentos o 

productos del delito, así como de los bienes propiedad del sentenciado y aquellos 

respecto de los cuales éste se conduzca como dueño, en caso de que no acredite la 

legítima procedencia de los mismos. 

 

En el artículo 9º de la LFCDO, se establece que cuando el Ministerio Público Federal 

investigue actividades de miembros de la delincuencia organizada relacionadas con el 

delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, deberá realizarse dicha 

investigación en coordinación con la SHCP. 

 

La información que se obtenga conforme al párrafo anterior, podrá ser utilizada 

exclusivamente en la investigación o en el proceso penal correspondiente, debiéndose 

guardar la más estricta confidencialidad. Lo anterior en el entendido de que, al servidor 

público que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia 

de ellas o de los documentos, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad 

administrativa o penal, según corresponda. 
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C. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 

Recursos de Procedencia Ilícita. 

 

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. 

 

A través del artículo 17 de la Ley, se reconoció la figura del Agente Aduanal con la 

intención de identificar como “Actividad Vulnerable” la prestación de servicios de 

comercio exterior para promover por cuenta ajena el despacho de mercancías, en los 

diferentes regímenes aduaneros, de las siguientes mercancías: 

 

D. Reglamento de Ley Federal para la Prevención e Identificación de 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 

 

El presente ordenamiento tiene por objeto establecer las bases y disposiciones para la 

debida observancia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.  

 

Además, que el citado ordenamiento le otorga facultades al Servicio de Administración 

Tributaria, y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, dirigidas a recabar elementos útiles para prevenir, investigar y 

perseguir los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, los 

relacionados con estos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y 

evitar el uso de esos recursos para su financiamiento. 
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E. Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la 

Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita. 

 

Ordenamiento que tiene por objeto establecer, por una parte, las medidas y 

procedimientos mínimos que quienes realicen las actividades vulnerables referidas en 

el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 

Recursos de Procedencia Ilícita, deben observar para prevenir y detectar actos u 

operaciones que involucren operaciones con recursos de procedencia ilícita y, por otra, 

los términos y modalidades conforme a los cuales dichas personas deben presentar a la 

Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por 

conducto del Servicio de Administración Tributaria, los avisos a que se refiere el artículo 

17 de la referida Ley Federal y 22 de su Reglamento, conforme a lo previsto en la 

fracción VII, del artículo 6 de la Ley antes mencionada. 

 

F. Resolución por la que se expide el formato oficial para el alta y 

registro de quienes realicen actividades vulnerables. 

 

Tiene por objeto establecer el formato oficial que permita a quienes realicen Actividades 

Vulnerables, previstas en el artículo 17 de la Ley, realizar el trámite de Alta y Registro, y 

en ese sentido cumplir con la obligación de presentar Avisos ante la Unidad de 

Inteligencia Financiera, a través del Servicio de Administración Tributaria, cuando 

realicen las citadas Actividades.  
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G. Resolución por la que se expiden formatos oficiales de los avisos e 

informes que deben presentar quienes realicen actividades 

vulnerables. 

 

Norma jurídica de carácter general que tiene por objeto establecer los formatos oficiales 

de avisos e informes, aplicables a quienes realicen Actividades Vulnerables, previstas 

en los artículos 17 de la referida Ley y 22 del Reglamento, y a las Entidades 

Colegiadas, en términos de lo establecido en los artículos 26 y 28 de la Ley antes 

referida. 

 

H. Recomendaciones del GAFI en materia de prevención de lavado de 

dinero.  

 

En 1990, el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Blanqueo de Capitales 

(GAFI) emitió 40 Recomendaciones en materia de prevención de lavado de dinero, 

mismas que fueron revisadas en 1996, 2003, 2004 y 2012. Estas Recomendaciones 

contienen los aspectos básicos que deben observar los países miembros de esta 

organización, a fin de prevenir la realización de operaciones con recursos de 

procedencia ilícita. 

 

El 21 de junio de 2000, México fue admitido como miembro de pleno derecho dentro del 

referido grupo multinacional, por lo que las autoridades mexicanas han llevado a cabo 

un importante esfuerzo en materia legislativa, a fin de incorporar el sentido de las 

mencionadas 40 Recomendaciones en la regulación aplicable en la materia. (Apéndice 

9) 
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VI. APLICACIÓN DEL MANUAL. 

 

El Agente Aduanal será responsable de la aplicación del presente manual. El Agente 

Aduanal tiene que cumplir en todos los casos, personal y directamente con las 

obligaciones establece Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones 

con Recursos de Procedencia Ilícita, es decir no a través de terceros (léase 

representantes legales o empleados). 

 

VII. CRITERIOS, MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS. 

 

A. Política de Identificación de quien Realiza la Actividad Vulnerable. 

 

1. Trámite de Alta y Registro ante el Servicio de Administración Tributaria. 

 

El Agente Aduanal que realice Actividades Vulnerables deberá estar inscrito en el 

Registro Federal de Contribuyentes y contar con el certificado vigente de la Firma 

Electrónica Avanzada correspondiente, a fin de realizar el trámite de alta y registro ante 

el SAT, para la presentación de los Informes.  

 

Lo anterior se realiza a través del Portal en Internet12 del SAT, mediante el cual debe 

enviar la información requerida para el alta y registro, utilizando para tal efecto el 

Formato Electrónico correspondiente13. 

 

                                                 
12

 https://sppld.sat.gob.mx/sppld/ 
13

 De acuerdo al formato Oficial a que se refiere el Anexo “A” de la Resolución por la que se expide el Formato Oficial 

para el Alta y Registro de quienes realicen actividades vulnerables.  
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La información relacionada con los campos identificados con los números “5” 

(Establecimientos14), “6” (Órgano de Administración15) y “7” (Datos sobre las Acciones 

de la Empresa16) del Formato Electrónico, no es necesario que se capture al momento 

del trámite, debiendo enviar la información, en caso de ser aplicable, a más tardar 

dentro de los 60 días naturales siguientes a la fecha en que realizó el alta y registro, 

mediante el trámite de actualización que se indica a continuación.  

 

En caso de que no se cumpla con la presentación de la información, el SAT restringirá 

el acceso a los medios electrónicos para la presentación de informes, hasta en tanto 

sea completada la información de alta y registro correspondiente. 

 

El envío de la información para el trámite de alta y registro deberá ser firmado con la 

FIEL del Agente Aduanal. 

 

Una vez realizado el trámite a que se refiere el párrafo anterior, el SAT a través de su 

Portal en Internet, generará un acuse electrónico de alta y registro con sello digital en el 

que se hará constar la información capturada en el Formato Electrónico, número de 

folio, fecha de envío, así como fecha y hora de recepción por parte del referido órgano 

desconcentrado. 

                                                 
14

 Datos del domicilio en territorio nacional, del lugar en donde se encuentren ubicadas, en su caso, sus 

establecimientos, oficinas, sucursales, agencias y filiales, en donde preste sus servicios o desarrolle sus actividades 

habitualmente, compuesto de los elementos señalados en el inciso anterior, así como la o las Actividades 

Vulnerables que realizan en los referidos domicilios; 
15

Datos de identificación del administrador único, miembros del consejo de administración u órgano 

equivalente, consistentes en: 

i) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s) sin abreviaturas; 

ii) Fecha de nacimiento, clave del Registro Federal de Contribuyentes o Clave Única de Registro de Población, y 

iii) País de Nacionalidad; 
16

 Datos de identificación de los socios o accionistas personas físicas, consistentes en: 

i) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s) sin abreviaturas; 

ii) Fecha de nacimiento, clave del Registro Federal de Contribuyentes o Clave Única de Registro de Población; 

iii) País de Nacionalidad, y 

iv) Porcentaje de su participación; 

Datos de identificación de los socios o accionistas personas morales, consistentes en: 

i) Denominación o razón social; 

ii) Fecha de constitución o clave del Registro Federal de Contribuyentes; 

iii) País de Nacionalidad, y 
iv)    Porcentaje de su participación; 
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El Agente Aduanal, al momento de firmar el trámite de alta y registro con su FIEL, 

aceptará que la UIF o el SAT, lleven a cabo las notificaciones que correspondan a 

través de los medios electrónicos. 

 

Los Agentes Aduanales que por su actividad, giro u objeto social sean susceptibles de 

realizar la Actividad Vulnerable, podrán realizar el trámite de alta y registro ante el SAT, 

de manera anticipada a la realización de dichas actividades a través de los medios y 

formatos señalados. 

 

2. Trámite de Actualización. 

 

Cuando el Agente Aduanal elimine, modifique o agregue información a su registro, a 

más tardar dentro de los seis días hábiles siguientes17 a que se presente la situación o 

hecho que motive la actualización de la información respectiva, deberá efectuar el 

trámite de actualización a través del Portal de Internet del SAT, y mediante el Formato 

Electrónico usado para el trámite de alta y registro. 

 

El SAT podrá actualizar la información correspondiente al registro respectivo, 

basándose en la información con la que cuente, la que le sea proporcionada por 

dependencias y entidades de la administración de los tres órdenes de gobierno, 

organismos públicos autónomos, constitucionales y la que obtenga por cualquier otro 

medio. 

 

La actualización será notificada por el SAT a los Agentes Aduanales, a través del correo 

electrónico señalado para tal efecto en su trámite de alta y registro o, en su caso, dentro 

de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que el SAT haya realizado la referida 

actualización. 

 

                                                 
17

  De conformidad con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
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El trámite de alta y registro, referido en el apartado anterior, así como el de 

actualización, que sean presentados de forma extemporánea, que impliquen la 

realización de una Actividad Vulnerable, surtirán sus efectos en la fecha señalada en el 

trámite respectivo. 

 

3. Trámite de Baja. 

 

El Agente Aduanal que se hayan dado de alta, y que ya no realice Actividades 

Vulnerables, deberán solicitar su baja del padrón de personas que realizan las 

Actividades Vulnerables, a cargo del SAT.  

 

Lo anterior, mediante el trámite de actualización a que se refiere el apartado anterior, 

con la finalidad de que el citado órgano desconcentrado restrinja el acceso a los medios 

electrónicos.  

 

Dicha solicitud surtirá sus efectos a partir de la fecha en que sea presentada, en 

caso contrario, el Agente Aduanal deberá continuar presentando los Informes 

correspondientes. 

 

B. Política de Identificación y Conocimiento del Cliente o Usuario. 

 

La implementación de procedimientos adecuados en materia de conocimiento del 

Cliente durante la celebración de contratos18 es fundamental para prevenir el lavado de 

dinero. Por esta razón, las Reglas de Procedimiento en este rubro tienen como finalidad 

                                                 
18

 En términos del Oficio No. 110-A-003/2014  de fecha 08 de enero del 2014, emitido por el Director General de 
Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera, se deberá tomar en cuenta que la manifestación por 
escrito contenida en el artículo 59, fracción III de la Ley Aduanera, es decir la “Carta de Encomienda” o “tramite de 
Encargo Conferido”, no configura la relación de negocios a que hace referencia el artículo 3, fracción XIV, de las 

Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita. 
Por lo anterior, los agentes adunales, para efectos del citado ordenamiento, deberán acreditar o probar la relación 
con sus clientes, mediante la celebración de un contrato de prestación de servicios profesionales, por escrito. Al 
respecto, formatos de los referidos contratos se anexan al presente Modelo de Manual.    
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el establecimiento de estándares básicos que sirvan a los Agentes Aduanales como 

punto de partida para la elaboración e implementación de sus propios procedimientos o 

normatividad interna en materia de conocimiento del Cliente. 

 

En caso de que existan o se identifiquen riesgos específicos o se impongan nuevos 

requerimientos legales que impliquen la aplicación de estándares más estrictos que 

los que aquí se establecen, los Agentes Aduanales deben ajustar sus procedimientos o 

normatividad interna a fin de cumplir con dichos nuevos requerimientos. 

 

Estas reglas de procedimiento se sustentan en el “Marco Legal” de este Manual. Los 

procedimientos tendientes a conocer a los clientes del Agente Aduanal deberán 

contemplar el establecimiento de mecanismos eficaces que garanticen el Cumplimiento 

de los siguientes estándares básicos cuando sean aplicables relacionados con el 

procedimiento de contratación de servicios de comercio exterior para promover por 

cuenta ajena el despacho de mercancías, en los diferentes regímenes aduaneros: 

 

� Elaboración de un Expediente Único de Identificación por cada Cliente ya sea físico, 

con todos los datos y documentos en un mismo archivo físico único, o bien electrónico 

con la información requerida. 

 

� Verificación de la identidad del Cliente o Usuario;  

 

� Entrevista personal con el Cliente o Usuario; 

 

� Identificación del origen de fondos y fuente de ingresos;  

 

� Identificación del perfil operacional esperado del Cliente o Usuario; 
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� Solicitud de referencias personales, bancarias y/o comerciales, las cuales se 

obtendrán cuando los documentos de identificación proporcionados presenten 

tachaduras o enmendaduras. 

 

Para efectos de obtener las referencias respectivas, se deberá considerar los datos 

señalados en el inciso a), numerales i)19, vi)20 y vii)21 del Anexo 3 de las Reglas de 

Carácter General de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de las 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, debiendo verificar la autenticidad con 

las personas que suscriban tales referencias, antes de que se establezca la Relación de 

Negocios o se celebre el acto u operación respectivo; 

 

� Verificación del domicilio del Cliente o Usuario ya sea con comprobante de domicilio o 

mediante inspección física en los casos que así se requiera;  

 

I. La Identificación del Cliente o Usuario. 

 

Los Agentes Aduanales que celebren contratos de prestación de servicios de comercio 

exterior para promover por cuenta ajena el despacho de mercancías22, deberán 

cerciorarse de obtener los datos y documentos de identificación respectivos.  

 

Por lo anterior, no se podrán establecer o mantener contratos, registros o expedientes 

anónimos, bajo nombres ficticios o bien identificados por números o códigos. 

 

                                                 
19

 Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), sin abreviaturas o, en caso de ser extranjero, los apellidos 
completos que correspondan y nombre (s). 
20

 Domicilio particular en su lugar de residencia, compuesto de los siguientes datos: nombre de la calle, avenida o vía 
de que se trate, debidamente especificada; número exterior y, en su caso, interior; colonia o urbanización; 
demarcación territorial, municipio o demarcación política similar que corresponda, en su caso; ciudad o población, 
entidad federativa, estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda, en su caso; 
código postal y país. 
21

 Número(s) de teléfono en que se pueda localizar, incluida la clave de larga distancia y, en su caso, extensión, 
cuando cuenten con aquél. 
22 

Ibídem. 
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Los clientes o usuarios deben proporcionar a los Agentes Aduanales, la información y 

documentación necesaria para su identificación.  

 

Los Agentes Aduanales deben abstenerse de llevar a cabo cualquier acto u operación 

relacionado con la Actividad Vulnerable, cuando sus clientes o usuarios se nieguen a 

proporcionarles la referida información o documentación. 

 

El expediente único de identificación del Cliente o Usuario se integra de manera previa 

o durante la realización del acto u operación o, en su caso, con anterioridad o al 

momento del establecimiento de una Relación de Negocios. 

 

La información y, en su caso, documentación que se obtenga como resultado de los 

mecanismos de identificación a que se refiere este apartado, deberán integrarse en los 

expedientes de identificación de los Clientes o Usuarios respectivos. 

 

Al recabar las copias de los documentos que se integren a los expedientes de 

identificación del Cliente o Usuario, el A.A deberá asegurarse de que éstas sean 

legibles y cotejarlas contra los documentos originales o copias certificadas 

correspondientes. 

 

Los expedientes de identificación que integren los A.A, podrán ser utilizados en todos 

los actos u operaciones que lleven a cabo con el mismo Cliente o Usuario. 

 

i. Personas Físicas: 

 

Se debe identificar al Cliente o Usuario, y en su caso, a su Beneficiario, Dueño 

Beneficiario, Apoderado Legal; mediante la obtención de los datos y documentos que 

se enlistan en el presente apartado. 
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Datos que como mínimo se deben solicitar y deben quedar asentados en el sistema y/o 

registros del Agente Aduanal, así como en el Expediente Único de Identificación que al 

respecto se abra por cada Cliente u Usuario,  se listan en el Apéndice 1  del este 

Manual. 

 

Documentos que en copia simple física o electrónica, debe agregarse al Expediente 

Único de Identificación, se enumeran en el Apéndice 2 del presente Manual. 

 

ii. Personas Morales: 

 

Se debe identificar al Cliente o Usuario, en su caso, a su Beneficiario, Dueño 

Beneficiario y Apoderado Legal; a través de la obtención de los datos y documentos 

que se indican en el presente apartado. 

 

Datos: 

Para la identificación de las personas y estructuras jurídicas referidas, el Agente 

Aduanal deberá obtener los datos que se enlistan en el Apéndice 3 del presente 

Manual. 

 

Documentos:  

A efecto de identificar a las personas y estructuras jurídicas citadas, el Agente Aduanal 

debe obtener copia simple de la documentación indicada en el Apéndice 4 de este 

Manual, con el propósito que se integre al Expediente Único de Identificación que al 

respecto se forme por cada Cliente u Usuario. 

 

iii. Medidas Simplificadas. 

 

El Agente Aduanal, puede dar cumplimiento a la obligación de identificación de Clientes 

o Usuarios, a través de medidas simplificadas cuando con quienes realicen el acto u 
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operación sea considerado de “BAJO RIESGO” de acuerdo a los criterios y elementos 

de análisis establecidos en este Manual. 

 

La medidas simplificadas consistirán en integrar los expedientes de identificación de 

sus Clientes o Usuarios, únicamente con los datos señalados en los apéndices 1 y 3 

(con excepción de las Personas Morales, Dependencias y Entidades sujetas al régimen 

simplificado las cuales deberán atender a su régimen específico), según corresponda 

de acuerdo con el tipo de Cliente o Usuario de que se trate, así como los relativos a la 

identificación y, en su caso, la de su representante, apoderados legales o de las 

personas que realicen el acto u operación a nombre de dicha persona moral. 

 

El Agente Aduanal se encuentra obligado a solicitar a sus Clientes o Usuarios 

considerados como de bajo Riesgo, la presentación en original de los documentos 

donde se desprendan los datos de identificación, como requisito previo o al momento 

de celebrar el acto u operación. 

 

Por lo que hace a las Sociedades, Dependencias y Entidades que abajo se listan, son 

consideradas como de bajo riesgo, por lo que, se pude integrar el expediente de 

identificación respectivo con los datos señalados en el Apéndice 3. 

 

 Sociedades Controladoras de Grupos Financieros 

 Sociedades de Inversión 

 Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro 

 Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión 

 Sociedades Distribuidoras de Acciones de Sociedades de Inversión 

 Instituciones de Crédito 

 Casas de Bolsa 

 Casas de Cambio 

 Administradoras de Fondos para el Retiro 
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 Instituciones de Seguros 

 Sociedades Mutualistas de Seguros 

 Instituciones de Fianzas 

 Almacenes Generales de Depósito 

 Arrendadoras Financieras 

 Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 

 Sociedades Financieras Populares 

 Sociedades Financieras Rurales 

 Sociedades Financieras de Objeto Limitado 

 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple 

 Uniones de Crédito 

 Empresas de Factoraje Financiero 

 Sociedades Emisoras de Valores * 

 Entidades Financieras del Exterior ** 

 Dependencias y Entidades públicas federales, estatales y municipales 

 Bolsas de Valores 

 Instituciones para el Depósito de Valores 

 Empresas que administren mecanismos para facilitar las transacciones con 

valores 

 Contrapartes Centrales 

 

* Cuyos valores se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores. 

** Que se encuentren constituidas en países o territorios en los que se apliquen 

medidas para prevenir, detectar y combatir operaciones con recursos de 

procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo y que estén supervisadas 

respecto del cumplimiento de tales medidas. 
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Cuando el Cliente o Usuario se aparte de los criterios y elementos para ser considerado 

como de bajo Riesgo, el Agente Aduanal debe integrar el expediente de identificación 

del Cliente o Usuario con la totalidad de la información y documentación que 

corresponda. 

 

iv. Dueño Beneficiario o Beneficiario Controlador. 

 

El Agente Aduanal debe solicitar al cliente o usuario que participe en la actividad 

vulnerable 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 en la 

“Constancia de Dueño Beneficiario” (Apéndice 5 de este Manual), la cual debe 

integrarse al Expediente Único de Identificación del Cliente de acuerdo a los apéndices 

1 a 4. 

 

Así, tratándose del Dueño Beneficiario, el Agente Aduanal debe asentar y recabar los 

mismos datos y documentos que los establecidos en los apéndices 1 a 4, según 

corresponda, en caso de que el Cliente o Usuario cuente con ellos. 

 

Cuando el Agente Aduanal cuente con información basada en indicios o hechos acerca 

de que alguno de sus Clientes o Usuarios actúa por cuenta de otra persona, sin que lo 

haya declarado en la “Constancia de Dueño Beneficiario”, deberá solicitar al Cliente o 

Usuario de que se trate, información que le permita identificar al Dueño Beneficiario, sin 

perjuicio de los deberes de confidencialidad frente a terceras personas que dicho 

Cliente o Usuario haya asumido por vía convencional. 

 

v. Beneficiarios. 
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En el caso en que se establezca una Relación de Negocios o al momento de realizar 

los actos u operaciones se designe Beneficiario, el Agente Aduanal debe requerir a este 

los mismos documentos que para Clientes o Usuarios, al momento en que aquellos se 

presenten a ejercer sus derechos 

 

vi. Relación de Negocios. 

 

Para los casos en que se establezca una Relación de Negocios, se solicitará al cliente 

o usuario la información sobre su actividad u ocupación, en términos de los apéndices 

2 y 4. 

 

Los Agente Aduanal deben verificar, cuando menos una vez al año, que los 

expedientes de identificación de los Clientes o Usuarios con los que se tenga una 

Relación de Negocios cuenten con todos los datos y documentos previstos en los 

apéndices 1, 2, 3 y 4, según corresponda, y se encuentren actualizados. 

 

Cabe señalar que en consideración de la UIF, la manifestación por escrito contenida 

en el artículo 59, fracción III de la Ley Aduanera, es decir la “Carta de Encomienda” o 

“tramite de Encargo Conferido”, no configura la relación de negocios a que hace 

referencia el artículo 3, fracción XIV, de las Reglas de Carácter General a que se 

refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 

Recursos de Procedencia Ilícita.23 

 

Por lo anterior, los agentes adunales, para efectos del citado ordenamiento, deberán 

acreditar o probar la relación con sus clientes, mediante la celebración de un contrato 

de prestación de servicios profesionales, por escrito. De conformidad con los 

apéndices 6 y 7 del presente Manual.   

 

                                                 
23

 En términos del Oficio No. 110-A-003/2014 de fecha 08 de enero del 2014, emitido por el Director General de 

Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera. 
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Cuando el Agente Aduanal a solicitud de sus Clientes o Usuarios con los que tengan 

una Relación de Negocios, realicen actos u operaciones a nombre de los trabajadores 

o demás personal contratado por el Cliente o Usuario de que se trate, el expediente de 

Identificación de cada uno de esos trabajadores y personal podrá ser integrado y 

conservado por el Cliente o Usuario solicitante en lugar del A.A, durante la vigencia de 

la relación laboral con el empleado de que se trate. 

 

En este caso, el Agente Aduanal deberá convenir por escrito con el Cliente o Usuario 

solicitante la obligación de éste de mantener dicho expediente a disposición de aquel 

para su consulta y proporcionárselo para que pueda presentarlo a la UIF o el SAT en 

el momento en que cualquiera de estas autoridades así se lo requieran. 

 

vii. Documentos que presenten tachaduras o enmendaduras. 

 

Cuando los documentos de identificación proporcionados presenten tachaduras o 

enmendaduras, quienes realicen las Actividades Vulnerables recabarán otro medio de 

identificación. 

 
viii. Procedimiento de Identificación. 

 

El Agente Aduanal de forma previa o durante la celebración de un contrato24 con un 

Cliente o Usuario debe: 

1.- Solicitar al Cliente o Usuario la información que se establece en este Manual para su 

debida identificación e integración del Expediente Único de Identificación.  

2.- Solicitar al cliente una entrevista personal donde deberá cumplir con los 

lineamientos que pretenden conocer al cliente. 

                                                 
24

 En términos de los apéndices 8 y 9 del presente Manual. 
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3.- Solicitar al cliente el llenado de las Constancias y Formularios que al respecto 

correspondan, y especialmente el referente a las medidas de prevención de Lavado de 

Dinero que se deriva de este Manual. 

Si al cuestionar al Cliente respecto de si está actuando a nombre y por cuenta propia o 

lo está haciendo a nombre y por cuenta de un tercero, el Cliente indica que está por 

cuenta de un tercero, el Agente Aduanal deberá establecer si se trata del representado, 

poderdante, Beneficiario Controlador o Dueño Beneficiario, mismo que deberá ser 

identificado a través del formulario respectivo. (En todo caso, la información y 

documentos de identificación y conocimiento a que se refiere este Manual deberán ser 

suministrados tanto en lo referente al representante como del beneficiario.) 

Tratándose de clientes personas morales extranjeras, mercantiles, civiles, asociaciones 

religiosas, partidos políticos, sindicatos o cualquier otra persona moral establecer 

medidas razonables para conocer su estructura corporativa y los accionistas, socios, 

asociados, ministros, líderes o equivalentes que detenten el control de las mismas. Para 

estos fines, el formulario de Prevención de Lavado de Dinero deberá contener 

información básica que ayude a obtener dicha información. 

Tratándose de fideicomisos, mandatos o comisiones, o cualquier otro tipo de 

organización cuando por la naturaleza de los mismos, la identidad de los 

fideicomisarios, mandantes, comitentes, accionistas o participantes sea indeterminada, 

se requerirá igualmente al cliente el llenado de la “Constancia de Dueño Beneficiario” 

(Apéndice 5 de este Manual). 

ix. Entrevista personal 

 

Antes del establecimiento o inicio de una relación de negocioso o de la ejecución de un 

acto u operación relacionada con la Actividad Vulnerable, el Agente Aduanal deberá 

celebrar una entrevista personal con el Cliente, su Apoderado o su Representante 

Legal. Lo anterior quedará debidamente evidenciado o documentado conforme a los 
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procedimientos que establezca el propio Agente Aduanal, con base en la naturaleza del 

acto u operación. 

 

Para efecto de la entrevista personal con el Cliente o Usuario, se deberán seguir las 

siguientes pautas: 

 

a) Agente Aduanal deberá celebrar, de manera directa o indirecta, una entrevista 

personal con el Cliente o su apoderado, asentando por escrito los resultados de la 

misma y su nivel de riesgo según los criterios y elementos de análisis de Manual. 

 

b) En dicha entrevista, el Agente Aduanal puede recabar la información a que alude 

este Manual, así como solicitar la documentación necesaria.  

 
c) Asimismo, el Agente Aduanal deberá obtener y conservar una copia simple física o 

electrónica de todos y cada uno de los documentos que conforme a lo establecido 

en este documento, deban ser presentados por el Cliente para su debida 

identificación, mismas que deberán integrarse al Expediente Único de Identificación 

correspondiente. 

 
d) El Agente Aduanal podrá realizar los actos u operaciones relacionadas con la 

Actividad Vulnerable, cuando se hayan cubierto de manera satisfactoria los 

requisitos de identificación que resulten aplicables conforme a lo establecido en este 

Manual. 

 
e) Cuando sea el caso, durante la entrevista se podrá cuestionar al Cliente sobre el 

motivo por el cual solicita los servicios del Agente Aduanal en un área de influencia 

geográfica fuera de la plaza donde se encuentra ubicado el domicilio del Cliente o 

Usuario, así como el uso que el Cliente dará a la mercancía objeto de la operación 

de comercio exterior. 
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A continuación se enlistan a manera de ejemplo, algunas preguntas que pueden ser 

utilizadas por el Agente Aduanal para lograr un adecuado conocimiento del Cliente 

durante la entrevista personal.  

 

Las preguntas que se indican a continuación se señalan de manera enunciativa más no 

limitativa, por lo que, se podrá emplear cualquier otra pregunta que permita obtener un 

mejor conocimiento de sus Clientes, atendiendo a la naturaleza y características de la 

operación de comercio exterior que el cliente o Usuario requiera.  

 

Si el Cliente manifiesta tener negocios propios:  

 

� Actividad o Giro del Cliente. 

 

� Tipo de sociedad o empresa. 

 

� Porcentaje de propiedad (copropiedad).  

 

� Tiempo en el negocio – Experiencia. 

 

� Registro Federal de Contribuyentes. 

 

� Nombre de los representantes legales. 

 

� Número de empleados.  

 

� Número de establecimientos.  

 

� Áreas geográficas del negocio.  

 

� ¿Existen procesos legales de carácter penal o fiscal en su contra?  



 MANUAL MODELO DE OPERACIÓN para Prevenir, Detectar y Reportar 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.  

   

Página | 33  

 

 

� Volumen estimado de ventas. 

 

� Valor estimado del negocio. 

 

� Copropietarios o socios. 

 

� Porcentaje de otros propietarios o socios. 

 

� Número de empleados. 

 

� Número de establecimientos. 

 

� Áreas geográficas del negocio.  

 

� Otros familiares en los negocios 

 

� Ingresos Relevantes provenientes de contratos gubernamentales o licencias 

(concesiones, permisos). 

  

� ¿Ha estado en quiebra o suspensión de pagos? 

 

� ¿Existen procesos legales en su contra?  

 

Si el Cliente manifiesta ser un ejecutivo de una empresa:  

 

� Puesto que ocupa (Presidente, Director General de Finanzas, etc.)  

 

� Tiempo con la empresa  
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� Área de especialización (finanzas, producción, etc.)  

 

� ¿Empresa propiedad pública o privada?  

 

� Puesto que ocupa (Presidente, Director General de Finanzas, etc.).  

 

Si el Cliente manifiesta tener una profesión independiente (médico, dentista, abogado, 

ingeniero, deporte profesional, etc.):  

 

� Tipo de profesión, incluyendo área de especialidad (ej: artes - cantante, construcción 

- ingeniero)  

 

� ¿Existen procesos legales de carácter penal o fiscal en su contra? 

 

II. Conocimiento del cliente. 

 

Con el objeto de disminuir la posibilidad de que el A.A pueda relacionarse con 

actividades ilegales ejecutadas por sus Clientes o Usuarios, se deben seguir los 

siguientes criterios y elementos de análisis para efecto de conocer el nivel de riesgo del 

Cliente o Usuario: 

 

a) El nivel de conocimiento del cliente dependerá del nivel de riesgo en el que se le 

haya ubicado. 

 

b) Para evaluar al cliente se tomarán en cuenta, cuando menos: 

i) Los antecedentes que tiene del Cliente o Usuario tiene respecto de 

operaciones de comercio exterior; 

ii) La profesión, actividad o giro del negocio; 

iii) El origen de los recursos según declare el cliente bajo protesta de decir 

verdad (ingresos y origen). 
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iv) La recomendación de otro importador, exportador, agente aduanal, 

transportista, empresa etc.; y 

v) Los antecedentes que pudiere tener en materia fiscal, aduanera.  

vi) Mercancías objeto de la operación, descripción, valor en aduana, valor 

comercial, origen, proveedores, logística, partes que interviene en la operación. 

vii) Método de pago. 

 

Con independencia de la obligación de solicitar los documentos de identificación 

establecidos en este Manual para la identificación de Clientes, de manera adicional 

podrán utilizarse métodos no documentales auxiliares.  

Los métodos no documentales auxiliares de verificación de la identidad del Cliente o 

Usuario, consisten en aplicar métodos diferentes a la verificación de documentos 

cuando las circunstancias así lo permitan. Sin embargo, la utilización de métodos no 

documentales auxiliares en ningún momento podrá sustituir la solicitud y obtención de 

los datos y documentos de identificación establecidos en este Manual.  

Los métodos no documentales pueden ser:  

 Indagación.- Si el domicilio manifestado por el Cliente está fuera del área 

atendida por el A.A, o la solicitud fuera de la plaza correspondiente al domicilio 

del cliente, se deberá preguntar la razón por la que el Cliente está solicitando los 

servicios de comercio exterior.  

 

 Llamadas para confirmación de datos.- Consiste en hacer llamadas al lugar de 

residencia y/o empleo del Cliente para confirmar los datos relativos al domicilio 

y/o al empleador que hayan sido proporcionados al momento de la entrevista, el 

llenado de formularios u otra. El hecho de que el servicio de teléfono esté 

desconectado, el número no exista o no exista registro de la persona, son 
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elementos que ameritan una investigación adicional, o bien, la no aceptación del 

encargo o encomienda.  

 

 Referencias bancarias.- Obtención de información respecto de cuentas que el 

Cliente tenga en alguna institución financiera, las cuales se obtendrán cuando los 

documentos de identificación proporcionados presenten tachaduras o 

enmendaduras. 

 

Para efectos de obtener las referencias respectivas, se deberá considerar los 

datos señalados en el inciso a), numerales i)25, vi)26 y vii)27 del Anexo 3 de las 

Reglas de Carácter General de la Ley Federal para la Prevención e Identificación 

de las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, debiendo verificar la 

autenticidad con las personas que suscriban tales referencias, antes de que se 

establezca la Relación de Negocios o se celebre el acto u operación respectivo; 

Los anteriores criterios se considerarán enunciativos, más no limitativos para efecto de 

conocer a los clientes. Cualquier base de datos, página de Internet o fuente que permita 

corroborar la veracidad de la información aportada por el cliente podrá ser tomada en 

consideración, en caso de existir contravenciones, dudas o incertidumbres. 

Si se tiene conocimiento de bases de datos, listas gubernamentales, extranjeras o 

nacionales, o cualquier otra fuente que fuere puesta a disposición por las autoridades o 

recomendada por éstas, se podrá tomar en cuenta con la finalidad de fortalecer el nivel 

de fiabilidad y detalle que requiere el Agente Aduanal de su Cliente o Usuario. 

 

                                                 
25

 Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), sin abreviaturas o, en caso de ser extranjero, los apellidos 

completos que correspondan y nombre (s). 
26

 Domicilio particular en su lugar de residencia, compuesto de los siguientes datos: nombre de la calle, avenida o vía 

de que se trate, debidamente especificada; número exterior y, en su caso, interior; colonia o urbanización; 
demarcación territorial, municipio o demarcación política similar que corresponda, en su caso; ciudad o población, 
entidad federativa, estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda, en su caso; 
código postal y país. 
27

 Número(s) de teléfono en que se pueda localizar, incluida la clave de larga distancia y, en su caso, extensión, 

cuando cuenten con aquél. 
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i. Criterios prácticos para el conocimiento del cliente. 

 

Identificación del origen de los fondos  

 

Las medidas para identificar el origen de los fondos de un Cliente consisten en conocer 

la fuente principal de la cual provienen específicamente los recursos con los que el 

Cliente pretende operar o contratar. 

 

Se deberá poner especial énfasis en la identificación del origen de los fondos cuando se 

presente alguno de los supuestos que se enlistan a continuación 

 

 Depósitos iniciales en efectivo. 

 

 Evidencia Documental: Cuando así se determine se obtendrá del Cliente 

evidencia documental que respalde el monto que se pretenda depositar. 

 

 En caso de que el Cliente pretenda hacer el depósito inicial a través de una 

transferencia electrónica se le deberá solicitar: (i) el nombre de la Institución que 

realiza la transferencia, (ii) país del que se realiza; y (iii) uso que da o dará a la 

mercancía importada. 

 

Es importante destacar que la identificación del origen de los fondos en ningún 

momento sustituye a la obligación de conocer la fuente de ingresos del Cliente.  

 

El Perfil Esperado del Cliente o Usuario. 

 

Obtener el perfil operacional esperado del Cliente tiene como finalidad conocer el 

comportamiento o la manera en que el Cliente operará o manejará el cumplimiento de 

sus obligaciones relacionadas con el acto u operación, con base en la información que 

éste proporcione durante la entrevista personal previo al momento de la contratación. 
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La obtención del perfil esperado resulta de gran utilidad en las labores de análisis y 

monitoreo de los actos y operaciones. 

 

Asimismo, la obtención del mencionado perfil también sirve como base para corroborar 

que las operaciones o actos que realice el Cliente sean acordes con su actividad 

económica, objeto social, ocupación, tamaño, cobertura de negocio, principales clientes 

y proveedores, participación de mercado y otras características que le sean inherentes. 

 

La obtención del perfil esperado del cliente, deberá consistir en solicitar información 

relativa a la actividad que piensa realizar con la mercancía objeto de la operación de 

comercio exterior, o con la relación contractual que suscriba con el Agente Aduanal. Se 

debe procurar obtener del Cliente, información en términos de montos aproximados o 

montos promedio mensuales de las operaciones de comercio exterior, 

independientemente de cualquier otra información adicional que resulte relevante para 

estos efectos. 

 

El perfil transaccional esperado del Cliente podrá determinarse con base a la 

información que este proporcione para llevar a cabo la operación de comercio exterior.  

  

Verificación del domicilio del Cliente a través de visitas a su domicilio. 

 

El Agente Aduanal cuando así lo considere, solicitará, incluso a través de su personal 

de confianza, llevar a cabo visitas al domicilio del Cliente a fin de verificarlo. Por visita al 

domicilio se entenderá la inspección visual del domicilio del Cliente, a efecto de 

comprobar entre otros aspectos:  

 

• Su existencia física  

 

• Que se dedica al giro manifestado  

 

• Que su perfil transaccional esperado, sea congruente con la capacidad para prestar 

los servicios declarados., es decir, que cuente con capacidad instalada. 
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La visita al domicilio será obligatoria tratándose de Clientes que sean considerados 

como Clientes de Alto Riesgo. Asimismo, respecto de las visitas antes mencionadas en 

todos los casos se deberá dejar constancia de las mismas dentro del expediente único 

de Identificación de identificación del Cliente o Usuario. 

 

Factores para determinar el nivel de Riesgo de los Clientes. 

 

Se considerará de un riesgo mayor a los clientes que: 

 

 Sean consideradas como personas políticamente expuestas28 y así lo 

manifiesten al momento de la entrevista, el llenado de la solicitud de crédito o 

cualquier otro medio previo a la celebración del contrato. 

 Manifieste ser familiar o relacionada de una persona políticamente expuesta. 

 Manifieste ser una sociedad en las que la persona políticamente expuesta 

mantiene vínculos patrimoniales. 

 Declare tener como profesión, actividad o giro de negocio u origen de recursos, 

alguna de las actividades económicas que se enlistan a continuación:  

o Prestan servicios financieros alternativos;  

o Prestar servicios en Casas de cambio, establecimientos cambiarios y 

cambistas; 

o Ser transmisores o dispersores de fondos; 

o Pirámides y prestamistas; 

o Ser una sociedad o participar activamente en alguna persona moral de 

caridad o con fines no lucrativos; 

o Prestar servicios en casinos, loterías y otros juegos de azar; 

o Prestar servicios en centros nocturnos; 

o Dedicarse a la compra y venta de antigüedades, y objetos de arte; 

                                                 
28

 Se considera que una persona es políticamente expuesta: cuando desempeña o ha desempeñado  funciones 

públicas destacadas en un país extranjero o en territorio nacional, considerando entre otros, a los jefes de estado o 
de gobierno, líderes políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales  o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos 
de empresas estatales o funcionarios o miembros  importantes de partidos políticos. 
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o Comerciar con joyas, piedras y metales preciosos; 

o Producir, comercializar y distribuir de armas y otros productos militares. 

o Organizaciones Religiosas. 

 Discrepancia significativa entre la descripción de la mercancía y lo realmente 

enviado. 

 Discrepancia significativa entre el valor comercial y el contenido en la factura. 

 El tamaño del embarque es inconsistente con la escala de su actividad 

comercial. 

 Inconsistencias en la información base de la operación de comercio exterior. 

 Reciclaje de bienes, importados y exportados. 

 Se encuentre en el Listado de contribuyentes que emitieron comprobantes 

fiscales que simulan operaciones inexistentes, publicada por el SAT, de 

conformidad con el artículo 69-B, primer y segundo párrafos del Código Fiscal de 

la Federación, o bien que se encuentren en la relación de contribuyentes 

incumplidos con la autoridad fiscal, que da a conocer el SAT en su página web29. 

 

ii. Sistema de Evaluación de Riesgos. 

 

Todo Cliente será clasificado dentro de cualquiera de las categorías que se determinan 

en el presente Manual.  Las clasificaciones de riesgo son: bajo, medio, alto. Los 

criterios para dicha calificación son los siguientes (el orden o implica importancia): 

 

a) La información que aporte el cliente, en especial su profesión u ocupación; 

b) La mercancía objeto de la operación, y su uso. 

c) El comportamiento de pago; 

d) La situación financiera;  

e) Factores de Riesgo;  

f) El perfil esperado, 

                                                 
29

 https://siat.sat.gob.mx/PTSC/index.jsp?opcion=4 

https://siat.sat.gob.mx/PTSC/index.jsp?opcion=4


 MANUAL MODELO DE OPERACIÓN para Prevenir, Detectar y Reportar 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.  

   

Página | 41  

 

 

Esta clasificación es responsabilidad del Agente Aduanal, debiendo quedar asentada 

dentro de la del expediente de identificación respectivo. 

 

Para poder ser atendida una operación clasificada de alto riesgo, se deber abundar en 

información que permita clarificar con total certidumbre él o los elementos observados 

que motivaron esta clasificación.  

 

Será el tamaño de la operación en comparación con el patrimonio del cliente lo que 

determine la relevancia de abundar o no en el detalle del historial. 

  

En cualquier tiempo la clasificación de un cliente podrá ser cambiada, ya sea por 

información recibida por el A.A, o por información que se encuentre disponible en los 

medios o a través de bases de datos a que de tiempo en tiempo y de manera aleatoria 

se consulten. De su reclasificación se dejara constancia en el Expediente Único de 

Identificación. 

 

Serán catalogados como clientes de Alto Riesgo aquellos que: 

 Muestren un nivel económico no acorde al tipo de actividades que reportan; 

 Carezcan de un domicilio conocido donde se asiente su principal centro de 

negocios; 

 Carezcan de referencias personales o comerciales verificadas; 

 De acuerdo a sus declaraciones no transparenten el origen o generación de 

recursos y por ende no resulten claros para el Agente Aduanal 

 

iii. Actualización de la información y documentación contenida en los expedientes de 

identificación del Cliente. 

 

Atendiendo a lo señalado en el Manual, el Agente Aduanal adoptará ante sus 

empleados los mecanismos y sistemas necesarios para que los datos y documentos 
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de identificación de sus Clientes se mantengan actualizados, para lo cual, durante el 

curso de una relación comercial, verificarán y se deberán mantener actualizados tanto 

los datos como los documentos, especialmente:  

 

 Cuando se detecten cambios significativos en el comportamiento esperado del 

Cliente, o  

 

 Cuando surjan dudas acerca de la veracidad de los datos o documentos de 

identificación.  

 
 

C. Monto y Valor de los Actos y Operaciones. 

 

Para determinar el monto o valor de los actos u operaciones que se consideran 

Actividad Vulnerable, los Agente Aduanal que las realicen no deberán considerar las 

contribuciones y demás accesorios que correspondan a cada acto u operación. 

 

Asimismo, para efectos del párrafo anterior, tratándose de actos u operaciones de 

comercio exterior, de conformidad con lo establecido en la fracción XIV del artículo 17 

de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita, se deberá de considerar el monto o valor en aduana de las 

mercancías. 

 

D. Fecha del Acto u Operación 

 

Para efectos de la identificación de los Clientes o Usuarios la fecha del acto u operación 

que deberá ser considerada, será aquella en que estos se hayan celebrado (prestación 

de servicios de comercio exterior). 
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Para efectos de la presentación de los Avisos se deberá considerar como fecha del acto 

u operación, aquella que se establezca de conformidad con la legislación aduanera. 

 

E. Avisos e Informes. 

 

i. Avisos. 

 

El Agente Aduanal cumple con su obligación de presentar Avisos derivados de la 

Actividad Vulnerable, 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. 

 

Se deberá conservar copia de los pedimentos cuya información haya sido transmitida 

así como el archivo que acredite que la información del mismo se validó ante el SAT, 

por un plazo no menor a cinco años, contado a partir de la fecha de presentación de 

los Avisos correspondientes y de la emisión del acuse respectivo. 

 

ii. Informes. 

 

Cuando el Agente Aduanal no haya llevado a cabo actos u operaciones que sean 

objeto de Aviso durante el mes que corresponda, deberá remitir más tardar el día 17 

del mes inmediato siguiente,  un informe conforme al formato Oficial 

correspondiente30, en el que sólo se llenarán los campos relativos a la 

identificación de quien realice la Actividad Vulnerable, el periodo que 

corresponda, así como el señalamiento de que en el periodo correspondiente no se 

                                                 
30

 Anexo “14” de la Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben 

presentar quienes realicen actividades vulnerables. 

 



 MANUAL MODELO DE OPERACIÓN para Prevenir, Detectar y Reportar 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.  

   

Página | 44  

 

realizaron actos u operaciones objeto de Aviso, a través del Portal en Internet del 

SAT.31 

 

F. Fracciones arancelarias que identifican las mercancías. 

 

Las fracciones arancelarias que identifiquen las mercancías señaladas en la fracción 

XIV del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones 

con Recursos de Procedencia Ilícita, se identifican en el anexo “A” de la Resolución por 

la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar 

quienes realicen actividades vulnerables (Apéndice 8 de este Manual). 

 

G. Reserva, Confidencialidad y Resguardo de la Información. 

 

El Agente Aduanal debe 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. 

 

Además, debe cumplir con criterios de integridad, disponibilidad, auditabilidad y 

confidencialidad en materia de conservación y resguardo de información y 

documentación. 

 

La información y documentación deberá conservarse de manera física o electrónica, por 

un plazo de cinco años contado a partir de la fecha de la realización de la Actividad 

Vulnerable, salvo que las leyes de la materia de las entidades federativas establezcan 

un plazo diferente. 

 

Se deberá mantener absoluta confidencialidad sobre la información, documentación, 

datos e imágenes relativas a los actos u operaciones relacionados con las Actividades 

                                                 
31

 https://sppld.sat.gob.mx/sppld/ 
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Vulnerables que realicen con sus Clientes y Usuarios, así como de aquellos que sean 

objeto de Aviso, salvo cuando la solicite la UIF, el SAT y demás autoridades 

expresamente facultadas para ello. 

 

El Agente Aduanal tendrá prohibido alertar o dar aviso a: 

I. Sus Clientes o Usuarios respecto de cualquier referencia que sobre éstos se haga en 

los Avisos, o a algún tercero; 

II. Sus Clientes, Usuarios o a algún tercero respecto de cualquiera de los 

requerimientos de información, documentación, datos o imágenes previstos en la Ley32 

y su Reglamento, y 

III. Sus Clientes, Usuarios o a algún tercero sobre la existencia o presentación de 

órdenes de aseguramiento que realicen las autoridades competentes antes de que 

sean ejecutadas. 

 

VIII. MODIFICACIONES E INTERPRETACIÓN DEL MANUAL. 

 
Será el propio Agente Aduanal el facultado para ampliar, modificar, eliminar o 

interpretar alguna de las disposiciones contenidas en este manual.  

 

Cualquier excepción o desviación de observancia o cumplimiento a este Manual deberá 

ser aprobada previamente por el Agente Aduanal  

 

IX. CUMPLIMIENTO Y SANCIONES.  

El cumplimiento a lo dispuesto en este Manual y en la normatividad particular es 

responsabilidad del Agente Aduanal La violación a lo establecido en este Manual o a la 

reserva y confidencialidad de la información, se sancionará en los términos de lo 

dispuesto en las Leyes. Asimismo, en caso de resultar aplicables, se aplicarán las 

penas señaladas en el Código Penal Federal y en la Ley Federal contra la Delincuencia 

Organizada. 
                                                 
32

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

 

Actividad Vulnerable: la actividad a que se refiere la fracción XIV, del artículo 17 de la 

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita. 

 

Actividades Vulnerables: a las actividades a que se refiere el artículo 17 de la Ley 

Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita. 

 

Beneficiario, a la persona designada por el titular de un convenio o contrato celebrado 

con alguna persona que realice una Actividad Vulnerable para que, en caso de 

fallecimiento de dicho titular, tal persona designada ejerza ante ésta los derechos 

derivados del convenio o contrato respectivo. 

 

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 

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; 
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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. 

 

Cliente o Usuario: a cualquier persona física o moral, así como fideicomisos que 

celebren actos u operaciones con quienes realicen Actividades Vulnerables. 

 

Dueño Beneficiario: al Beneficiario Controlador. 

 

Lavado de dinero: proceso para ocultar o disfrazar la existencia, el origen, o el uso de 

recursos generados a través de actividades ilícitas a efecto de integrarlos en la 

economía con apariencia de legitimidad. Nuestro Código Penal Federal, lo contempla 

como: “Operaciones con recursos de procedencia ilícita”. 

 

Gatekeeper: personas que por sus profesiones o actividades se encuentran expuestas 

a ser utilizadas por la delincuencia para introducir recursos de procedencia ilícita a la 

economía formal y, por lo tanto pueden servir de filtro para evitar que ello suceda.  

 

FIEL: el certificado digital con el que deben contar las personas físicas y morales 

conforme a lo dispuesto por el artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación. 

 

Joyas: a los accesorios fabricados con metales preciosos, piedras preciosas o perlas, o 

cualquier combinación de éstos. 

 

Relación de Negocios: aquélla establecida de manera formal y cotidiana entre quien 

realiza una Actividad Vulnerable y sus Clientes o Usuarios, excluyendo los actos u 

operaciones que se celebren ocasionalmente. 
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Se entenderá por formal y cotidiano cuando al amparo de un contrato un Cliente o 

Usuario pueda realizar con quienes lleven a cabo Actividades Vulnerables, actos u 

operaciones que no se extingan con la realización de los mismos, es decir, que el 

contrato perdura en el tiempo, y que un acto u operación es ocasional, cuando por su 

simple ejecución el mismo se extinga siendo o no formal. 

 

Persona Políticamente Expuesta: a aquel individuo que desempeña o ha 

desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero o en territorio 

nacional, considerando entre otros, a los jefes de estado o de gobierno, líderes 

políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales  o militares de alta jerarquía, altos 

ejecutivos de empresas estatales o funcionarios o miembros  importantes de partidos 

políticos. 

 

Se asimilan a las Personas Políticamente Expuestas el cónyuge, la concubina, el 

concubinario y las personas con las que mantengan parentesco por consanguinidad o 

afinidad hasta el segundo grado, así como las personas morales con las que la Persona 

Políticamente Expuesta mantenga vínculos patrimoniales. 

 

Al respecto, se continuará considerando Personas Políticamente Expuestas nacionales 

a aquellas personas que hubiesen sido catalogadas con tal carácter, durante el año 

siguiente a aquel en que hubiesen dejado su encargo. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, en los casos en que una persona deje de reunir las 

características requeridas para ser considerada como Persona Políticamente Expuesta 

nacional, dentro del año  inmediato anterior a la fecha en que pretenda iniciar una 

nueva relación comercial con alguna  

 

Entidad, esta última deberá catalogarla como tal, durante el año siguiente a aquel en 

que se haya abierto la cuenta o celebrado el contrato correspondiente. 
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Riesgo: a la posibilidad de que las Actividades Vulnerables o las personas que las 

realicen puedan ser utilizadas para llevar a cabo actos u operaciones a través de los 

cuales se pudiesen actualizar los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia 

Ilícita, los delitos relacionados con éstos o el financiamiento de organizaciones 

delictivas. 
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XI. APÉNDICE. 

  

1. Datos de personas físicas. 

2. Documentos de personas físicas. 

3. Datos de personas morales, dependencias, entidades y 

fideicomisos. 

4. Documentos de personas morales, dependencias, entidades y 

fideicomisos. 

5. Constancia de Dueño Beneficiario. 

6. Contrato de prestación de Servicios con personas físicas. 

7. Contrato de prestación de Servicios con personas morales. 

8. Fracciones arancelarias que identifiquen las mercancías 

señaladas en la fracción XIV del artículo 17 de la Ley Federal para 

la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita 

9. Las 40 Recomendaciones del GAFI en materia de prevención de 

lavado de dinero. 

 


