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“Carta Invitación” a contadores y abogados para 
regularización en materia de Ley antilavado

Ángel Loera Herrera*

En materia de prevención de lavado de 
dinero, un tema que causó desconcierto entre 
los gremios de los contadores y los abogados, 
ha sido el de las famosas cartas invitación 
enviadas de manera masiva e indiscriminada 
por la Administración Central de Asuntos 
Jurídicos de Actividades Vulnerables de la 
Administración General Jurídica del Servicio 
de Administración Tributaria.

En efecto, el 3 de octubre del año que corre, 
el Servicio de Administración Tributaria realizó 
a través del buzón tributario, invitaciones que 
rezan al tenor siguiente:

Esta Administración de Asuntos Jurídicos de 
Actividades Vulnerables de la Administración 
General Jurídica del Servicio de Administración 
Tributaria de acuerdo a los sistemas y bases 
de datos institucionales a los que tiene 
acceso esta autoridad, como lo es el Registro 
Federal de Contribuyentes, identificó que 
realizas las actividades que a continuación se 
enlistan y pudieran considerarse vulnerables 
en términos del artículo 17 de la Ley Federal 
para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita (LFPIORPI), y no te encuentras inscrito 
en el padrón de personas que realizan 
actividades vulnerables del Sistema del Portal 
de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD).

ACTIVIDAD (ES)

Servicios de contabilidad 
y auditoría

FUNDAMENTO LEGAL POR 
EL QUE CONSTITUYA(N) 
ACTIVIDAD VULNERABLE

Artículo 17, Fracción XI de la 
LFPIORPI

Por lo tanto, se te invita a que aclares tu 
situación jurídica y, en caso de realizar las 
actividades vulnerables antes indicadas, 
accedas al Sistema del Portal en Internet con 
la finalidad de darte de alta, con fundamento 
en los artículos 12 y 13 del Reglamento 
de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita y 4, 5 y 6 de sus Reglas 
de Carácter General, así como cumplir 
con tus obligaciones administrativas que 
indica la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita y demás disposiciones 
aplicables.

Asimismo, se te informa que el registro en el 
padrón de personas que realizan actividades 
vulnerables se deberá realizar en el Sistema 
del Portal de Prevención de Lavado de Dinero 
al que accederás a través de la liga https://
sppld.sat.gob.mx//pld/index.html. Captura 
la información requerida y obtén el acuse 
electrónico con sello digital.

Al respecto, se te informa que, de no atender 
esta invitación dentro del plazo de 15 días 
hábiles contados a partir del día siguiente 
de haber sido notificada la presente carta 
invitación, el Servicio de Administración 
Tributaria podrá ejercer sus facultades de 
verificación de conformidad con la Ley 
Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita y su Reglamento, siendo preferente el 
cumplimiento voluntario de tus obligaciones 
para evitar posibles sanciones y molestias 
innecesarias.
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Del análisis que se realice a las cartas 
invitación debemos recordar, por sabido, 
que no existe fundamento legal que sustente 
su elaboración y envío; no obstante, su 
incorporación en materia de prevención de 
lavado de dinero es además de novedosa, 
sorpresiva, en tanto que a diferencia de su 
uso en materia fiscal en donde la autoridad 
ciertamente detecta irregularidades, en estas 
no se tuvo la diligencia de investigar ni mucho 
menos la certeza de que los profesionistas a 
quienes fueron dirigidas, se ubicaran en el 
supuesto de haber realizado prestaciones de 
servicios profesionales que  encuadraran en 
lo establecido por la fracción XI del  artículo 
17 de la Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), que 
establece lo siguiente:

Artículo 17. Para efectos de esta Ley se 
entenderán Actividades Vulnerables y, por 
tanto, objeto de identificación en términos del 
artículo siguiente, las que a continuación se 
enlistan:

[…]

XI. La prestación de servicios profesionales, 
de manera independiente, sin que medie 
relación laboral con el cliente respectivo, en 
aquellos casos en los que se prepare para 
un cliente o se lleven a cabo en nombre y 
representación del cliente cualquiera de las 
siguientes operaciones:

La compraventa de bienes inmuebles o la 
cesión de derechos sobre estos; 

La administración y manejo de recursos, 
valores o cualquier otro activo de sus 
clientes; 

El manejo de cuentas bancarias, de ahorro 
o de valores; 

a)

b)

c)

La organización de aportaciones de capital 
o cualquier otro tipo de recursos para la 
constitución, operación y administración de 
sociedades mercantiles, o 

La constitución, escisión, fusión, operación 
y administración de personas morales 
o vehículos corporativos, incluido el 
fideicomiso y la compra o venta de entidades 
mercantiles. 

d)

e)

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría 
cuando 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 
en los incisos de esta fracción, con respeto al 
secreto profesional y garantía de defensa en 
términos de esta Ley;

[…]”

Como podemos observar, del artículo 
transcrito se desprenden ciertas operaciones 
específicas que si bien pudieran estar 
realizando algunos contadores y/o abogados, 
a nuestro juicio, no necesariamente el hecho 
de encontrarse registrado ante el Registro 
Federal de Contribuyentes bajo la actividad 
de servicios de contabilidad y auditoría basta 
para que la autoridad suponga la obligación 
de inscribirse en el padrón de personas que 
realizan actividades vulnerables del Sistema 
del Portal de Prevención de Lavado de 
Dinero (SPPLD) y mucho menos, de conformar 
expedientes únicos y enviar avisos antilavado.

Al respecto, es dable mencionar que el Dr. 
Ramón García Gibson, Administrador Central 
Jurídico de Actividades Vulnerables del 
Servicio de Administración Tributaria, a través 
de un desayuno técnico con la Comisión de 
Prevención de Lavado de Dinero del ilustre y 
nacional Colegio de Abogados de México, 
indicó que de las 9,549 solicitudes recibidas 
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mediante el programa de autoregularización 
en materia antilavado sólo el 7.07% 
corresponde a servicios profesionales, por 
lo que el motivo del envío de las cartas 
invitación es con el objeto de incrementar 
el padrón con aquellos que realicen las 
operaciones contempladas en la fracción XI 
del artículo 17 de la LFPIORPI arriba transcrito, 
en la inteligencia de que los profesionistas 
que recibieron la invitación a registrarse y que 
no se ubiquen en alguno de los supuestos 
jurídicos, bastará con que así lo manifiesten 
a través de un escrito dirigido a la autoridad 
emisora.  

Asimismo, comentó que no se tiene previsto 
un nuevo programa de autoregularización 
en materia de prevención antilavado, no 
obstante, reitera que la intención es sumar 
al padrón de obligados a aquellos quienes 
han sido omisos en el cumplimiento de la 
Ley, por lo que la Administración Central de 
Actividades Vulnerables del SAT se encuentra 
en la mejor disposición de atender a aquellos 
quienes consideren ser sujetos obligados y 
aún no se encuentren registrados.

Al respecto, es de considerar que no existe 
espontaneidad en el cumplimiento como 
sucede con la materia fiscal; sin embargo, 
lo recomendable, (previo a provocar un 
acercamiento en “amigable composición” 
con la autoridad) sería justamente darse 
a la tarea de identificar si de alguna de las 
actividades realizadas dentro de los últimos 
5 años se identifica haber efectuado alguna 
prestación de servicios profesionales que se 
ubique en uno los supuestos arriba señalados.
Otra inquietud sobre la cual resulta oportuno 
reflexionar es la de ¿cómo puede la autoridad 
acreditar en el desarrollo de una visita de 
verificación, si debo ser sujeto obligado 
o no? Como sabemos, en la práctica es 
usual que algunos empresarios se apoyan 
mucho en sus contadores en el sentido de 
que llegan a solicitar servicios dentro de los 

cuales se encuentran la asesoría legal y/o 
fiscal, administración de la empresa, manejo 
de cuentas bancarias a través del conocido 
“token de autenticación”, etc., mismos que 
se materializan bajo los siguientes supuestos:  

1.

2.

3.

4.

Celebración de actas de asamblea en las 
que se nombra al profesionista contador 
y/o abogado como parte del consejo de 
administración o administrador único de 
la empresa.

Poder especial otorgado al profesionista 
para la compraventa de inmuebles, más 
el respectivo contrato.  

Poder otorgado al profesionista para 
suscribir títulos y operaciones de crédito, 
quien abrió una cuenta en representación 
de un tercero.

Poder para actos de dominio otorgado 
al profesionista con el que se hubieran 
celebrado operaciones de compraventa 
de inmuebles a través de su respectivo 
contrato.

Como sabemos, dichos documentos 
pudieron haber sido objeto de revisión de sus 
clientes a través de una visita domiciliaria, y 
si partimos de que la autoridad hacendaria 
está haciendo uso de los sistemas y bases de 
datos institucionales con los que cuenta en 
materia fiscal, no sería de extrañar que haga 
uso de sus expedientes administrativos para 
demostrar que el profesionista ha llevado a 
cabo alguno de los supuestos contemplados 
en una ley de carácter administrativo como  
es la LFPIORPI.

En cualquier caso, para determinar la 
obligatoriedad del profesionista a sujetarse a 
la LFPIORPI, la autoridad tendría adminicular 
los poderes, con los contratos, el CFDI 
expedido por la prestación de servicios y en 
su caso otros medios de prueba para sostener 
lo que hasta hoy aparenta ser una presunción 
infundada a través de las cartas invitación 
materia del presente análisis.
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Una vez aclarado lo anterior, pasamos a 
analizar lo relacionado con el término de 
15 días hábiles otorgado para atender la 
invitación, so pena de que el Servicio de 
Administración Tributaria ejerza sus facultades 
de verificación de conformidad con la 
LFPIORP y su Reglamento.

Al respecto,  debemos recordar que la misma 
ley de la materia nos remite a la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo en cuanto 
al desarrollo de las visitas de verificación en 
materia de cumplimiento de la LFPIORPI, por lo 
que desde su vigencia la autoridad ha tenido 
facultades abiertas para la verificación, 
resultando hasta cierto punto “estéril” el 
otorgamiento de un término sobre de un 
acto que, como ya se mencionó, además 
de no encontrarse regulado, mucho menos 
constituye un acto definitivo susceptible de ser 
impugnable en términos de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo.
 
Conviene recordar que para el caso de 
dar contestación de aclaración a las cartas 
invitación, ello debería ser por escrito en 
la oficialía de partes de la Administración 
Central de Asuntos Jurídicos de Actividades 
Vulnerables de la Administración General 
Jurídica del Servicio de Administración 
Tributaria, tal como lo establece la ley que 
regula el procedimiento en materia de 
prevención de lavado de dinero, pues ésta 
no considera el buzón tributario como medio 
de comunicación entre los sujetos obligados 
y la autoridad mencionada. 

Es por lo anterior, que incluso de no realizar 
la aclaración a que fueron exhortados los 
profesionistas a través de las cartas invitación, 
la autoridad tendría que desahogar el 
procedimiento previsto en el capítulo décimo 
primero de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo para determinar si existe o no 
la obligación de sujetarse a la LFPIORPI, y en 
todo caso la autoridad hacendaria deberá 
fundar y motivar su resolución en caso de que 
determine una multa por incumplimiento.
Un aspecto que resulta oportuno considerar es 
el de solicitar en el mismo escrito contestación 
en el que se haga la aclaración de que por la 
naturaleza de las actividades que se realiza 
en el desempeño de su profesión, las mismas 
no se vinculan con lo establecido en la 
fracción XI del artículo 17 de la LFPIORPI y por 
lo tanto no se genera la obligación de hacer 
el registro, que con fundamento en el artículo 
8o. constitucional, la autoridad emisora de 
las cartas invitación aclare cuales son las 
actividades específicas que se desprenden 
de sus sistemas y bases de datos institucionales 
y que supuestamente se ha efectuado y que 
obliguen a llevar a cabo el registro.

Por último, recordemos que la LFPIORPI es de 
carácter administrativo, cuyo procedimiento 
se regula en términos de la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo y no del 
Código Fiscal de la Federación; por lo tanto, 
las reglas cambian, y no existen facultades 
de presunción en las resoluciones del Servicio 
de Administración Tributaria, mucho menos 
en las llamadas Cartas Invitación.

*Mtro. Ángel Loera Herrera

Socio director de la firma Corporativo Legal 
Patrimonial, S.C.


