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La estructura de un manual de PLD y sus contenidos
 Leopoldo Reyes Equiguas

Por definición, un manual es el 
documento donde se plasman una 
serie de procesos o procedimientos 
que debe seguir una persona para 
realizar una actividad o acción 
específica; se considera una 
suerte de guía que permite a las 
personas transmitir información y 
datos relevantes respecto de una 
o varias actividades dentro de 
una organización, con lo cual se 
logra o pretende estandarizar los 
mecanismos de materialización 
de las  políticas internas o bien, de 
normas jurídicas que imponen la 
observancia de diversos dispositivos 
legales, con intención de generar 
una cultura de cumplimiento a 
manera de instrucciones regladas 
en el documento denominado 
“manual”.

Las ventajas y los beneficios 
que se obtienen mediante la 
implementación de manuales son 
evidentes, como los siguientes:

1. Reducen la curva de aprendizaje 

para los colaboradores de la 
entidad que se incorporan a 
la empresa.

2. Facilitan los procesos de 
capacitación y los hacen 
más dinámicos.

3. La revisión y auditoría 
interna de procesos se centra 

en a los objetivos del manual, 
haciéndola más objetiva y 
productiva.

4. Unificación y 
estandarización de procesos.

5. Conocimiento de todo 
el modelo de negocio para 
efectos de mantener vigente su 
eficacia o bien, irlo ajustando a 
las necesidades del mercado.

Según se observa, 
cualquier negocio, 
por pequeño que 
sea, puede encontrar 
en los manuales 
una herramienta 
muy poderosa para 
administrar y dirigir 
a d e c u a d a m e n t e 
sus operaciones. Los 
manuales pueden 
ser tan generales o 
específicos como 
se requieran, todo 
dependerá de la 
necesidad de la 
organización; así, 
hay manuales para 

la implementación 
de un proceso, 
de un sistema de 
cómputo o de una 
línea de producción, 
o que son un simple 
instructivo para utilizar 
alguna maquinaria o 
equipo.

Con motivo de la 
entrada en vigor 
de la Ley Federal 
para la Prevención 
e Identificación 
de Operaciones 
con Recursos de 
Procedencia Ilícita, 

se estableció entre 
de las obligaciones 
para los sujetos 
obligados previstos 
en el artículo 17 de 
ese dispositivo legal, 
la implementación 
de un manual con 
el que se deberán 
dar a conocer 
todos los procesos 
que la entidad 
implemente en la 
prevención de los 
actos que propicien 
el uso de recursos 
de procedencia 
ilícita, desde el 

primer contacto 
con el cliente o 
usuario, pasando 
por la identificación 
e integración del 
expediente único, 
y hasta el cierre de 
la operación para 
el posterior envío en 
su caso, del aviso 
correspondiente.
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Los sujetos obligados a la implementación 
del manual antilavado son las empresas 
personas físicas o morales que desarrollen de 
conformidad con el artículo 17 de la LFPIORPI,  
las siguientes actividades vulnerables:
I.

III.

IV.

V.

II.

Las vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, 
concursos o sorteos que realicen organismos 
descentralizados conforme a las disposiciones legales 
aplicables, o se lleven a cabo al amparo de los permisos 
vigentes concedidos por la Secretaría de Gobernación 
bajo el régimen de la Ley Federal de Juegos y Sorteos 
y su Reglamento. En estos casos, únicamente cuando 
se lleven a cabo bajo las siguientes modalidades y 
montos:

La venta de boletos, fichas o cualquier otro tipo de 
comprobante similar para la práctica de dichos 
juegos, concursos o sorteos, así como el pago del valor 
que representen dichos boletos, fichas o recibos o, en 
general, la entrega o pago de premios y la realización 
de cualquier operación financiera, ya sea que se lleve a 
cabo de manera individual o en serie de transacciones 
vinculadas entre sí en apariencia, con las personas 
que participen en dichos juegos, concursos o sorteos, 
siempre que el valor de cualquiera de esas operaciones 
sea por una cantidad igual o superior al equivalente a 
trescientas veinticinco veces el salario mínimo vigente 
en el Distrito Federal.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades 
anteriores, cuando el monto del acto u operación sea 
igual o superior al equivalente a seiscientas cuarenta 
y cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito 
Federal.

La emisión o comercialización, habitual o profesional, 
de tarjetas de servicios, de crédito, de tarjetas 
prepagadas y de todas aquellas que constituyan 
instrumentos de almacenamiento de valor monetario, 
que no sean emitidas o comercializadas por Entidades 
Financieras. Siempre y cuando, en función de tales 
actividades: el emisor o comerciante de dichos 
instrumentos mantenga una relación de negocios 
con el adquirente; dichos instrumentos permitan la 
transferencia de fondos, o su comercialización se haga 
de manera ocasional. En el caso de tarjetas de servicios 
o de crédito, cuando el gasto mensual acumulado en la 
cuenta de la tarjeta sea igual o superior al equivalente 
a ochocientas cinco veces el salario mínimo vigente en 

el Distrito Federal. En el caso de tarjetas prepagadas, 
cuando su comercialización se realice por una cantidad 
igual o superior al equivalente a seiscientas cuarenta 
y cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito 
Federal, por operación. Los demás instrumentos de 
almacenamiento de valor monetario serán regulados 
en el Reglamento de esta Ley.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría, en el caso 
de tarjetas de servicios o de crédito, cuando el gasto 
mensual acumulado en la cuenta de la tarjeta sea igual 
o superior al equivalente a un mil doscientas ochenta 
y cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito 
Federal. En el caso de tarjetas prepagadas, cuando 
se comercialicen por una cantidad igual o superior 
al equivalente a seiscientas cuarenta y cinco veces el 
salario mínimo vigente en el Distrito Federal;

La emisión y comercialización habitual o profesional 
de cheques de viajero, distinta a la realizada por las 
Entidades Financieras.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando la 
emisión o comercialización de los cheques de viajero 
sea igual o superior al equivalente a seiscientas 
cuarenta y cinco veces el salario mínimo vigente en el 
Distrito Federal;

El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones 
de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos 
o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos 
distintos a las Entidades Financieras.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el acto 
u operación sea por una cantidad igual o superior al 
equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario 
mínimo vigente en el Distrito Federal;

La prestación habitual o profesional de servicios de 
construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de 
intermediación en la transmisión de la propiedad o 
constitución de derechos sobre dichos bienes, en los 
que se involucren operaciones de compra o venta de 
los propios bienes por cuenta o a favor de clientes de 
quienes presten dichos servicios.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el acto 
u operación sea por una cantidad igual o superior al 
equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario 
mínimo vigente en el Distrito Federal;
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La comercialización o intermediación habitual 
o profesional de Metales Preciosos, Piedras 
Preciosas, joyas o relojes, en las que se involucren 
operaciones de compra o venta de dichos bienes en 
actos u operaciones cuyo valor sea igual o superior 
al equivalente a ochocientas cinco veces el salario 
mínimo vigente en el Distrito Federal, con excepción 
de aquellos en los que intervenga el Banco de México.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando quien 
realice dichas actividades lleve a cabo una operación 
en efectivo con un cliente por un monto igual o 
superior o equivalente a un mil seiscientas cinco veces 
el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;

La subasta o comercialización habitual o profesional 
de obras de arte, en las que se involucren operaciones 
de compra o venta de dichos bienes realizadas por 
actos u operaciones con un valor igual o superior 
al equivalente a dos mil cuatrocientas diez veces el 
salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

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

La comercialización o distribución habitual 
profesional de vehículos, nuevos o usados, ya sean 
aéreos, marítimos o terrestres con un valor igual o 
superior al equivalente a tres mil doscientas diez 
veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

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

La prestación habitual o profesional de servicios de 
blindaje de vehículos terrestres, nuevos o usados, así 
como de bienes inmuebles, por una cantidad igual o 
superior al equivalente a dos mil cuatrocientas diez 
veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

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

La prestación habitual o profesional de servicios de 
traslado o custodia de dinero o valores, con excepción 
de aquellos en los que intervenga el Banco de México 
y las instituciones dedicadas al depósito de valores.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el 
traslado o custodia sea por un monto igual o superior 
al equivalente a tres mil doscientas diez veces el 
salario mínimo vigente en el Distrito Federal;

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:

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

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

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

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

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

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;

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.
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La prestación de servicios de fe pública, en los 
términos siguientes:

A. Tratándose de los notarios públicos:

 a) La transmisión o constitución de derechos 
     reales sobre inmuebles, salvo las garantías 
     que se constituyan en favor de instituciones 
     del sistema financiero u organismos 
     públicos de vivienda.

     Estas operaciones serán objeto de Aviso 
     ante la Secretaría cuando en los actos u 
     operaciones el precio pactado, el valor 
     catastral o, en su caso, el valor comercial 
     del inmueble, el que resulte más alto, o en 
     su caso el monto garantizado por suerte 
     principal, sea igual o superior al 
     equivalente en moneda nacional a dieciséis 
     mil veces el salario mínimo general diario 
     vigente para el Distrito Federal;

 b) El otorgamiento de poderes para actos de 
     administración o dominio otorgados con 
     carácter irrevocable. Las operaciones 
     previstas en este inciso siempre serán 
     objeto de Aviso;

 c) La constitución de personas morales, su 
     modificación patrimonial derivada de 
     aumento o disminución de capital social, 
     fusión o escisión, así como la compraventa 
     de acciones y partes sociales de tales 
     personas.

     Serán objeto de Aviso cuando las 
     operaciones se realicen por un monto igual 
     o superior al equivalente a ocho mil 
     veinticinco veces el salario mínimo vigente 
     en el Distrito Federal;

 d) La constitución o modificación de 
     fideicomisos traslativos de dominio o de 
     garantía sobre inmuebles, salvo los que se 
     constituyan para garantizar algún crédito 
     a favor de instituciones del sistema 
     financiero u organismos públicos de 
     vivienda.

     Serán objeto de Aviso cuando las 
     operaciones se realicen por un monto igual 
     o superior al equivalente a ocho mil 
     veinticinco veces el salario mínimo vigente 
     en el Distrito Federal;

 e) El otorgamiento de contratos de mutuo o 
     crédito, con o sin garantía, en los que el 
     acreedor no forme parte del sistema 
      financiero o no sea un organismo público 
     de vivienda.

     Las operaciones previstas en este inciso, 
     siempre serán objeto de Aviso.

B.  Tratándose de los corredores públicos:

 a) La realización de avalúos sobre bienes 
     con valor igual o superior al equivalente a 
     ocho mil veinticinco veces el salario 
     mínimo vigente en el Distrito Federal;

 b) La constitución de personas morales 
     mercantiles, su modificación patrimonial 
     derivada de aumento o disminución 
     de capital social, fusión o escisión, así 
     como la compraventa de acciones y partes 
     sociales de personas morales mercantiles;

 c) La constitución, modificación o cesión de 
     derechos de fideicomiso, en los que de 
      acuerdo con la legislación aplicable puedan 
     actuar;

 d) El otorgamiento de contratos de mutuo 
     mercantil o créditos mercantiles en los que 
     de acuerdo con la legislación aplicable 
     puedan actuar y en los que el acreedor no 
     forme parte del sistema financiero.

     Serán objeto de Aviso ante la Secretaría 
     los actos u operaciones anteriores en 
     términos de los incisos de este apartado.

C. Por lo que se refiere a los servidores públicos a 
los que las leyes les confieran la facultad de dar fe 
pública en el ejercicio de sus atribuciones previstas en 
el artículo 3, fracción VII de esta Ley.

XII.
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La recepción de donativos, por parte de las 
asociaciones y sociedades sin fines de lucro, por 
un valor igual o superior al equivalente a un mil 
seiscientas cinco veces el salario mínimo vigente en el 
Distrito Federal.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando los 
montos de las donaciones sean por una cantidad igual 
o superior al equivalente a tres mil doscientas diez 
veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;

La prestación de servicios de comercio exterior como 
agente o apoderado aduanal, mediante autorización 
otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, para promover por cuenta ajena, el despacho 
de mercancías, en los diferentes regímenes aduaneros 
previstos en la Ley Aduanera, de las siguientes 
mercancías:

 a) Vehículos terrestres, aéreos y marítimos, 
     nuevos y usados, cualquiera que sea el 
     valor de los bienes;

 b) Máquinas para juegos de apuesta y sorteos, 
     nuevas y usadas, cualquiera que sea el 
     valor de los bienes;

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

 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 Federal;

 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 Federal;

 f) Materiales de resistencia balística para 
    la prestación de servicios de blindaje de 
     vehículos, cualquiera que sea el valor de los 
    bienes.

 Las actividades anteriores serán objeto de 
 Aviso en todos los casos antes señalados, 
 atendiendo lo establecido en el artículo 19 de 
 la presente Ley;

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

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

El ofrecimiento habitual y profesional de intercambio 
de activos virtuales por parte de sujetos distintos a las 
Entidades Financieras, que se lleven a cabo a través 
de plataformas electrónicas, digitales o similares, 
que administren u operen, facilitando o realizando 
operaciones de compra o venta de dichos activos 
propiedad de sus clientes o bien, provean medios para 
custodiar, almacenar, o transferir activos virtuales 
distintos a los reconocidos por el Banco de México 
en términos de la Ley para Regular las Instituciones 
de Tecnología Financiera. Se entenderá como activo 
virtual toda representación de valor registrada 
electrónicamente y utilizada entre el público como 
medio de pago para todo tipo de actos jurídicos y 
cuya transferencia únicamente puede llevarse a cabo 
a través de medios electrónicos. En ningún caso se 
entenderá como activo virtual la moneda de curso 
legal en territorio nacional, las divisas ni cualquier 
otro activo denominado en moneda de curso legal o 
divisas.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el 
monto de la operación de compra o venta que realice 
cada cliente de quien realice la actividad vulnerable 
a que se refiere esta fracción sea por una cantidad 
igual o superior al equivalente a seiscientas cuarenta 
y cinco Unidades de Medida y Actualización.

En el evento de que el Banco de México reconozca en 
términos de la Ley para Regular las Instituciones de 
Tecnología Financiera activos virtuales, las personas 
que provean los medios a que se refiere esta fracción, 
deberán obtener las autorizaciones correspondientes 
en los plazos que señale dicho Banco de México en las 
disposiciones respectivas.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.
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Por otra parte, conforme a los artículos 11 y 
37 de las Reglas de carácter general (RCG) 
que conforman los fundamentos legales en 
relación con el Manual de Prevención de 
Lavado de Dinero, se deberá considerar lo 
siguiente:

Artículo 11, RCG. Quienes realicen Actividades 
Vulnerables deberán identificar a su Cliente y 
Usuario, para lo cual elaborarán y observarán 
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, los cuales deberán 
formar parte integrante del documento a 
que se refiere el artículo 37 de estas Reglas.

Artículo 37, RCG. Quienes realicen Actividades 
Vulnerables, a los noventa días naturales de 
alta y registro referidos en el artículo 4 de estas 
Reglas, deberán contar con un documento 
en el que desarrollen sus lineamientos de 
identificación de Clientes y Usuarios, así 
como los criterios, medidas y procedimientos 
internos que deberá adoptar, en términos de 
lo previsto en los artículos 11, 17, 18 y 35 de las 
presentes Reglas, para dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley, el Reglamento, estas 
Reglas y demás disposiciones que de ellas 
emanen y ponerlo a disposición de la UIF o 
del SAT cuando se lo requieran. 

Como se deprende de los artículos 
precedentes, los sujetos obligados que lleven 
a cabo actividades vulnerables en términos 
del artículo 17 de la LFPIORPI necesitarán 
documentar todos los procesos internos que 
permitan la observancia de la ley mediante la 
implementación de un control interno dirigido 
a las medidas preventivas que identifiquen 
los riesgos operativos, el perfil de clientes, 
así como los procesos de levantamiento y 
resguardo de datos, con lo que se buscaría 
blindar al negocio para evitar que se 
contaminen los flujos de capital con dinero 
que presuntamente pudiera provenir de la 
realización de actividades vulnerables.

En este contexto, se debe conformar un 
manual que contenga una serie de políticas 
y procedimientos que se enfoquen en la 
observancia de las obligaciones que consigna 
el artículo 18 de la LPFIORPI, consistentes en: 
a) incorporación al padrón de actividades 
vulnerables, b) identificar al cliente, c) 
integración de expedientes, d) resguardo de 
información y e) envío de avisos; todas estas 
obligaciones van de la mano de criterios 
interpretativos que se traducen en acciones 
concretas que deben ser desplegadas por 
diversos actores dentro de la administración 
del negocio, desde el representante legal 
de la empresa hasta las personas que 
tienen el primer contacto con los clientes, 
estableciendo de manera clara los roles 
que deben ejercer cada uno de ellos, en el 
entendido de que conforme a la estructura 
orgánica de la administración se deberá 
contar con un flujograma de procesos, así 
como con un control informático que permita 
dar seguimiento a las operaciones que se 
efectúen de forma acumulada con cada 
cliente.

La estructura básica a manera de modelo 
de manual para la prevención de lavado 
de dinero, debe contener las siguientes 
secciones:

1. Organización del área interna de 
    cumplimiento.
2. Políticas y procedimientos para gestionar   
    altas, registro y actualización en el padrón 
    de actividades vulnerables del SAT.
3. Políticas y procedimientos para la 
    obtención de datos y documentos 
    identificatorios de clientes y usuarios.
4. Políticas y procedimientos para la 
    integración de expedientes únicos, así 
       como de su adecuado manejo y resguardo.
5. Políticas y procedimientos para la 
    presentación de avisos.
6. Políticas y procedimientos para el control 
    y seguimiento de operaciones vulnerables 
    sujetas a presentación de avisos por 
    acumulación.
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Organización del área de cumplimiento

Desde la perspectiva organizacional y 
dependiendo del tamaño de la empresa 
y de la complejidad de las operaciones a 
vigilar y controlar, la integración de un área 
de cumplimiento puede ser más o menos 
robusta; el número de integrantes podrá 
variar atendiendo a una diversidad de 
factores como son el hecho de contar con 
sistemas informáticos para la realización de 
sus funciones, si las actividades vulnerables 
se desarrollan en un solo local o existen varias 
sucursales, el número de colaboradores que 
integren al departamento de ventas, así 
como el tipo de actividad vulnerable que se 
desarrolla, entre otros.

Con independencia de los integrantes del 
área de cumplimiento, las funciones de vigilar 
y comprobar las diferentes obligaciones de 
ley, reglamento y reglas generales deberá 
estar a cargo de un “oficial de cumplimiento”, 
quien tendrá no solamente la carga 
administrativa que deberá implementarse 
para los fines de control y vigilancia, sino 
además será el responsable ante eventuales 
sanciones impuestas por parte de las 
autoridades competentes; es importante 
señalar que a falta de un nombramiento 
expreso de un oficial de cumplimiento, el 
administrador único o en su caso, el consejo 
de administración deberán responder como 
sujetos obligados a garantizar el cumplimiento 
de las disposiciones legales.

Un aspecto fundamental que debe 
considerar el área de cumplimiento, es el 
relativo a los aspectos de capacitación y 
conocimiento de los procesos de prevención 
de lavado de dinero, lo cual debe plasmarse 
en calendarios de capacitación del personal 
para actualizar los eventuales cambios que 
tenga la legislación y por ende, el manual en 
la parte respectiva, así como la inducción que 
se debe dar a los colaboradores que ingresen 
o inicien actividades en las áreas operativas 
que tienen contacto principalmente en el 
departamento de ventas.

La difusión de los aspectos preventivos en el 
lavado de activos es tan importante que en 
la propuesta de reformas a la Ley antilavado, 
misma que se encuentra en el Senado de 
República para efectos de aprobación, se 
plantea la propuesta de que se imponga 
la obligación de capacitar no solamente al 
personal operativo, sino también a los órganos 
de administración, como el administrador 
único o el consejo de administración, así 
como a la asamblea de accionistas, quienes 
deberán estar claros y conscientes de la 
responsabilidad que conlleva ser apoderados 
o representantes legales de la sociedad.

En cuanto a políticas de cumplimiento, el 
manual debe señalar todas y cada una de 
las obligaciones previstas tanto en la ley, el 
reglamento como en reglas de carácter 
general, por lo que en este capítulo el manual 
deberá describir todas y cada una de las 
actividades que las diversas áreas operativas 
deberán desarrollar o efectuar, de tal manera 
que no exista la inobservancia de alguna 
disposición en concreto.

Finalmente, en este capítulo, el responsable 
de cumplimiento en términos de ley deberá 
establecer los protocolos para observar los 
aspectos relativos a la prohibición del uso 
de efectivo en cantidades que excedan los 
umbrales que disponen las normas aplicables.  

Políticas y procedimientos para gestionar 
altas, registro y actualización en el padrón de 
actividades vulnerables del SAT

Conforme a la entrada en vigor de la Ley 
antilavado, lo cual sucedió en julio de 2103, 
año en que entró en vigor la norma en cuestión, 
y como se requiere en el padrón del registro 
federal de contribuyentes, una vez inscrito o 
empadronado, si llegase a suscitarse algún 
cambio en el estatus del sujeto obligado en 
términos de ley, situaciones como cambios 
de domicilio, suspensión de actividades, 
reanudación de actividades, cambios de 
giro comercial, aumento o disminución 
de actividades vulnerables, es menester 
presentar los avisos correspondientes de tal 
manera que en todo momento se mantengan 
actualizados los datos de la empresa o sujeto 
obligado.  
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En este apartado, el manual debe ser 
descriptivo en cuanto a los supuestos en 
los cuales se debe llevar a cabo el manejo 
de avisos, mediante un catálogo que 
especifique el tipo de aviso, así como los 
plazos en que deben efectuarse los mismos, 
atribuyendo a un puesto, cargo o función 
dicha responsabilidad; los avisos solamente 
son para mantener vigentes y actualizados 
los datos en el padrón de actividades 
vulnerables.

Políticas y procedimientos para la obtención 
de datos y documentos identificatorios de 
clientes y usuarios

Por lo que respecta a las obligaciones relativas 
a la identificación de clientes, el manual 
antilavado, deberá señalar la necesidad 
de crear formatos o machotes donde se 
recaban los datos que los anexos de las reglas 
de carácter general solicitan, siendo dichos 
anexos los siguientes:

1. Anexo 3, Personas Físicas Mexicanas o 
    Extranjeras residentes temporales o 
    residentes permanentes. 
2. Anexo 4,  Personas Morales Mexicanas 
    (Art. 8, Ley de Nacionalidad). 
3. Anexo 5, Personas Físicas Extranjeras 
    con estancia de visitante o distinta de los 
    residentes temporales o permanentes. 
4. Anexo 6, Personas Morales Extranjeras.
5. Anexo 7 BIS, Actuaciones judiciales.
6. Anexo 8, fideicomisos.

En estos anexos se consignarán los datos que 
en general hay que requerir a los clientes 
o usuarios que contraten con los sujetos 
obligados, por lo que el manual en términos 
concretos deberá describir los datos que 
específicamente hay que pedir a las personas 
físicas o morales con las que se celebren las 
actividades vulnerables. La información se 
describe en los anexos de referencia, como 
sigue:

Los datos de identificación relativos a las 
personas físicas son las siguientes: 

1. Ocupación, profesión, actividad o giro del 
    negocio al que se dedica el cliente.
2. Clave única de registro de población. 
3. Firma autógrafa digitalizada.
4. Número telefónico en que se pueda 
    localizar, así como dirección de correo 
    electrónico. 
5. En su caso, número de cuenta y clave 
    bancaria estandarizada (CLABE) en la 
    entidad financiera o entidad financiera  
    extranjera autorizadas para recibir 
    depósitos; de conversión a fondos de 
    pago electrónico o bien, de inversión en 
    o de recepción de recursos de 
    operaciones de financiamiento colectivo, 
    según se trate, y que corresponda con 
    el nombre completo y sin abreviaturas del 
    cliente. 
6. Manifestación en la que el cliente señale 
    que actúa por cuenta propia, misma que 
    se establece en los términos y condiciones. 
7. Versión digital del documento donde 
    provengan los datos de identificación del 
    cliente. 

Los datos de identificación referente a las 
personas morales son: 

1. Denominación o razón social. 
2. Giro mercantil, actividad u objeto social. 
3. Nacionalidad. 
4. Clave del registro federal de contribuyentes 
    con homoclave y, en su caso, número de 
     identificación fiscal o equivalente, así como 
    el país o países que lo asignaron.
5. Número de serie de la Firma electrónica 
    avanzada.
6. Domicilio, compuesto por nombre de la 
    calle, avenida o vía de que se trate, 
    debidamente especificada; número 
    exterior y, en su caso, interior; colonia 
    o urbanización; alcaldía, delegación, 
    municipio o demarcación política similar   
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    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. 
7. Número telefónico del domicilio. 
8. Dirección de correo electrónico. 
9. Fecha de constitución. 
10. Apellido paterno, apellido materno y 
      nombre o nombres del administrador o 
      administradores, director, gerente 
      general o apoderado legal que, con su 
      firma, puedan obligar a la persona moral 
      a celebrar la operación, proveniente de 
      un documento válido de identificación 
      personal oficial vigente emitido por 
      autoridad competente. 
11. En su caso, número de cuenta y CLABE 
      en la entidad financiera o entidad 
      financiera extranjera autorizadas para 
      recibir depósitos, de conversión a fondos 
      de pago electrónico o bien, de inversión 
      en o de recepción de recursos de 
       operaciones de financiamiento colectivo, 
      según se trate, la cual deberá estar a 
      nombre de la persona moral. 
12. Firma autógrafa digitalizada del 
      representante legal.
13. El documento o el testimonio o copia 
      certificada del instrumento público que 
      acredite su legal existencia, inscrito en el 
      registro público correspondiente, o 
      cualquier instrumento o documento que 
      acredite fehacientemente su existencia. 
14. Cédula de identificación fiscal expedida 
      por la secretaría y, en su caso, del 
      documento en el que conste la 
      asignación del número de identificación 
      fiscal o su equivalente expedido por 
      autoridad competente y constancia de 
      la Firma electrónica avanzada. 
15. Comprobante del domicilio donde se 
      verifiquen los datos proporcionados.
16. Testimonio o copia certificada del 
      instrumento expedido por fedatario 
      público que contenga los poderes del 
      representante o representantes legales, 
      cuando no estén contenidos en 
      el instrumento público que acredite la 
      legal existencia de la persona moral y la 
      identificación personal de cada uno de 
      los representantes.

En materia de identificación del cliente, es 
importante señalar la posibilidad de que el 
cliente o usuario no actúe por cuenta propia, 
de ahí que sea factible la existencia de un 
“beneficiario controlador” o un “beneficiario 
final”, lo cual deberá quedar de manifiesto 
en forma expresa a través de un documento 
en el cual de puño y letra, el cliente o 
usuario señale la existencia o inexistencia del 
“beneficiario controlador” en caso de ser 
positiva la respuesta, se deberán requerir los 
mismos datos y documentos con los que se 
identifique al cliente o usuario.

El manual deberá expresar también los 
documentos que se deben requerir para 
la integración de los expedientes únicos, 
tales como identificación oficial (credencial 
de elector vigente, cédula profesional, 
pasaporte o documento migratorio), así 
como las documentales que acrediten el 
domicilio del cliente o usuario.

En los métodos y procedimientos para la 
obtención de datos y documentos, el manual 
debe establecer la función específica, 
atribuyendo la responsabilidad al área 
respectiva, definiendo los mecanismos de 
digitalización y captura de los mismos, así 
como los mecanismos de almacenamiento 
de la información.

Políticas y procedimientos para la integración 
de expedientes únicos, así como de su 
adecuado manejo y resguardo

En este apartado, el manual deberá describir 
el procesamiento de la información; una 
vez recabados los datos y documentos de 
identificación, se requiere que el manual 
describa las acciones a seguir para verificar la 
veracidad y autenticidad de la información 
antes de subirla al portal del SAT; también 
se deberán establecer los protocolos de 
resguardo, ya sea en archivos físicos o 
electrónicos, su debido almacenamiento y 
principalmente la forma en cómo se cuidará 
la integridad y secrecía de la información. 
Aunado a lo anterior, es menester indicar los 
procesos relativos a la captura en caso de 
que se cuente con algún sistema informático 
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para su almacenamiento, establecer las 
directrices de acceso al sistema y encriptar los 
archivos para una mayor seguridad, contar 
con programas que permitan monitorear la 
plataforma o el servidor donde se reguarde 
la información, e indicar mediante registros 
electrónicos el momento en que algún 
usuario entra y consulta o extrae información 
de la base de datos.

De igual manera, el sujeto obligado deberá 
establecer los cuidados en los ámbitos 
informáticos, físicos y legales para proteger 
la información, con lo cual se disminuya el 
riesgo de alteración, destrucción, sustracción 
o pérdida de la misma, pues como es 
sabido, la información deberá mantenerse 
a disposición de las autoridades en caso de 
una solicitud de datos o bien, en atención a 
una visita de verificación.

Políticas y procedimientos para la 
presentación de avisos

Una de las obligaciones más importantes en 
materia de cumplimiento de la observancia 
de la ley, es el consiste en el envío de avisos 
de manera periódica, por regla general de 
manera mensual al portal del SAT, a través 
de los cuales se informa a la autoridad 
competente acerca de las operaciones 
celebradas que rebasaron el umbral o que 
por su naturaleza se deben informar sin 
importar el monto de las mismas.

Para efectos prácticos se utlizan los siguientes  
tipos de avisos:

1. Avisos sin operaciones, donde se manifiesta 
    que no se realizaron operaciones en el mes 
    que amerita el envío del aviso.
2. Avisos con operaciones, en los cuales se 
     manifiestan las operaciones que rebasaron 
    el umbral o bien, que por su naturaleza 
    deben informarse a través del aviso 
    correspondiente.
3. Aviso simplificado, de conformidad con el 
    reglamento y las reglas generales se 
     informará de avisos por transacciones entre 
    empresas del mismo grupo empresarial.

4. Aviso por acumulación de operaciones, 
    donde se manifiesten los casos en los que 
    después de dos o más transacciones, se 
    excede el umbral establecido para 
    efectuar avisos.
5. Alertas de 24 horas, en los cuales se 
    manifiesta que el sujeto obligado tuvo 
    conocimiento de que los recursos con los 
    que se liquidó la operación, pueden estar 
    proviniendo de actividades ilícitas. 

El manual deberá establecer los plazos y 
procedimientos para presentar cada tipo de 
aviso, además de precisar la función y el área 
responsable del cumplimiento respectivo. 

Políticas y procedimientos para el control 
y seguimiento de operaciones vulnerables 
sujetas a presentación de avisos por 
acumulación

El manual deberá establecer para fines 
del análisis del control transaccional de las 
operaciones, la manera en que se llevará 
el conteo y monitoreo de cada una de las 
operaciones acumuladas de los clientes 
o usuarios, con lo que dará seguimiento 
permanente a fin de que en el momento en 
que se rebase el umbral para cada caso, 
emitir o generar el aviso respectivo.

El control transaccional deberá ser a través 
de un sistema especializado que mediante la 
programación establezca la parametrización 
respectiva con la que se asegure el 
cumplimento de la obligación.

A manera de comentario final, cabe señalar 
que los manuales tendrán características 
diferentes, pero en general deberán abordar 
los temas planteados; no se requiere 
autorización o validación de las autoridades, 
lo importante es que dicho documento sirva a 
manera de tutorial para que la organización 
no incurra en incumplimiento  por razones de 
falta de conocimientos o capacitación.


