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Actividades Vulnerables  

Antecedentes 

  Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI):  

  - Publicación.- 17 de octubre de 2012. 
  - Inicio de vigencia.- 17 de julio de 2013. 
 
    Reglamento de la LFPIORPI: 

  - Publicación.-  16 de agosto de 2013. 
  - Inicio de vigencia.- 1° de septiembre de 2013. 
 
    Reglas de carácter general de la LFPIORPI: 

  - Publicación.-  23 de agosto de 2013. 
  - Inicio de vigencia.- 1° de septiembre de 2013. 
 



Actividades Vulnerables 

Obligaciones 

  Alta. 
 
 
  Identificación de clientes y usuarios. 

 
 
  Aviso. 

 
 
  Conservar información y documentación. 

 



Actividades Vulnerables 

Umbrales 

 

Ac#vidad	

		
Umbral	Iden#ficación	

UMA	/	Pesos	
Umbral		Aviso	

UMA	/	Pesos	

Juegos	con	apuesta,	
concursos	y	sorteos	

		
325				/			$24,534.25	

		
645					/				$48,691.05	

Tarjetas	de	crédito	o	de	
servicios	

805				/		$60,769.45	 1,285		/			$97,004.65	

Tarjetas	prepagadas	 645				/		$48,691.05	 645				/				$48,691.05	

Cheques	de	viajero	 Siempre	 645				/				$48,691.05	



Actividades Vulnerables 

Umbrales 

 

Ac#vidad	

		
Umbral	Iden#ficación	

UMA	/	Pesos	
Umbral		Aviso	

UMA	/	Pesos	

Préstamos	o	créditos,	con	
o	sin	garanEa	

		
Siempre	

		
1,605		/			$121,161.45	

Servicios	de	construcción,	
desarrollo	o	
comercialización	de	
inmuebles	

Siempre	 8,025			/	$605,807.25	

Comercialización	de	
piedras	y	metales	
preciosos,	joyas	y	relojes	

805	 $60,769.45	



Actividades Vulnerables 

Umbrales 

 

Ac#vidad	

		
Umbral	Iden#ficación	

UMA	/	Pesos	
Umbral		Aviso	

UMA	/	Pesos	

Subasta	y	
comercialización	de	
obras	de	arte	

		
2,410		/	$181,930.90	

		
8,025		/			$363,484.35	

Distribución	y	
comercialización	de	todo	
#po	de	vehículos	
(terrestres,	marinos,	
aéreos)	

3,210		/		$242,322.90	 1,605			/		$484,645.80	

Servicios	de	blindaje	
(vehículos	y	bienes	
inmuebles)	

2,410		/		$181,930.90	 4,815		/		$363,484.35	



Actividades Vulnerables 

Umbrales 

 

Ac#vidad	

		
Umbral	Iden#ficación	

UMA	/	Pesos	
Umbral		Aviso	

UMA	/	Pesos	

Transporte	y	custodia	de	
dinero	o	valores	

		
Siempre	

		
3,210		/			$242,322.90	

Derechos	personales	de	
uso	y	goce	de	bienes	
inmuebles	

1,605		/		$121,161.45	 3,210			/		$242,322.90	

Recepción	de	dona#vos	
por	parte	de	
organizaciones	sin	fines	
de	lucro	

1,605		/		$121,161.45	 3,210			/		$242,322.90	



Actividades Vulnerables 

Servicios Profesionales 

  Compraventa de inmuebles. 

  Administración y manejo de recursos, valores o activos. 
 
 Manejo de cuentas bancarias. 

 
  Organización de aportaciones de capital para la constitución, 
operación y administración de sociedades mercantiles. 

 
  Constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas 
morales, incluyendo el fideicomiso. 



Actividades Vulnerables 

Sanciones 

 Multa $15,098 - $150,980 pesos  (200 - 2,000 UMAS): 
   
  - Abstención de cumplimiento de requerimientos. 
 

 - Incumplimiento de identificación de clientes o usuarios. 
 
  - No resguardar información.  
 
  - Obstaculizar visitas de verificación. 
 
  - Falta de presentación de Avisos. 
 
  - Avisos no cuenten con requisitos. 
 
 



Actividades Vulnerables 

Sanciones 

 Multa $754,900 - $4’906,850 pesos  (10,000 - 65,000 UMAS), o entre 
el 10% y el 100% del valor de la operación, lo que resulte mayor: 

   
  - Omisión en el envío de Avisos. 
 
  - No respetar restricciones en el uso de efectivo y metales 
preciosos. 
 
 



Actividades Vulnerables 

Delitos 

  Prisión de dos a ocho años: 
 
  - Proporcione de manera dolosa información falsa o completamente 
ilegible. 
 
  - De manera dolosa modifique o altere información o documentación 
de los Avisos. 
 
  Prisión de cuatro a diez años: 

 
  - Servidores públicos – uso indebido de información. 
 
  - Divulgación de información. 
 
 
 
 
 



Actividades Vulnerables 

Delitos 

  Prisión de cuatro a diez años: 
 
  - Servidores públicos – uso indebido de información. 
 
  - Divulgación de información. 
 
 



Este material se elaboró exclusivamente como una guía de apoyo para la 
impartición de cursos y platicas por parte de las firmas que integran la red 
Russell Bedford, por lo que la información contenida es de naturaleza general y 
no se debe considerarse como una opinión profesional de las firmas que 
integran Russell Bedford. Aunque Russell Bedford hace su mejor esfuerzo para 
proporcionar información confiable y veraz, es una realidad que las leyes y 
reglamentos cambian rápidamente, por lo que aun cuando constantemente se 
actualiza la información contenida en este tipo de presentaciones, ésta puede 
presentar inexactitudes u omisiones, de las cuales los socios, empleados u 
oficinas vinculadas a la firma no tendrán ninguna responsabilidad sobre la 
misma. Asimismo, la responsabilidad de cada oficina vinculada a la red nacional 
de Russell Bedford está limitada. Por favor, póngase en contacto con su asesor 
profesional antes de tomar cualquier acción basada en la información contenida 
en esta presentación. 
 
 
 
 
Russell Bedford México, S.C. 


