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Modificación Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la 

Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y otros 

 

El 24 de julio de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (i) el Acuerdo por el que 

se modifican las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e 

Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mismo que, en términos 

generales, entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación; (ii) 

la Resolución que modifica la diversa por la que se expide el formato oficial para el alta y registro 

de quienes realicen actividades vulnerables, la cual entrará en vigor el 1° de agosto de 2014; y 

(iii) la Resolución por la que se modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de 

los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables, la cual entrará 

en vigor el 1° de septiembre de 2014. 

 

A continuación se describen los temas que consideramos más relevantes de estas publicaciones, 

aunque recomendamos que cada una sea revisada en lo individual para poder identificar 

oportunamente otros temas que pudieran ser de interés y que no se comentan en este Flash 

Informativo.  

 

Actividades vulnerables no reportables 

 

Se incorporó a las Reglas de Carácter General antes señaladas una lista de actividades que aunque 

califican como Actividades Vulnerables, no son objeto de aviso, sin que ello implique que no se 

deba de obtener la información correspondiente. En términos generales, dicha lista comprende las 

siguientes actividades: 

 

- Cuando personas morales que formen parte de un Grupo Empresarial (i) otorguen mutuos, 

préstamos o créditos exclusivamente a empleados de las empresas integrantes del Grupo 

Empresarial, o (ii) administren recursos aportados por los trabajadores de las empresas que 

conformen el Grupo Empresarial, y otorguen mutuos, préstamos o créditos exclusivamente 

a los trabajadores, con cargo a dichos recursos, y siempre que el importe total de la 

operación haya sido ministrado por conducto de Instituciones del Sistema Financiero. 
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- Operaciones de mutuo, préstamos o créditos que realicen fideicomisos públicos en donde 

funja como fideicomitente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y como fiduciario el 

Banco de México, o a través de las cuales se otorguen mutuos, préstamos o créditos a 

Instituciones del Sistema Financiero, siempre que en dichas operaciones el importe total de 

las mismas haya sido ministrado por conducto de Instituciones del Sistema Financiero. 

 

- Prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes 

inmuebles, en los casos de la primera venta de inmuebles cuando (i) los recursos 

provengan, total o parcialmente, de instituciones de banca de desarrollo o de organismos 

públicos de vivienda, y (ii) la totalidad del precio haya sido cubierta por conducto de 

Instituciones del Sistema Financiero. 

 

- Comercialización habitual profesional de vehículos terrestres, cuando la totalidad del precio 

del vehículo terrestre que lleven a cabo las sociedades mercantiles que tengan como objeto 

armar o importar vehículos terrestres se realice con las empresas que sean sus 

distribuidores, franquiciatarios o concesionarios autorizados, y la totalidad del precio del 

vehículo terrestre haya sido cubierta por conducto de Instituciones del Sistema Financiero. 

 

- Arrendamiento, cuando quien realice la actividad y el Cliente o Usuario formen parte de un 

Grupo Empresarial y la totalidad de la contraprestación haya sido cubierta por conducto de 

Instituciones del Sistema Financiero o no exista un flujo de recursos. 

 

Definición Instituciones del Sistema Financiero 

 

Como parte de las Reglas de Carácter General antes mencionadas, se incorpora una definición de 

qué debe entenderse por Instituciones del Sistema Financiero, la cual contempla a las instituciones 

de crédito; almacenes generales de depósito; casas de cambio; sociedades financieras de objeto 

múltiple; uniones de crédito; sociedades financieras populares; sociedades cooperativas de ahorro 

y préstamo; casas de bolsa; fondos de inversión; administradoras de fondos para el retiro; 

instituciones o sociedades mutualistas de seguros; instituciones de fianzas; así como a Financiera 

Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.  

 

Notificaciones electrónicas 

 

En las Reglas de Carácter General se precisa que el acceso a los medios electrónicos que será 

otorgado por el SAT, una vez que éste haya recibido la información que se prevé en dichas Reglas 

y expedido el acuse electrónico de alta y registro respectivo, se hará dentro del portal en Internet, 

a efecto de que quienes realicen actividades vulnerables envíen los avisos correspondientes y 

reciban las notificaciones, informes o comunicaciones que procedan.  
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En el Acuerdo se señala que realizada la aceptación tácita de que las notificaciones se lleven a 

cabo vía electrónica (lo cual sucede al momento de firmar el trámite de alta y registro con la FIEL), 

dichas notificaciones se considerarán efectuadas el día en que quienes realicen Actividades 

Vulnerables consulten los medios electrónicos antes señalados. 

 

Asimismo, se establece que quienes realicen Actividades Vulnerables deberán consultar dichos 

medios electrónicos al menos los días quince y último de cada mes, o bien, el día hábil siguiente si 

alguno de éstos fuere inhábil. En caso de no efectuar dicha consulta, las notificaciones se 

considerarán realizadas el día hábil que corresponda. 

 

Asimismo, se prevé que en caso de que, por causas imputables a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, la Unidad de Inteligencia Financiera o el SAT, quienes realicen Actividades 

Vulnerables se encuentren imposibilitados para consultar los referidos medios electrónicos o para 

abrir los documentos electrónicos que contengan la información depositada en los mismos, 

deberán hacerlo del conocimiento del SAT a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes a 

aquél en que ocurra dicho impedimento, a través del correo o dirección electrónica que el propio 

SAT señale en el portal en Internet, a efecto de que sean notificados por alguna otra forma de las 

establecidas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, hasta en tanto no se solvente el 

impedimento señalado. 

 

Se establece que previo a la realización de la notificación a quienes realicen Actividades 

Vulnerables, les podrá ser enviado al correo electrónico que se haya proporcionado la alerta de 

notificación de un documento emitido por la autoridad competente a efecto de que realice su 

revisión en el portal en Internet. 

 

En disposiciones transitorias se prevé que estas reglas aplicables a las notificaciones electrónicas 

entraron en vigor el 15 de julio de 2014. 

 

*     *     *     *     * 

 

México, D.F. 

 Julio de 2014 

 

 

 

 

 

 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse 

aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, 
no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar 

confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 


