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Comunicado SHCP - Outsourcing 

Actividad vulnerable 
 

Mediante comunicado publicado el pasado viernes en su portal de Internet, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hizo del conocimiento general 
que la prestación del servicio de subcontratación en términos del artículo 15-A de 
la Ley Federal del Trabajo (LFT), actualiza el supuesto previsto en el inciso b) de 
la fracción XI del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación 
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), para ser 
considerada actividad vulnerable y, por tanto, el contratista está sujeto al 
cumplimiento de las obligaciones previstas en dicha Ley y su normatividad 
secundaria, al llevar a cabo la administración y manejo de recursos del 
contratante en la realización del servicio contratado. 
 
Al respecto, el artículo 17, fracción XI, inciso b) de la LFPIORPI señala que se 
considerará una actividad vulnerable objeto de identificación, 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 mismo, la administración y 
manejo de recursos, valores o cualquier otro activo del propio cliente. 
 
La misma disposición establece que dichos actos serán objeto de aviso ante las 
autoridades cuando el prestador del servicio lleve a cabo, en nombre y 
representación de un cliente, alguna operación financiera que esté relacionada 
con las actividades mencionadas.  
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En este sentido, es importante determinar si al momento de llevar a cabo la 
subcontratación de algún servicio conforme a lo dispuesto por el artículo 15-A de 
la LFT, se actualiza alguno de los supuestos mencionados que implique la 
obligación de identificar y, en su caso, de presentar los avisos correspondientes 
en términos de la LFPIORPI. 
 
Por lo anterior, nuevamente adquiere relevancia la revisión minuciosa del 
esquema de contratación de servicios por las implicaciones en materia fiscal y de 
prevención de lavado de dinero que pudieran derivarse. 
 

* * * * * 
 
Ciudad de México, 
 26 de octubre de 2016  
 
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. 
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