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TEMARIO 

1. En materia de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 
 Obligación del contratista 

 Requisito para el acreditamiento 

 Expediente Laboral 

 Precedentes jurisprudenciales 

2. Entorno a la Ley Federal para Investigar y Prevenir Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Contra el Lavado 
de Dinero 

 Definición de acto vulnerable 

 Operación a informar o declarar 

 Multas en UMA´s 

3. Presunción de inexistencia 
 Actos simulados 

 Actos inexistentes 

4. Esquemas agresivos 
 Sindicatos 

 Cooperativas 

 Sociedades de Solidaridad Social 

 Otras 
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RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN 
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Contratista 

Outsourcing 
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Obligado 
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IVA Trasladado 

Contratante 

Beneficiario 

Recibe trabajadores 

Responsable Solidario 

Deducción 

IVA acreditable 



RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN 
(Artículo 15-A LFT) 

 

• ¿Qué es? 

 

– El trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del 

cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta 

servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de 

un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del 

contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la 

ejecución de las obras contratadas. 

4 



RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN 
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Contratista 
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Contratante 

Beneficiario 

Persona Física 

Persona Moral 

Fija las tareas 

Supervisa la ejecución 



RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN 
(Artículo 15-A LFT) 

• Requisitos 
 

– Este tipo de trabajo, deberá cumplir con las siguientes condiciones: 

 

– a) No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o 
similares en su totalidad, que se desarrollen en el centro de trabajo. 

 

– b) Deberá justificarse por su carácter especializado. 

 

– c) No podrá comprender tareas iguales o similares a las que 
realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante. 

 

– De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se 
considerará patrón para todos los efectos de esta Ley, incluyendo 
las obligaciones en materia de seguridad social. 
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OBLIGACIONES 
(ART. 32 LIVA) 

• Llevar contabilidad. 

• Comisionistas separar su contabilidad. 

• Expedir y entregar comprobantes fiscales. 

• Si se tienen varios establecimientos solo se presenta una sola 

declaración en el domicilio fiscal. 

• Conservar en cada establecimiento una copia de la declaración de 
pago. 

• Expedir comprobante fiscal por las retenciones. 

• Informativa mensual de retenciones, a más tardar el día 17 del mes 
inmediato posterior. 

• Presentar aviso de retenedor aumento de obligaciones fiscales. 

• Proporcionar la información que se solicite en la declaración del ISR. 

• Proporcionar mensualmente la DIOT a más tardar el día 17 del mes 

siguiente de que se trate. 
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• Nueva obligación 

• VI. Que cuando los pagos cuya deducción se pretenda realizar se hagan a 

contribuyentes que causen el impuesto al valor agregado, dicho impuesto se 

traslade en forma expresa y por separado en el comprobante fiscal 

correspondiente. Asimismo, deberán cumplir con la obligación de retención y entero 

del impuesto al valor agregado que, en su caso, se establezca en la Ley de la 

materia. 

• Se deroga la obligación 

• Artículo 27 fracción V tercer párrafo 

• Subcontratación laboral Tratándose de subcontratación laboral en términos de la 

Ley Federal del Trabajo, el contratante deberá obtener del contratista copia de los 

comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los trabajadores que le 

hayan proporcionado el servicio subcontratado, de los acuses de recibo, así como 

de la declaración de entero de las retenciones de impuestos efectuadas a dichos 

trabajadores y de pago de las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del 

Seguro Social. Los contratistas estarán obligados a entregar al contratante los 

comprobantes y la información a que se refiere este párrafo. 

SUBCONTRATACIÓN 
(ART. 27 LISR REFORMA) 
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• Nuevo  Artículo 1 A fracción IV adicionada LIVA 

• Sean personas morales o personas físicas con actividades empresariales, que reciban servicios 

a través de los cuales se pongan a disposición del contratante o de una parte relacionada de 

éste, personal que desempeñe sus funciones en las instalaciones del contratante o de una 

parte relacionada de éste, o incluso fuera de éstas, estén o no bajo la dirección, supervisión, 

coordinación o dependencia del contratante, independientemente de la denominación que se le 

dé a la obligación contractual. En este caso la retención se hará por el 6% del valor de la 

contraprestación efectivamente pagada. 

 

• Se elimina la obligación  Artículo 5 fracción II LIVA 

• Adicionalmente, cuando se trate de actividades de subcontratación laboral en términos de la 

LFT, el contratante deberá obtener del contratista copia simple de la declaración 

correspondiente y del acuse de recibo del pago del impuesto, así como de la información 

reportada al SAT sobre el pago de dicho impuesto. A su vez, el contratista estará obligado a 

proporcionar al contratante copia de la documentación mencionada, misma que deberá ser 

entregada en el mes en el que el contratista haya efectuado el pago. El contratante, para 

efectos del acreditamiento en el mes a que se refiere el segundo párrafo del artículo 4o. de esta 

Ley, en el caso de que no recabe la documentación a que se refiere esta fracción deberá 

presentar declaración complementaria para disminuir el acreditamiento mencionado; 

SUBCONTRATACIÓN 
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46/IVA/N Retención del 6% al impuesto al valor agregado a que se refiere la fracción IV del artículo 1-A  LIVA. 

El artículo 1o-A, fracción IV de la Ley del IVA señala que están obligadas a retener el impuesto que se les traslade, 
aquellas personas morales o personas físicas con actividades empresariales que reciban servicios a través de los cuales 
se pongan a disposición del contratante o de una parte relacionada de éste, personal que desempeñe sus funciones en las 
instalaciones del contratante o de una parte relacionada de éste, o incluso fuera de éstas, estén o no bajo la dirección, 
supervisión, coordinación o dependencia del contratante, independientemente de la denominación que se le dé a la 
obligación contractual y dicha disposición específica que la retención se hará por el 6% del valor de la contraprestación 
efectivamente pagada. 

Por su parte, el artículo 5 del CFF menciona que las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las 
que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. 
Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que tratándose de normas de aplicación 
estricta es válido, para fines de su interpretación, acudir a diversos métodos, entre los que se encuentra el teleológico o 
exegético. 

En este sentido, aun y cuando en el proceso legislativo que dio origen a la reforma al artículo 1o-A, fracción IV de la Ley 
del IVA inicialmente se hacía mención a la retención del impuesto respecto de los servicios de subcontratación laboral a 
que se refiere la Ley Federal del Trabajo, durante la dictaminación efectuada por la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público de la Cámara de Diputados se eliminó tal referencia y el precepto fue aprobado en esos términos, por lo que, para 
efectos fiscales, debe tenerse que, los servicios objeto de retención son los que se describen en el citado precepto, 
es decir, todos aquellos en los que se pone a disposición del contratante o de una parte relacionada de éste, 
personal que, esté o no bajo su dirección, supervisión, coordinación o dependencia, e independientemente de la 
denominación que se le dé a la obligación contractual. 

Por lo anterior, cuando una persona moral del Título II o del Título III de la LISR o una persona física con actividad 
empresarial, en su calidad de contratante, reciba servicios en los que se ponga personal a su disposición, se entiende 
que habrá retención cuando las funciones de dicho personal sean aprovechados de manera directa por el 
contratante o por una parte relacionada de éste. Por el contrario, no habrá retención si los servicios prestados 
corresponden a un servicio en el que el personal del contratista desempeña funciones que son aprovechadas directamente 
por el propio contratista. 

SUBCONTRATACIÓN 
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REQUISITOS DEL ACREDITAMIENTO 
(ART. 5 LIVA) 

• Acreditamiento (Art. 4 LIVA) 

– Restar el impuesto acreditable, de la cantidad que resulte de aplicar a los 

actos o actividades, las tasas correspondientes. 

 

• Requisitos del acreditamiento 

– Estrictamente indispensables. 

– Correspondan a actos gravados 16% o 0% 

– Sean deducibles para ISR total o parcialmente. 

– Comprobante con requisitos fiscales (CFDI). 

– Trasladado expresamente y por separado en el comprobante (CFDI). 

– Efectivamente pagado en el mes de que se trate. 

– Si hay retención que sea enterada en los plazos establecidos. 

13 



  EFECTIVAMENTE COBRADAS 
(ART. 1-B LIVA) 

• Se reciban en efectivo, bienes o servicios. 

• Anticipos, depósitos o cualquier otro 
concepto. 

• El interés del acreedor quede satisfecho por 
cualquier forma de extinción de las 
obligaciones. 

• Pague con cheque. 

– Cobre el cheque. 

– Transmita el cheque a un tercero, que 
no sea en procuración. 

• Títulos de crédito distintos del cheque. 

– Se cobren. 

– Transmita a un tercero, los documentos 
pendientes de cobro, que no sea en 
procuración. 

• Se reciban documentos, vales, tarjetas 
electrónicas o cualquier otro medio recibido 
o aceptado. 
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c_FormaPago Descripción 

01 Efectivo 

02 Cheque nominativo 

03 
Transferencia electrónica de 

fondos 

04 Tarjeta de crédito 

05 Monedero electrónico 

06 Dinero electrónico 

08 Vales de despensa 

12 Dación en pago 

13 Pago por subrogación 

14 Pago por consignación 

15 Condonación 

17 Compensación 

23 Novación 

24 Confusión 

25 Remisión de deuda 

26 Prescripción o caducidad 

27 A satisfacción del acreedor 

28 Tarjeta de débito 

29 Tarjeta de servicios 

30 Aplicación de anticipos 

31 Intermediario pagos 

99 Por definir 



PROCEDIMIENTO PARA EL ACREDITAMIENTO 
(ART. 5 LIVA) 

• IVA de compras, gastos, uso o goce temporal de bienes o importaciones 
para realizar actos: 

– Gravados a tasa 16% y 0% será acreditable al 100%. 

– Exentos no será acreditable el IVA. 

– Gravados y exentos será acreditable la proporción que representen los 
actos en el mes de que se trate. 

 

• En inversiones de activo fijo si se destinan a actos: 

– Gravados a tasa 16% y 0% será acreditable al 100% en el mes de 
adquisición. 

– Exentos no será acreditable el IVA. 

– Gravados y exentos será acreditable la proporción que representen los 
actos en el mes de que se trate, este procedimiento se aplicará a todas 
las inversiones que se adquieran durante los próximos 60 meses. 
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ACUERDO ACDO.SA2.HCT.290818/225.P.DIR, relativo a la Autorización para brindar facilidades administrativas 
en materia de subcontratación laboral. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- México.- Gobierno de 
la República.- Instituto Mexicano del Seguro Social.- Secretaría General. 

El H. Consejo Técnico, en la sesión ordinaria celebrada el día 29 de agosto del presente año, dictó el Acuerdo 
ACDO.SA2.HCT.290818/225.P.DIR, en los siguientes términos: 

"Este Consejo Técnico, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9, segundo párrafo, 15, fracciones I, II, III, IV y 
último párrafo, 15-A, 251, fracciones IV, VIII y XXXVII, 263, 264, fracciones III, XIV y XVII, 270, 271 y 286 L, de la LSS; 5 
y 57, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 31, fracciones II y XX, del RISS; 29 y 29-A, del CFF y 39, del 
RCFF; en relación con los artículos 27, fracciones V, párrafos segundo y tercero y XVIII, 99, fracción III y 147, fracción 
VII, de la LISR; y de conformidad con el planteamiento presentado por la Dirección General, a través de la persona Titular 
de la Dirección de Incorporación y Recaudación, mediante oficio 77 del 15 de agosto de 2018, así como el dictamen 
del Comité del mismo nombre del propio Órgano de Gobierno, emitido en reunión celebrada en la 
fecha descrita, Acuerda: Primero.- Para los efectos del artículo 15 A, quinto párrafo, de la LSS, se considerará que el 
patrón o sujeto obligado (contratista) ha dado cumplimiento a lo establecido en dicha disposición, cuando utilice el 
aplicativo Autorización del contratista para la consulta del CFDI y declaraciones', administrado por el SAT y realice el 
procedimiento que, para efectos de los artículos 27, fracción V, último párrafo, de la LISR, así como el 5, fracción II y 32, 
fracción VIII, de la LIVA, establece el SAT mediante reglas de carácter general. Segundo.- Por cuanto al beneficiario 
(contratante) de los trabajos o servicios, se entenderá por cumplida la obligación a que se refiere el citado artículo 15 A, 
cuando utilice el aplicativo Consulta por el contratante de CFDI y declaraciones', administrado por el SAT y realice el 
procedimiento que, para efectos de los artículos 27, fracción V, último párrafo, de la LISR, así como el 5, fracción II y 
32, fracción VIII, de la LIVA, establece el SAT mediante reglas de carácter general. Tercero.- Lo dispuesto en el presente 
Acuerdo es aplicable sólo respecto de los contratos que se registren en el aplicativo Autorización del contratista para la 
consulta del CFDI y declaraciones'. Cuarto.- Instruir a la persona Titular de la Dirección de Incorporación y 
Recaudación para resolver las dudas o aclaraciones que con motivo de la aplicación del presente Acuerdo presenten las 
Unidades Administrativas del Instituto. Quinto.- Instruir a la persona Titular de la Dirección Jurídica, a efecto de que 
realice el trámite para la publicación del presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación. Sexto.- El presente 
Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación". 

Atentamente 

Ciudad de México, a 29 de agosto de 2018.- El Secretario General, Juan Carlos Velasco Pérez.- Rúbrica. 
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Se eliminan las reglas de miscelánea del aplicativo del 

SAT en la primera modificación de 2019 
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Expediente 
Laboral 

• Contratos de trabajadores 

• Altas de trabajadores en el IMSS 

• Pagos Cuotas Seguro Social 

• Pagos de aportaciones Infonavit 

• Recibos de nominas CFDI-N 

Expediente 
Fiscal 

• Alta en Hacienda 

• Constancia Situación Fiscal del SAT 

• Alta Patronal en el IMSS 

• Alta en la Secretaria de Finanzas de la entidad 

• Opinión cumplimiento 



RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN 
(Artículo 15-B LFT) 

 

• Contrato por escrito 

 

– El contrato que se celebre entre la persona física o moral que solicita 
los servicios y un contratista, deberá constar por escrito. 

 

 

• Verificar en la contratación que cuenta con recursos 
suficientes para cumplir con las obligaciones 

 

– La empresa contratante deberá cerciorarse al momento de celebrar el 
contrato a que se refiere el párrafo anterior, que la contratista cuenta 
con la documentación y los elementos propios suficientes para cumplir 
con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus 
trabajadores.  
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RÉGIMEN DE SUBCONTRATACIÓN 
(Artículo 15-C LFT) 

 

• Verificar permanentemente que cuenta con recursos 

suficientes para cumplir con las obligaciones 

 

– La empresa contratante de los servicios deberá cerciorarse 

permanentemente que la empresa contratista, cumple con las 

disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio 

ambiente en el trabajo, respecto de los trabajadores de esta última. 

 

– Lo anterior, podrá ser cumplido a través de una unidad de verificación 

debidamente acreditada y aprobada en términos de las disposiciones 

legales aplicables. 
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OBLIGACIONES DEL PATRÓN 
(ART. 132  LFT) 

I.- Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo. 

II.- Pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones. 

III.- Proporcionar a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales. 

IV.- Proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles de trabajo. 

V.- Mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores en 

las casas comerciales, oficinas, hoteles, restaurantes y otros centros de trabajo análogos. 

VI.- Guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de mal trato de 

palabra o de obra. 

VII.- Expedir cada quince días, a solicitud de los trabajadores, una constancia escrita del 

número de días trabajados y del salario percibido. 
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OBLIGACIONES DEL PATRÓN 
(ART. 132  LFT) 

VIII.- Expedir al trabajador que lo solicite o se separe de la empresa, dentro del término de tres 

días, una constancia escrita relativa a sus servicios. 

IX.- Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones 

populares y para el cumplimiento de los servicios de jurados, electorales y censales, cuando 

esas actividades deban cumplirse dentro de sus horas de trabajo. 

X.- Permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar una comisión accidental o 

permanente de su sindicato o del Estado. El tiempo perdido podrá descontarse al trabajador a no 

ser que lo compense con un tiempo igual de trabajo efectivo. Cuando la comisión sea de carácter 

permanente, el trabajador o trabajadores podrán volver al puesto que ocupaban, conservando 

todos sus derechos, siempre y cuando regresen a su trabajo dentro del término de seis años. 

XI.- Poner en conocimiento del sindicato titular del contrato colectivo y de los trabajadores 

de la categoría inmediata inferior, los puestos de nueva creación, las vacantes definitivas y 

las temporales que deban cubrirse. 

21 



OBLIGACIONES DEL PATRÓN 
(ART. 132  LFT) 

XII.- Establecer y sostener las escuelas. 

XIII.- Colaborar con las Autoridades del Trabajo y de Educación a fin de lograr la alfabetización de los 

trabajadores; 

XIV.- Hacer por su cuenta, cuando empleen más de cien y menos de mil trabajadores, los gastos 

indispensables para sostener en forma decorosa los estudios técnicos, industriales o prácticos, en 

centros especiales, nacionales o extranjeros, de uno de sus trabajadores o de uno de los hijos de éstos, 

designado en atención a sus aptitudes, cualidades y dedicación, por los mismos trabajadores y el patrón. 

Cuando tengan a su servicio más de mil trabajadores deberán sostener tres becarios en las condiciones 

señaladas. El patrón sólo podrá cancelar la beca cuando sea reprobado el becario en el curso de un año 

o cuando observe mala conducta; pero en esos casos será substituido por otro. Los becarios que hayan 

terminado sus estudios deberán prestar sus servicios al patrón que los hubiese becado, durante un año, 

por lo menos. 

XV.- Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores. 

XVI.- Instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas, locales y demás lugares en que deban ejecutarse 

las labores, deberán adoptar las medidas preventivas y correctivas que determine la autoridad laboral. 
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OBLIGACIONES DEL PATRÓN 
(ART. 132  LFT) 

XVI Bis.- Contar, en los centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores, con instalaciones adecuadas 

para el acceso y desarrollo de actividades de las personas con discapacidad. 

XVII.- Cumplir con las normas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como disponer 

en todo tiempo de los medicamentos y materiales de curación indispensables para prestar oportuna y 

eficazmente los primeros auxilios. 

XVIII.- Fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste el trabajo, las disposiciones conducentes de 

los reglamentos y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, 

así como el texto íntegro del o los contratos colectivos de trabajo que rijan en la empresa; asimismo, se deberá 

difundir a los trabajadores la información sobre los riesgos y peligros a los que están expuestos. 

XIX.- Proporcionar a sus trabajadores los medicamentos profilácticos que determine la autoridad sanitaria en los 

lugares donde existan enfermedades tropicales o endémicas, o cuando exista peligro de epidemia. 

XIX Bis.- Cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria fije la autoridad competente, así 

como proporcionar a sus trabajadores los elementos que señale dicha autoridad, para prevenir enfermedades 

en caso de declaratoria de contingencia sanitaria. 
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OBLIGACIONES DEL PATRÓN 
(ART. 132  LFT) 

XVI Bis.- Contar, en los centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores, con instalaciones adecuadas para el acceso y 

desarrollo de actividades de las personas con discapacidad. 

XVII.- Cumplir con las normas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como disponer en todo tiempo de los 

medicamentos y materiales de curación indispensables para prestar oportuna y eficazmente los primeros auxilios. 

XVIII.- Fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste el trabajo, las disposiciones conducentes de los reglamentos y las 

normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como el texto íntegro del o los contratos 

colectivos de trabajo que rijan en la empresa; asimismo, se deberá difundir a los trabajadores la información sobre los riesgos y 

peligros a los que están expuestos. 

XIX.- Proporcionar a sus trabajadores los medicamentos profilácticos que determine la autoridad sanitaria en los lugares donde 

existan enfermedades tropicales o endémicas, o cuando exista peligro de epidemia. 

XIX Bis.- Cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria fije la autoridad competente, así como proporcionar a 

sus trabajadores los elementos que señale dicha autoridad, para prevenir enfermedades en caso de declaratoria de contingencia 

sanitaria. 

XX.- Reservar, cuando la población fija de un centro rural de trabajo exceda de doscientos habitantes, un espacio de terreno no 

menor de cinco mil metros cuadrados para el establecimiento de mercados públicos, edificios para los servicios municipales y 

centros recreativos, siempre que dicho centro de trabajo esté a una distancia no menor de cinco kilómetros de la población más 

próxima. 
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OBLIGACIONES DEL PATRÓN 
(ART. 132  LFT)  

XXI.- Proporcionar a los sindicatos un local. 

XXII.- Hacer las deducciones que soliciten los sindicatos de las cuotas sindicales 

XXIII.- Hacer las deducciones de las cuotas  de cajas de ahorro 

XXIII Bis.- Hacer las deducciones y pagos correspondientes a las pensiones alimenticias 

XXIV.- Permitir la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo. 

XXV.- Contribuir al fomento de las actividades culturales y del deporte entre sus trabajadores y proporcionarles 

los equipos y útiles indispensables. 

XXVI.- Hacer las deducciones y enterar los descuentos en orden de prelación, primero al INFONACOT y 

posterior a las otras instituciones. Esta obligación no convierte al patrón en deudor solidario del crédito que se 

haya concedido al trabajador. 

XXVI Bis.- Afiliar al centro de trabajo al INFONACOT. 

XXVII.- Proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establezcan los reglamentos. 

XXVII Bis.- Otorgar permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo, a los hombres 

trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante; y 

XXVIII.- Participar en la integración y funcionamiento de las Comisiones. 
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OBLIGACIONES DEL PATRÓN 
( Art. 132  LFT ) 

XXX. Entregar a sus trabajadores de manera gratuita un ejemplar impreso del contrato colectivo de 

trabajo inicial o de su revisión dentro de los quince días siguientes a que dicho contrato sea depositado 

ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; esta obligación se podrá acreditar con la firma 

de recibido del trabajador; 
 

XXXI. Implementar, en acuerdo con los trabajadores, un protocolo para prevenir la discriminación por 

razones de género y atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual, así como erradicar 

el trabajo forzoso e infantil; 
 

XXXII. Fijar y difundir en los lugares de mayor afluencia del centro de trabajo el texto fiel de la 

convocatoria y demás documentos que le solicite el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral 

para el desarrollo del procedimiento de consulta a que hacen referencia los artículos 390 Bis y 390 Ter, y 
 

XXXIII. Fijar en los lugares de mayor afluencia del centro de trabajo la convocatoria que le solicite el 

sindicato cuando se consulte a los trabajadores el contenido del contrato colectivo de trabajo inicial o el 

convenio de revisión, en términos de los artículos 390 Ter y 400 Bis. 
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OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR 
(ART. 134  LFT) 

I.- Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que les sean aplicables. 

II. Observar las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de 

seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como las que indiquen los patrones para su seguridad y 

protección personal. 

III.- Desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante, a cuya autoridad estarán 

subordinados en todo lo concerniente al trabajo. 

IV.- Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la forma, tiempo y lugar 

convenidos. 

V.- Dar aviso inmediato al patrón, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, de las causas justificadas que le 

impidan concurrir a su trabajo. 

VI.- Restituir al patrón los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos y útiles que les 

haya dado para el trabajo, no siendo responsables por el deterioro que origine el uso de estos objetos, ni del 

ocasionado por caso fortuito, fuerza mayor, o por mala calidad o defectuosa construcción. 

VII.- Observar buenas costumbres durante el servicio. 
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OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR 
(ART. 134  LFT) 

VIII.- Prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesiten, cuando por siniestro o riesgo 

inminente peligren las personas o los intereses del patrón o de sus compañeros de trabajo. 

IX.- Integrar los organismos que establece esta Ley. 

X.- Someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y demás 

normas vigentes en la empresa o establecimiento, para comprobar que no padecen alguna 

incapacidad o enfermedad de trabajo, contagiosa o incurable. 

XI.- Poner en conocimiento del patrón las enfermedades contagiosas que padezcan, tan pronto 

como tengan conocimiento de las mismas. 

XII.- Comunicar al patrón o a su representante las deficiencias que adviertan, a fin de evitar 

daños o perjuicios a los intereses y vidas de sus compañeros de trabajo o de los patrones. 

XIII.- Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los 

productos, a cuya elaboración concurran directa o indirectamente, o de los cuales tengan 

conocimiento por razón del trabajo que desempeñen, así como de los asuntos administrativos 

reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicios a la empresa. 
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VIGENCIA DE OBLIGACIÓN 
 

• LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE 
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA  

• Publicación de la ley 17 de octubre de 2012 

 

• REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E 
IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA 
ILÍCITA  

• Publicación del 16 de agosto de 2013 

 

• SEGUNDO TRANSITORIO.- Las disposiciones relativas a la obligación de 
presentar Avisos por parte de quienes realicen las Actividades Vulnerables 
referidas en el artículo 17 de la Ley, así como las restricciones al efectivo, 
entrarán en vigor a los sesenta días siguientes a la entrada en vigor del presente 
Reglamento. Los referidos Avisos contendrán la información referente a los actos 
u operaciones relacionados con las Actividades Vulnerables antes mencionadas 
que hayan sido realizadas a partir del 1 de septiembre de 2013, fecha de entrada 
en vigor de este Reglamento.  
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OBJETO 
(ART. 2 LFPIORPI) 

 

 

• El objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y la economía 

nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar 

actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través 

de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines recabar 

elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con 

recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las 

estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de 

los recursos para su financiamiento. 
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SUJETOS OBLIGADOS 
(ART. 20 LFPIORPI) 

 

• Las personas morales que realicen Actividades Vulnerables deberán 

designar ante la Secretaría a un representante encargado del cumplimiento 

de las obligaciones derivadas de esta Ley, y mantener vigente dicha 

designación, cuya identidad deberá resguardarse en términos del artículo 38 

de esta Ley.  

 

• En tanto no haya un representante o la designación no esté actualizada, el 

cumplimiento de las obligaciones que esta Ley señala, corresponderá a los 

integrantes del órgano de administración o al administrador único de la 

persona moral.  

 

• Las personas físicas tendrán que cumplir, en todos los casos, personal y 

directamente con las obligaciones que esta Ley establece, salvo en el 

supuesto previsto en la Sección Tercera del Capítulo III de esta Ley.  
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ACTIVIDADES VULNERABLES 
(ART.17 LFPIORPI) 

• 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:  

 

• Juegos con apuestas y sorteos 

• I. 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:  

 

• Operaciones por identificar con valor igual o superior a 325 UMAS X 86.88 = $ 28,236.00 

• 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. 

 

• Operaciones para presentar aviso con valor igual o superior a 645 UMAS X 86.88 = $ 56,037.60 

• 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.       
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ACTIVIDADES VULNERABLES 
(ART.17 LFPIORPI) 

• Emisión y comercialización de tarjetas de servicios, de crédito, prepagadas. 

• II. 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.  

• Operaciones por identificar con gasto mensual igual o superior a 805 UMAS X 86.88 = $ 69,938.40 

• 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. 

• Operaciones por identificar con gasto mensual igual o superior a 645 UMAS X 86.88 = $ 56,037.60 

• 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.  

• Operaciones para presentar aviso con valor igual o superior a 1,285 UMAS X 86.88 = $ 111,640.80 

• 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. 

• Operaciones para presentar aviso con valor igual o superior a 645 UMAS X 86.88 = $ 56,037.60 

• 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;  
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ACTIVIDADES VULNERABLES 
(ART.17 LFPIORPI) 

 

 

• Emisión y comercialización de cheques de viajero 

• Operaciones para presentar aviso monto igual o superior a 645 UMAS X 86.88 = 

$ 56,037.60 

• III. 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;  
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ACTIVIDADES VULNERABLES 
(ART.17 LFPIORPI) 

 

 

• Operaciones de mutuo o de garantía 

• Operaciones para presentar aviso monto igual o superior a 1,605 UMAS X 86.88 =  

$ 139,442.40 

• IV. 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;  
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ACTIVIDADES VULNERABLES 
(ART.17 LFPIORPI)  

 

• Servicios de construcción y desarrollo de bienes inmuebles 

• Operaciones para presentar aviso monto igual o superior a 8,025 UMAS X 86.88 = 

$ 697,212.00 

• V. 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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ACTIVIDADES VULNERABLES 
(ART.17 LFPIORPI)  

 

• Metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes 

• Operaciones por identificar monto igual o superior a 805 UMAS X 86.88 = 

$ 69,938.40 

• VI. 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.  

• Operaciones para presentar aviso monto igual o superior a 1,605 UMAS X 86.88 

= $ 136,442.40 

• 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;  
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ACTIVIDADES VULNERABLES 
(ART.17 LFPIORPI)  

 

• Compra o venta de obras de arte 

• Operaciones por identificar monto igual o superior a 2,410 UMAS X 86.88 =  

$ 209,380.80 

• VII. 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.  

• Operaciones para presentar aviso monto igual o superior a 4,815 UMAS X 86.88 

= $ 418,327.20 

• 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; 
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ACTIVIDADES VULNERABLES 
(ART.17 LFPIORPI) 

 

 

• Comercialización o distribución de vehículos 

• Operaciones por identificar monto igual o superior a 3,210 UMAS X 86.88 =  

$ 278,884.80 

• VIII. 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.  

• Operaciones para presentar aviso monto igual o superior a 6,420 UMAS X 86.88 =  

$ 557,769.60 

• 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;  
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ACTIVIDADES VULNERABLES 
(ART.17 LFPIORPI)  

 

• Blindaje de Vehículos 

• Operaciones por identificar monto igual o superior a 2,410 UMAS X 86.88 =  

$ 209,380.80 

• IX. 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.  

• Operaciones para presentar aviso monto igual o superior a 4,815 UMAS X 86.88 

= $ 418,327.20 

• 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;  
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ACTIVIDADES VULNERABLES 
(ART.17 LFPIORPI)  

 

 

• Traslado y custodia de dinero o valores 

• X. 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.  

• Operaciones para presentar aviso monto igual o superior a 3,210 UMAS X 86.88 = 

$ 278,884.80 

• 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;  
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ACTIVIDADES VULNERABLES 
(ART.17 LFPIORPI) 

 

• Prestación de servicios independiente 

• 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:  

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;  
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OUTSOURCING 

• UIF - Interpretaciones de la LFPIORPI - Outsourcing 

• A quienes prestan el servicio de subcontratación (Outsourcing) en términos del Artículo 

15-A de la Ley Federal del Trabajo. 

• Hacemos referencia al 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), conforme a la cual se entenderá como Actividad Vulnerable y, por tanto, 

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 cliente, entre otras operaciones, la administración y manejo de 

recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes. 

• Al respecto, nos permitimos puntualizar que el contratista al prestar el servicio de 

subcontratación en términos del artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo, actualiza 

el supuesto previsto por el inciso b) de la fracción XI del artículo 17 de la LFPIROPIR 

para ser considerada como Actividad Vulnerable y, por lo tanto, está sujeto al 

cumplimiento de las obligaciones previstas por la LFPIORPI y su normatividad 

secundaria, al llevar a cabo la administración y manejo de recursos del contratante, es 

decir de su cliente, en la realización del servicio contratado. 
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OUTSOURCING 
• UIF - Outsourcing (Presentación de Avisos) 

• Llenado de Avisos que deben realizar quienes prestan el servicio de subcontratación (outsourcing) 
en términos del artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo. 

• Hago referencia al criterio emitido por esta Unidad administrativa en el sentido de que el contratista 
al prestar el servicio de subcontratación en términos del artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo, 
actualiza el supuesto previsto por 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 para ser 
considerada como Actividad Vulnerable y, por lo tanto, está sujeto al cumplimiento de las 
obligaciones previstas por dicha ley y su normatividad secundaria, al llevar a cabo la administración 
y manejo de recursos del contratante, es decir de su cliente, en la realización del servicio 
contratado. 

• En alcance a lo anterior se precisa la manera en que, quienes llevan a cabo dicha actividad, deben 
llenar el formato oficial para la presentación de los Avisos correspondientes, a saber: 

• - Utilizar el Anexo 11 de la Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e 
informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables, correspondiente a la 
operación de “Administración y manejo de recursos, valores, cuentas bancarias, ahorro o valores, o 
cualquier otro activo”. 

• - En la sección “Tipo de activos administrados” utilizar el campo denominado “Otros activos”, y en la 
“Descripción del activo administrado” indicar, separados con una diagonal (/), por lo menos los 
siguientes datos: 

• Iniciar el campo con la palabra Outsourcing. 

• Indicar como tipo del activo administrado, las palabras: manejo de nómina, recursos humanos o 
ambos, según corresponda. 

• Indicar el monto total de las operaciones financieras realizadas en el mes, desglosando lo que 
corresponda al pago del servicio prestado. 
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ACTIVIDADES VULNERABLES 
(ART.17 LFPIORPI) 

• Servicios de Fe Publica 

• XII. 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;  16,000 X 86.88 = $ 1,390,080.00 

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; 8,025 X 86.88 = $ 697,212.00 

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; 8,025 X 86.88 = $ 697,212.00 

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.  
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ACTIVIDADES VULNERABLES 
(ART.17 LFPIORPI) 

 

• Servicios de Fe Pública 

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

• 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; 8,025 X 86.88 = $ 697212.00 

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.  
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ACTIVIDADES VULNERABLES 
(ART.17 LFPIORPI) 

 

 

 

• Recepción de donativos 

• Operaciones para presentar aviso monto igual o superior a 1,605 UMAS X 86.88 

= $ 139,442.40 

• XIII. 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.  

• Operaciones para presentar aviso monto igual o superior a 3,210 UMAS X 86.88 

= $ 278,884.80 

• 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;  
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ACTIVIDADES VULNERABLES 
(ART.17 LFPIORPI) 

• Agente o apoderado aduanal 

• XIV. 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;  
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ACTIVIDADES VULNERABLES 
(ART.17 LFPIORPI) 

 

 

• Uso o goce temporal de bienes inmuebles 

• Operaciones para presentar aviso monto igual o superior a 1,605 UMAS X 86.88 = 

$ 139,442.40 

• XV. 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.  

• Operaciones para presentar aviso monto igual o superior a 3,210 UMAS X 86.88 = 

$ 278,884.80 

• 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.  
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ACTIVIDADES VULNERABLES 
(ART.17 LFPIORPI) 

 

• Intercambio de activos virtuales 

• XVI. 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. 

 

• Esta fracción entra en vigor a partir del 10 de septiembre de 2019. 
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ACTIVIDADES VULNERABLES 
(ART.17 LFPIORPI) 

• Intercambio de activos virtuales 

• 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.  

 

• Acumulación de operaciones 

• Los actos u operaciones que se realicen por montos inferiores a los señalados en las fracciones 

anteriores no darán lugar a obligación alguna. No obstante, si una persona realiza actos u 

operaciones por una suma acumulada en un periodo de seis meses que supere los montos 

establecidos en cada supuesto para la formulación de Avisos, podrá ser considerada como 

operación sujeta a la obligación de presentar los mismos para los efectos de esta Ley.  

 

• La Secretaría podrá determinar mediante disposiciones de carácter general, los casos y 

condiciones en que las Actividades sujetas a supervisión no deban ser objeto de Aviso, siempre 

que hayan sido realizadas por conducto del sistema financiero.  
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OBLIGACIONES Y DOCUMENTACIÓN 
(ART.18 LFPIORPI) 

 

• Quienes realicen las Actividades Vulnerables a que se refiere el artículo anterior 

tendrán las obligaciones siguientes:  

• I. Identificar a los clientes y usuarios con quienes realicen las propias Actividades 

sujetas a supervisión y verificar su identidad basándose en credenciales o 

documentación oficial, así como recabar copia de la documentación;  

• II. Para los casos en que se establezca una relación de negocios, se solicitará al 

cliente o usuario la información sobre su actividad u ocupación, basándose entre otros, 

en los avisos de inscripción y actualización de actividades presentados para efectos 

del RFC;  

• III. Solicitar al cliente o usuario que participe en Actividades Vulnerables información 

acerca de si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario y, en su caso, 

exhiban documentación oficial que permita identificarlo, si ésta obrare en su poder; en 

caso contrario, declarará que no cuenta con ella;  
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OBLIGACIONES Y DOCUMENTACIÓN 
(ART.18 LFPIORPI) 

 

• Quienes realicen las Actividades Vulnerables a que se refiere el artículo anterior 

tendrán las obligaciones siguientes:  

• IV. Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la 

información y documentación que sirva de soporte a la Actividad Vulnerable, así como 

la que identifique a sus clientes o usuarios.  

• La información y documentación a que se refiere el párrafo anterior deberá 

conservarse de manera física o electrónica, por un plazo de cinco años contado a 

partir de la fecha de la realización de la Actividad Vulnerable, salvo que las leyes de la 

materia de las entidades federativas establezcan un plazo diferente;  

• V. Brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas de 

verificación en los términos de esta Ley, y 

• VI. Presentar los Avisos en la Secretaría en los tiempos y bajo la forma prevista en 

esta Ley.  
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OBLIGACIONES DE LOS CLIENTES 
(ART. 21 Y 22 LFPIORPI) 

 

• Los clientes o usuarios de quienes realicen Actividades Vulnerables les 
proporcionarán a éstos la información y documentación necesaria para el 
cumplimiento de las obligaciones que esta Ley establece.  

 

• Quienes realicen las Actividades Vulnerables deberán abstenerse, sin 
responsabilidad alguna, de llevar a cabo el acto u operación de que se trate, 
cuando sus clientes o usuarios se nieguen a proporcionarles la referida 
información o documentación a que se refiere el párrafo anterior.  

 

• La presentación ante la Secretaría de los Avisos, información y 
documentación a que se refiere esta Ley, por parte de quienes realicen las 
Actividades Vulnerables no implicará para éstos, transgresión alguna a las 
obligaciones de confidencialidad o secreto legal, profesional, fiscal, bancario, 
fiduciario o cualquier otro que prevean las leyes, ni podrá ser objeto de 
cláusula de confidencialidad en convenio, contrato o acto jurídico alguno.  
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PLAZOS Y FORMAS DE PRESENTACIÓN 
(ART. 23, 24 Y 25 LFPIORPI) 

• Plazo de presentación 

– Quienes realicen Actividades Vulnerables de las previstas en esta Sección 

presentarán ante la Secretaría los Avisos correspondientes, a más tardar el día 17 

del mes inmediato siguiente, según corresponda a aquel en que se hubiera 

llevado a cabo la operación que le diera origen y que sea objeto de Aviso.  

 

• Información que debe incluir el aviso 

– La presentación de los Avisos se llevará a cabo a través de los medios 

electrónicos y en el formato oficial que establezca la Secretaría.  

– Dichos Avisos contendrán respecto del acto u operación relacionados con la 

Actividad Vulnerable que se informe, lo siguiente:  

– I. Datos generales de quien realice la Actividad Vulnerable;  

– II. Datos generales del cliente, usuarios o del Beneficiario Controlador, y la 

información sobre su actividad u ocupación de conformidad con el artículo 18 

fracción II de esta Ley, y  

– III. Descripción general de la Actividad Vulnerable sobre la cual se dé Aviso.  
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PLAZOS Y FORMAS DE PRESENTACIÓN 
(ART. 23, 24 Y 25 LFPIORPI) 

• Notarios y corredores 

– A los notarios y corredores públicos se les tendrán por cumplidas las obligaciones 

de presentar los Avisos correspondientes mediante el sistema electrónico por el 

que informen o presenten las declaraciones y Avisos a que se refieren las 

disposiciones fiscales federales.  

 

• Requerimiento de información 

– La Secretaría podrá requerir por escrito o durante las visitas de verificación, la 

documentación e información soporte de los Avisos que esté relacionada con los 

mismos.  
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FECHA DE ACTO U OPERACIÓN 
(ART. 5, 6 Y 7 RLFPIORPI) 

• Fecha del acto u operación 

– Para efectos de la identificación de los Clientes o Usuarios, así como para la 

presentación de los Avisos correspondientes, la fecha del acto u operación que 

deberá ser considerada, será aquella en que estos se hayan celebrado.  

– Tratándose de las Actividades Vulnerables establecidas en la fracción XII 

(servicios de fe publica) del artículo 17 de la Ley, se entenderá como fecha del 

acto u operación a la fecha en la que se haya otorgado el instrumento público 

respectivo.  

– Para efectos de la presentación de los Avisos de quienes realicen la Actividad 

Vulnerable prevista en la fracción XIV ( agente o apoderado aduanal) del artículo 

17 de la Ley, se deberá considerar como fecha del acto u operación, aquella que 

se establezca de conformidad con la legislación aduanera.  

– Por lo que refiere a las personas que realizan las Actividades Vulnerables 

referidas en el artículo 17, fracción XV (renta de inmuebles), de la Ley, la fecha del 

acto u operación se entenderá que corresponde a la fecha de recepción de los 

recursos que sean destinados al pago de la mensualidad correspondiente.  
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FECHA DE ACTO U OPERACIÓN 
(ART. 5, 6 Y 7 RLFPIORPI) 

• Monto del acto u operación 

– Para determinar el monto o valor de los actos u operaciones a que se refieren los 
artículos 17 y 32 de la Ley, este Reglamento y las Reglas de Carácter General, 
quienes las realicen no deberán considerar las contribuciones y demás accesorios 
que correspondan a cada acto u operación.  

– Asimismo, para efectos del párrafo anterior, tratándose de actos u operaciones de 
comercio exterior, de conformidad con lo establecido en la fracción XIV del artículo 
17 de la Ley, se deberá de considerar el monto o valor en aduana de las 
mercancías.  

 

• Periodo de las operaciones 

– Los actos u operaciones que celebren quienes realicen las Actividades 
Vulnerables establecidas en el artículo 17 de la Ley con sus Clientes o Usuarios 
cuya suma acumulada, por tipo de acto u operación, en un periodo de seis meses 
alcance los montos para la presentación de Avisos a que se refiere el mencionado 
artículo estarán sujetas a la obligación de presentar Avisos, debiendo 
considerarse, para tales efectos, únicamente los actos u operaciones que se 
ubiquen en los supuestos de identificación establecidos en el artículo 17 de la Ley.  
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USO DE EFECTIVO Y METALES 
(ART. 32 LFPIORPI) 

• Queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y, en general, liquidar o pagar, así como 

aceptar la liquidación o el pago, de actos u operaciones mediante el uso de monedas y 

billetes, en moneda nacional o divisas y Metales Preciosos, en los supuestos siguientes:  

 

• I. Constitución o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles por un valor igual o 

superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, 

al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación;  8,025 X 86.88 = $ 697,212.00 

 

• II. Transmisiones de propiedad o constitución de derechos reales sobre vehículos, nuevos o 

usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres por un valor igual o superior al equivalente a tres 

mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el 

pago o se cumpla la obligación;  3,210 X 86.88 = $ 278,884.80 

 

• III. Transmisiones de propiedad de relojes, joyería, Metales Preciosos y Piedras Preciosas, ya sea 

por pieza o por lote, y de obras de arte, por un valor igual o superior al equivalente a tres mil 

doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el 

pago o se cumpla la obligación;  3,210 X 86.88 = $ 278,884.80 
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USO DE EFECTIVO Y METALES 
(ART. 32 LFPIORPI) 

• IV. Adquisición de boletos que permita participar en juegos con apuesta, concursos o sorteos, así 

como la entrega o pago de premios por haber participado en dichos juegos con apuesta, concursos 

o sorteos por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientos diez veces el salario 

mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación;  

3,210 X 86.88 = $ 278,884.80 

 

• V. Prestación de servicios de blindaje para cualquier vehículo de los referidos en la fracción II de 

este artículo o bien, para bienes inmuebles por un valor igual o superior al equivalente a tres mil 

doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el 

pago o se cumpla la obligación;  3,210 X 86.88 = $ 278,884.80 

 

• VI. Transmisión de dominio o constitución de derechos de cualquier naturaleza sobre los títulos 

representativos de partes sociales o acciones de personas morales por un valor igual o superior al 

equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día 

en que se realice el pago o se cumpla la obligación, o  3,210 X 86.88 = $ 278,884.80 

 

• VII. Constitución de derechos personales de uso o goce de cualquiera de los bienes a que se 

refieren las fracciones I, II y V de este artículo, por un valor igual o superior al equivalente a tres mil 

doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, mensuales al día en que se 

realice el pago o se cumpla la obligación.  3,210 X 86.88 = $ 278,884.80 
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VISITAS DE VERIFICACIÓN 
(ART. 34 A 37 LFPIORPI) 

• La Secretaría podrá comprobar, de oficio y en cualquier tiempo, el cumplimiento de las 
obligaciones previstas en esta Ley, mediante la práctica de visitas de verificación a 
quienes realicen las Actividades Vulnerables previstas en la Sección Segunda del 
Capítulo III de esta Ley, a las Entidades a que se refiere el artículo 26 de esta Ley o, 
en su caso, al órgano concentrador previsto en el penúltimo párrafo del artículo 27 de 
la misma.  

• Las personas visitadas deberán proporcionar exclusivamente la información y 
documentación soporte con que cuenten que esté directamente relacionada con 
Actividades Vulnerables.  

• El desarrollo de las visitas de verificación, así como la imposición de las sanciones 
administrativas previstas en esta Ley, se sujetarán a lo dispuesto por la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo.  

• Las verificaciones que lleve a cabo la Secretaría sólo podrán abarcar aquellos actos u 
operaciones consideradas como Actividades Vulnerables en los términos de esta Ley, 
realizados dentro de los cinco años inmediatos anteriores a la fecha de inicio de la 
visita.  

• La Secretaría, para el ejercicio de las facultades que le confiere la presente Ley, en su 
caso, podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando las circunstancias así lo 
requieran. Los mandos de la fuerza pública deberán proporcionar el auxilio solicitado.  
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INFRACCIONES 
(ART. 53 LFPIORPI) 

• Se aplicará la multa correspondiente a quienes:  

• I. Se abstengan de cumplir con los requerimientos que les formule la Secretaría en 

términos de esta Ley;  

• II. Incumplan con cualquiera de las obligaciones establecidas en el artículo 18 de esta 

Ley;    (Identificar a los clientes) 

• III. Incumplan con la obligación de presentar en tiempo los Avisos a que se refiere el 

artículo 17 de esta Ley.  

• La sanción prevista en esta fracción será aplicable cuando la presentación del Aviso se 

realice a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que debió haber 

sido presentado. En caso de que la extemporaneidad u omisión exceda este plazo, se 

aplicará la sanción prevista para el caso de omisión en el artículo 55 de esta Ley, o  

• IV. Incumplan con la obligación de presentar los Avisos sin reunir los requisitos a que 

se refiere el artículo 24 de esta Ley;  

• V. Incumplan con las obligaciones que impone el artículo 33 de esta Ley;  Fedatarios 

• VI. Omitan presentar los Avisos a que se refiere el artículo 17 de esta Ley, y  

• VII. Participen en cualquiera de los actos u operaciones prohibidos por el artículo 32 

de esta Ley.  
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MULTAS 
(ART. 54 LFPIORPI) 

• Las multas aplicables para los supuestos del artículo anterior de esta Ley 

serán las siguientes:  

• I. Se aplicará multa equivalente a doscientos y hasta dos mil días de salario 

mínimo general vigente en el Distrito Federal en el caso de las fracciones I, 

II, III y IV del artículo 53 de esta Ley;  (de 17,376.00 a 173,760.00) 

 

• II. Se aplicará multa equivalente a dos mil y hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente en el Distrito Federal en el caso de la fracción V del 

artículo 53 de esta Ley, y (de 173,760.00 a 868,800.00) 

 

• III. Se aplicará multa equivalente a diez mil y hasta sesenta y cinco mil días 

de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, o del diez al cien por 

ciento del valor del acto u operación, cuando sean cuantificables en dinero, 

la que resulte mayor en el caso de las fracciones VI y VII del artículo 53 de 

esta Ley. (de 868,800.00 a 5,647,200.00) 
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PRIMERA INFRACCIÓN 
(ART. 55 LFPIORPI) 

 

• La Secretaría se abstendrá de sancionar al infractor, por una sola vez, en 

caso de que se trate de la primera infracción en que incurra, siempre y 

cuando cumpla, de manera espontánea y previa al inicio de las facultades de 

verificación de la Secretaría, con la obligación respectiva y reconozca 

expresamente la falta en que incurrió.  
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PENAS DE PRISIÓN 
(ART. 62 Y 63 LFPIORPI) 

 

• Se sancionará con prisión de dos a ocho años y con quinientos a dos mil días multa 
conforme al Código Penal Federal, a quien:  

• I. Proporcione de manera dolosa a quienes deban dar Avisos, información, documentación, 
datos o imágenes que sean falsos, o sean completamente ilegibles, para ser incorporados 
en aquellos que deban presentarse;  

• II. De manera dolosa, modifique o altere información, documentación, datos o imágenes 
destinados a ser incorporados a los Avisos, o incorporados en avisos presentados.  

 

• Se sancionará con prisión de cuatro a diez años y con quinientos a dos mil días multa 
conforme al Código Penal Federal:  

• I. Al servidor público de alguna de las dependencias o entidades de la administración 
pública federal, del Poder Judicial de la Federación, de la Procuraduría o de los órganos 
constitucionales autónomos que indebidamente utilice la información, datos, documentación 
o imágenes a las que tenga acceso o reciban con motivo de esta Ley, o que transgreda lo 
dispuesto por el Capítulo VI de la misma, en materia de la reserva y el manejo de 
información, y  

• II. A quien, sin contar con autorización de la autoridad competente, revele o divulgue, por 
cualquier medio, información en la que se vincule a una persona física o moral o servidor 
público con cualquier Aviso o requerimiento de información hecho entre autoridades, en 
relación con algún acto u operación relacionada con las Actividades Vulnerables, 
independientemente de que el Aviso exista o no.  
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ATRIBUCIONES DEL SAT 
(ART. 4 RLFPIORPI) 

• El SAT, además de las atribuciones que le confiere su ley, este Reglamento, su 

Reglamento Interior y las demás disposiciones jurídicas aplicables, tendrá las 

siguientes:  

• I. Integrar y mantener actualizado el padrón de personas que realicen las Actividades 

Vulnerables establecidas en el artículo 17 de la Ley, de conformidad con el Capítulo 

Tercero del presente Reglamento;  

• II. Recibir los Avisos de quienes realicen las Actividades Vulnerables establecidas en el 

artículo 17 de la Ley y remitirlos a la UIF;  

• III. Llevar a cabo las visitas de verificación a que se refiere el Capítulo V de la Ley y, 

en su caso, requerir la información, documentación, datos o imágenes necesarios para 

comprobar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley, el presente 

Reglamento y las Reglas de Carácter General;  

• IV. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de la presentación de Avisos de quienes 

realicen las Actividades Vulnerables establecidas en el artículo 17 de la Ley y, en su 

caso, requerir la presentación cuando los sujetos obligados no lo hagan en los plazos 

establecidos en la Ley, el presente Reglamento y las demás disposiciones jurídicas 

aplicables;  
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ATRIBUCIONES DEL SAT 
(ART. 4 RLFPIORPI) 

• El SAT, además de las atribuciones que le confiere su ley, este Reglamento, su 

Reglamento Interior y las demás disposiciones jurídicas aplicables, tendrá las 

siguientes:  

 

• V. Emitir opinión sobre las Reglas de Carácter General y los formatos oficiales que 

deba expedir la Secretaría, cuando esta se lo solicite;  

• VI. Participar, en conjunto con la UIF, en la suscripción de los convenios a que se 

refiere el artículo 32 del presente Reglamento;  

• VII. Imponer las sanciones administrativas previstas en la Ley, y  

• VIII. Informar a las autoridades competentes cuando se actualicen los supuestos 

previstos en los artículos 56, 57, 58 y 59 de la Ley, a efecto de que estas procedan a 

imponer las sanciones correspondientes.  
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ATRIBUCIONES DEL SAT 
(ART. 9 RLFPIORPI) 

• Requerimiento de información 

– Como consecuencia de la revisión a la información o documentación requerida en 
términos del artículo anterior, el SAT emitirá un oficio en el que se haga constar en 
forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen advertido, 
otorgando en el mismo oficio un plazo de cinco días hábiles para presentar la 
información o documentación que desvirtúe las observaciones realizadas por el 
SAT.  

• Hechos consentidos 

– Se tendrán por consentidos los hechos u omisiones consignados en el oficio, si en 
el plazo probatorio quienes realicen las Actividades Vulnerables establecidas en el 
artículo 17 de la Ley, las Entidades Colegiadas y los órganos concentradores no 
presentan documentación comprobatoria que los desvirtúe y, se impondrá la 
sanción correspondiente.  

• Conclusión de la revisión 

– Si derivado de la revisión a la información y documentación entregada por quienes 
realicen las Actividades Vulnerables establecidas en el artículo 17 de la Ley, por 
las Entidades Colegiadas y por los órganos concentradores, no hubiera hechos u 
omisiones o se desvirtúan las mismas, el SAT notificará a estos la conclusión de la 
revisión de los documentos presentados.  
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ACTOS SIMULADOS O INEXISTENTES 
SOLICITUD DE NULIDAD DE ACTOS JURÍDICOS SIMULADOS. NO ES CONDICIÓN PREVIA PARA DESCONOCER 
LOS EFECTOS FISCALES DE OPERACIONES INEXISTENTES. Los artículos 2180 a 2183 del Código Civil Federal, 
disponen que es simulado el acto en que las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no 
se ha convenido entre ellas; que dicha simulación puede ser absoluta cuando el acto simulado nada tiene de real, caso en el 
cual no produce efectos jurídicos y relativa cuando a un acto jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero 
carácter; asimismo, que pueden pedir la nulidad de los actos simulados, los terceros perjudicados con la simulación, o el 
Ministerio Público cuando esta se cometió en transgresión de la ley o en perjuicio de la Hacienda Pública. Ahora, si bien 
conforme a los dispositivos legales mencionados, la autoridad fiscal puede acudir a la instancia jurisdiccional competente 
para solicitar la nulidad de los actos jurídicos que considera simulados, esa posibilidad no es una condición previa para 
desconocer los efectos fiscales de las operaciones inexistentes que advirtió en el ejercicio de sus facultades de 
comprobación, pues la determinación en que se pronuncie al respecto, no lleva implícita la anulación para efectos generales 
de dichos actos. 

 

Precedentes: 

VIII-P-1aS-218 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 4351/16-07-01-4-OT/1124/17-S1-04-04. Resuelto por la Primera 
Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 15 de agosto de 2017, por 
unanimidad de 5 votos a favor. Magistrado Ponente: Rafael Anzures Uribe. Secretaria: Lic. Ana María Reyna Ángel. (Tesis 
aprobada en sesión de 5 de octubre de 2017). R.T.F.J.A. Octava Época. Año II. No. 16. Noviembre 2017. p. 318 

VIII-P-1aS-437Juicio Contencioso Administrativo Núm. 71/17-04-01-3/2703/17-S1-04-04. Resuelto por la Primera Sección 
de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 13 de septiembre de 2018, por unanimidad 
de 4 votos a favor. Magistrado Ponente: Rafael Estrada Sámano. Secretario: Lic. Javier Armando Abreu Cruz. (Tesis 
aprobada en sesión de 13 de septiembre de 2018). R.T.F.J.A. Octava Época. Año III. No. 27. Octubre 2018. p. 386 

REITERACIÓN QUE SE PUBLICA: 

VIII-P-1aS-508 Juicio Contencioso Administrativo Núm. 15271/15-17-07-6/1977/16-S1-05-04. Resuelto por la Primera 
Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sesión de 27 de noviembre de 2018, por 
mayoría de 4 votos a favor y 1 voto en contra. Magistrado Ponente: Julián Alfonso Olivas Ugalde. Secretario: Lic. Roberto 
Carlos Ayala Martínez. (Tesis aprobada en sesión de 27 de noviembre de 2018). 

 

Fuente: Revista del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Octava Época, Año IV, Numero 30, p. 630, Tesis VIII-P-1aS-
508, Precedente, enero de 2019. 
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OPERACIONES INEXISTENTES 
(ART. 69 B CFF) 

 

 Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado 

emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, 

infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para 

prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes 

que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes 

se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las 

operaciones amparadas en tales comprobantes.  
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CRITERIO NO VINCULATIVO 
(Anexo 3 RMF) 

22/ISR/NV Outsourcing. Retención de salarios 

Se considera que realiza una práctica fiscal indebida quien: 

I. Constituya o contrate de manera directa o indirecta a una persona física o moral, cuando 
entre otras, se trate de Sociedades de Solidaridad Social, Cooperativas, Civil, Civil Universal, 
Civil Particular; Fideicomisos, Sindicatos, Asociación en Participación o Empresas 
Integradoras, para que éstas le presten servicios idénticos, similares o análogos a los que 
sus trabajadores o prestadores de servicios le prestan o hayan prestado, y con ello omita el 
pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido en perjuicio del fisco federal. 

II. Derivado de la práctica señalada en la fracción anterior, se omita efectuar la retención del 
ISR a los trabajadores o prestadores de servicios sobre los que, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 20 LFT, mantiene una relación laboral por estar bajo su 
subordinación y toda vez que dichos trabajadores o prestadores de servicios perciben un 
salario por ese trabajo subordinado, aunque sea por conducto del intermediario o 
subcontratista. 

III. Deduzca, para efectos del ISR, el comprobante fiscal que ampare la prestación de 
servicios que emite el intermediario laboral y no recabe de dicho intermediario la 
documentación en donde conste la retención y entero del ISR. 

IV. Acredite, para efectos del IVA, el impuesto contenido en el comprobante fiscal que 
ampare la prestación de servicios que emite el intermediario y no recabe de dicho 
intermediario la documentación en donde conste la retención y entero del ISR y del IVA. 

V. Asesore, aconseje, preste servicios o participe en la realización o la implementación de 
cualquiera de las prácticas anteriores. 
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN  

Y PARTICIPACIÓN 


