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Ley Antilavado 

 

Recientemente la autoridad ha enviado invitaciones a los contribuyentes solicitando su 
regularización en prevención de lavado de dinero.  
 
Por falta de conocimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones 
con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) que entro en vigor a partir del 01 de septiembre 
de 2013, los contribuyentes enfrentan multas excesivas por falta de cumplimiento, al no dar 
aviso de operar alguna de estas actividades o rebasar las restricciones a los límites de efectivo, 
la Ley señala multas que pueden ubicarse entre: 
 

Infracción  Multa en  

UMA  Pesos  

 Abstenerse de cumplir con los requerimientos formulados por la SHCP 

 incumplir con cualquiera de las obligaciones establecidas en el artículo 18 de la LFPIORPI 

 No presentar en tiempo los avisos (día 17 de cada mes), y 

 Presentar los avisos sin reunir los requisitos establecidos en el numeral 24 de la LFPIORPI 

200  

a  

2,000  

16,898.00  

a  

168,980.00  

   

No identificar forma de pago, conforme al dispositivo 33 de la LFPIORPI (solo para fedatarios 

públicos)  

2,000  

a  

10,000  

168,980.00  

a  

844,900.00  

 Presentar los avisos fuera de los 30 días siguientes a la fecha en que debió haberse sido 

exhibido (30 días después del 17 ) 

 Omitir presentar los avisos, y participar en operaciones en efectivo prohibidas por el 
precepto 32 de la LFPIORPI 

10,000  

a  

65,000  

   

844,900.00  

a  

5,491,850.00 

 
Uno de los grandes problemas es el desconocimiento de esta Ley y sus obligaciones, por lo 
cual muchos de los contribuyentes enfrentas multas cuantiosas. 
 
En Zepeda y Asociados Consultores contamos con un área especializada en Prevención de 
Lavado de Dinero, en la cual podemos ofrecerte los siguientes servicios: 
 

 

 Asesoría en el análisis para identificar si realiza o no actividades vulnerables 
 

 Asesoría y apoyo de cumplimiento ante la Autoridad en materia de prevención de lavado de dinero: 
 

 
 Alta y registro ante el Servicio de Administración Tributaria para quienes realicen 

Actividades Vulnerables.  
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 Presentar los Avisos e informes relativa a las operaciones realizadas por los Clientes 
o Usuarios de quienes realicen Actividades Vulnerables que excedan el umbral de 
Aviso establecido para su actividad se proporcionará a la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) a través del Servicio de Administración Tributaria a más tardar el día 
17 del mes inmediato siguiente a la realización de la operación que le diera origen.  
 
 

 Asesoría en el protocolo para la identificación de Clientes y Usuarios, así como 
elaboración de sus expedientes en el caso de que se supere el umbral de identificación 
de la operación en cuestión.  
 

 Diagnósticos y recomendaciones sobre Control interno en Prevención de Lavado de 
Dinero.  
 

 Definición de la Estructura Operativa y de Cumplimiento en la materia.  
 

 Asesoría en la elaboración de Manuales de Políticas, Criterios, Medidas y 
Procedimientos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, a 
través del análisis de la operación particular de cada Institución y Sector al que 
pertenece.  
 

 Implementación del área responsable de Prevención de Lavado de Dinero 
 
 

 Elaboración de Programas de Capacitación en materia de Prevención de Lavado de 

Dinero y Financiamiento al Terrorismo. 

Evite problemas con la autoridad y pagar costosas multas, pregunte por nuestros servicios con 
nuestros asesores. 
 
 

 

Atentamente 
 

Zepeda y Asociados Consultores 
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