Septiembre, 2021.
A nuestros amigos y clientes:
En México las personas naturales y morales pueden dedicarse a la producción y a la
comercialización de bienes, así como a la prestación de los servicios que más les convenga
(libertad ocupacional); sin embargo, existen actividades consideradas por la autoridad como
de alto riesgo, catalogadas en la ley como actividades vulnerables1, por ser comúnmente
utilizadas por delincuentes como vehículo para blanquear capitales provenientes de la
comisión de delitos y/o de actividades ilícitas, para de esta forma integrar dichos recursos a
la economía formal.
Por ello, desde 2012, se expidió la coloquialmente llamada Ley Antilavado, para imponer
ciertas obligaciones a cargo de quienes se dedican a actividades vulnerables, entre las que
destacan capacitar a su personal y contar con personas responsables expertas para verificar
el cumplimiento de tales obligaciones, comúnmente llamados representantes u oficiales de
cumplimiento. El Servicio de Administración Tributaria es la autoridad encargada de
supervisar la aplicación y cumplimiento de la Ley Antilavado, y cuenta con facultades para
imponer cuantiosas multas por incumplimientos.
Recientemente se modificó la Ley y se otorgaron facultades a la Unidad de Inteligencia
Financiera para certificar, en materia de cumplimiento de la Ley, a personas que realicen las
actividades vulnerables y a personas responsables del cumplimiento de la Ley Antilavado,
con base en la convocatoria2 que se publicó este mes. Dicha certificación tendrá vigencia de
5 años.
La aplicación del examen para la certificación se realizará a finales de noviembre. Nuestro
Despacho, en apoyo a sus clientes, ha desarrollado un curso de capacitación para preparar a
las personas que, en calidad de oficiales de cumplimiento o representantes, vayan a
certificarse; dicho curso ayudará también, de manera importante, a expertos y especialistas
que aspiren a la certificación.
El curso tendrá duración de 15 horas, y se impartirá todos los días viernes de octubre de 16
a 19 horas. Su costo es de $8,000.00 M.N. por persona, más IVA, y se impartirá por medios
remotos mediante el uso de la plataforma Zoom. Nuestra Socia, la doctora Paulina Morfín
Cedeño (pmorfin@cervantesabogados.mx), responsable de su impartición, es una de las
personas más capacitadas en la materia en el foro mexicano.
1 Prestación de servicios operaciones con activos virtuales; compra-venta de vehículos (terrestres, aéreos o marítimos,
nuevos y usados);servicio de blindaje de vehículos; servicios de traslado y custodia de valores; apuestas; desarrolladores
inmobiliarios; cesión de bienes inmuebles, administración y manejo de recursos, manejo de cuentas bancarias, ahorros y de
valores; comercialización de obras arte, joyas, metales y piedras preciosas; recepción de donativos por parte de
organizaciones sin fines de lucro; emisión y comercialización de tarjetas de regalo y prepago, así como la emisión de cheques
de viajero; otorgamiento de préstamos; servicios de comercio exterior y/o aduanales; y, servicios de fe pública.
2 1.1.2 Convocatoria 2021 | Unidad de Inteligencia Financiera | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx)

