
 

   

 

 
 
 

El SAT anuncio un programa de revisiones a entes no 
gubernamentales como son las Asociaciones Civiles 
con el objeto de asegurar que a través de estas personas 
morales con fines no lucrativos se lleven a cabo 
actividades ilícitas ya que son entidades que cuentan con 
la confianza del público y tiene acceso a distintos fondos y 
con frecuencia tienen presencia global y pueden realizar 
operaciones nacionales e internacionales,  además, 
actualizo el padrón de los sujetos obligados a presentar 
los avisos, y por si esto fuera poco ahora la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) público en el 
portal de SAT que quienes emitan o comercialicen tarjetas de servicios o de crédito que señala la 
fracción II del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita en la que EMITAN TARJETAS ADICIONALES  a las del titular, 
además de identificar como CLIENTE o USUARIO también al quien use las tarjetas adicionales 
cuando el gasto global es decir del titular más los titulares tengan consumos mensuales igual 
o superior a 1,285 veces la UMA  que son $ 97,004.65 

Igual tratamiento se le dará a las tarjetas corporativas, y  así al momento de presentar los avisos 
respectivos, quien realice la actividad debe agregar en la sección de “Dueño Beneficiario” la 
información relativa a cada uno de los beneficiarios de las tarjetas adicionales o 
suplementarias emitidas, según la fracción II del artículo 17 de la LFPIORPI, e inciso b) del artículo 
3o. de la Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben 
presentar quienes realicen actividades vulnerables. 

Ya habían dejado pasar algunos meses sin mover este tema que al parecer revive con la 
inseguridad del país, porque los principales agentes que violan los protocoles de la Ley Anti lavado 
son personajes de la vida política. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Salario 
Mínimo  Único  80.04 

INPC 
Febrero 125.318 

Recargo 

Por Mora  

 

1.13% 

Tipo de 
Cambio  

 
19.654
300 

 

UDIS  

  
5.706209 
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