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 La compleja estructura de la Ley Federal para la 
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)  ha impedido el 
cumplimiento de la presentación de los avisos a que están 
obligado un grupo importante de contribuyentes sobre todo 
tratándose de un concepto que se maneja llamado 
ACUMULACIÓN y que en este boletín trataremos de ilustrar 
de una manera sencilla. 

La figura de acumulación encuentra su fundamento en el 
penúltimo párrafo del artículo 17, al indicar que los actos u 

operaciones realizados por montos inferiores a los señalados en las fracciones anteriores no darán lugar a obligación 
alguna, esto quiere decir que existe un  catálogo de actividades que son estimadas como vulnerables, y de realizarlas, 
se estará obligado a identificar a sus clientes y presentar los avisos correspondientes. 

Sin embargo si una persona realiza operaciones por una suma acumulada en un periodo de seis meses que supere los 
importes establecidos en cada supuesto para la presentación de los avisos, podrá es considerada como operación 
sujeta a la obligación de presentarlos. 

Hasta aquí continua siendo complejo el tema, por lo que consideramos que es importante conoce algunos puntos 
finos  sobre la acumulación:  

1. Aplica a todas las actividades tipificadas como vulnerables 

2. El periodo se hará por  seis meses 

3. Unicamente se considerarán los actos celebrados con un valor que supere el límite señalado para la 

identificación 

4. Solo se presentará el aviso si la cantidad acumulada es igual o superior a la que está obligada para 

presentar el aviso  

5. Incluirá todas las operaciones celebradas con un mismo cliente, cuya cuantía no sea objeto de la exigencia 

de dar aviso a la autoridad, pero sí de realizar la identificación 

6. Es claro que exclusivamente se consideran todas las operaciones que deban ser identificadas sin tomar 

en cuenta las de importes menores. Y esto tiene sentido ya que no importa que se realice una actividad 

vulnerable lo que obliga  a identificar y / o a dar aviso es el monto de cada operación. 

Y es claro que para conocer si se debe presentar un aviso se deberá llevar un seguimiento para verificar 
si se está frente a una acumulación. 
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  Salario 

Mínimo  Único  80.04 
INPC 

Junio 
126.408 

Recargo 
Por Mora  

 

1.13% 

Tipo de 
Cambio  

 

17.9751 

 

UDIS  

  

5.757216 
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Con los elementos anteriores ahora podemos ver un ejemplo de una actividad vulnerable “Arrendamiento 

de Inmuebles” 

a. Estamos frente a un contrato de arrendamiento en donde el arrendatario le paga al arrendador una renta 
mensual de 60,000 pesos. 

b. El artículo 17 fracción XV de la ley establece que nace la obligación del identificar al cliente cuando la renta sea 
de 121,161.45 pesos y para la presentación del aviso cuando la renta mensual sea de 242,322.45 ( todo 
referenciado a la UMA actual ) 

c. En el penúltimo párrafo del mismo artículo 17 señala la obligación de presentar el aviso si en los 6 meses se 
rebasa la cantidad de  señala en el punto anterior que es claro porque estamos cobrando en 6 meses 360 mil 
pesos 

d. En nuestro ejemplo se supera la cantidad cada 6 meses así que se deberá presentar el aviso en forma 
semestral sin atender en que mes se rebaso este monto de los 300 mil pesos ya que en los meses 
intermedios el aviso se hará en ceros. 

 
 
 
 

 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD

http://www.palafox.mx/privacidad/
mailto:direccion@palafox.mx

