Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita

Aspectos Generales de la Ley
Objeto (art. 2).- 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 organización delictivas y evitar el uso de los recursos para su
financiamiento.

Actividades Vulnerables
Concepto (art. 3 fracción I, 14 y 17).- Las que realicen las Entidades Financieras en términos del artículo 14 y
a las que se refiere el artículo 17 de esta Ley.
Artículo 17.- Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de
identificación las siguientes:
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.
Serán objeto de Aviso ante la Secretaria 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;
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 de dos mil cuatrocientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.
Serán objeto de Aviso ante la Secretaria 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.

** NOTA **
El artículo 6 del Reglamento de esta Ley nos dice que para determinar el monto o valor de los actos u operaciones a que se
refieren los artículos 17 y 32 de la Ley, no se deberán considerar las contribuciones y demás accesorios que correspondan a
cada acto u operación.
El artículo 7 del Reglamento de esta Ley nos indica que 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 mese 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.

Pago en Efectivo o Metales Preciosos
Artículo 32.- 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:
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.

Sanciones Administrativas
Artículo 53.- Se aplicará la multa correspondiente a quienes:
I. Se abstengan de cumplir con los requerimientos que les formule la Secretaria en términos de esta Ley;
II. Incumplan con cualquiera de las obligaciones establecidas en esta Ley;
III. Incumplan con la obligación de presentar en tiempo los Avisos a que se refiere el art. 17 de esta Ley;
IV. Incumplan con la obligación de presentar los Avisos sin reunir los requisitos referidos en esta Ley;
VI. Omitan presentar los Avisos a que se refiere el art. 17 de esta Ley;
VII. Participen en cualquiera de los actos u operaciones prohibidos por el art. 32 de esta Ley.
Artículo 54.- 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, IV del art. 53 de esta Ley;
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 art. 53 de esta Ley.

Delitos
Artículo 62.- 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.
Artículo 63.- Se sancionara con prisión de cuatro a diez años y con quinientos a dos mil días multa conforme
al Código Penal Federal:
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.

Definiciones
Beneficiario Controlador.- A la persona o grupo de personas que:
a) Por medio de otra o de cualquier acto, obtiene el beneficio derivado de éstos y es quien, en última
instancia, ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o
servicio, o
b) Ejercer el control de aquella persona moral que, en su carácter de Cliente o Usuario, lleve a cabo
actos u operaciones con quien realice una Actividad Vulnerable, así como las personas por cuenta de
quienes celebra alguno de ellos.
Cliente o Usuario.- A cualquier persona física o moral, así como fideicomisos que celebren actos u
operaciones con quienes realicen Actividades Vulnerables.
Dueño Beneficiario.- Al Beneficiario Controlador.

ANEXO 3 DEL ACUERDO 02/2013 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE
REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE
PROCEDENCIA ILÍCITA
DATOS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS CLIENTES O USUARIOS DE QUIENES REALICEN
ACTIVIDADES VULNERABLES, RESPECTO DE AQUELLOS QUE SEAN PERSONAS FÍSICAS Y QUE DECLAREN SER
DE NACIONALIDAD MEXICANA O DE NACIONALIDAD EXTRANJERA CON LAS CONDICIONES DE RESIDENTE
TEMPORAL O RESIDENTE PERMANENTE, EN TÉRMINOS DE LA LEY DE MIGRACIÓN.
a)
Asentar los siguientes datos:
i) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), sin abreviaturas o, en caso de ser extranjero, los
apellidos completos que correspondan y nombre (s);
ii) Fecha de nacimiento;
iii) País de nacimiento;
iv) País de nacionalidad;
v) Actividad, ocupación, profesión, actividad o giro del negocio al que se dedique el Cliente o Usuario,
para los casos en que se establezca una Relación de Negocios;
vi) Domicilio particular en su lugar de residencia, compuesto de los siguientes datos: nombre de la calle,
avenida o vía de que se trate, debidamente especificada; número exterior y, en su caso, interior;
colonia o urbanización; demarcación territorial, municipio o demarcación política similar que
corresponda, en su caso; ciudad o población, entidad federativa, estado, provincia, departamento o
demarcación política similar que corresponda, en su caso; código postal y país;
vii) Número(s) de teléfono en que se pueda localizar, incluida la clave de larga distancia y, en su caso,
extensión, cuando cuenten con aquél;
viii) Correo electrónico, en su caso;
ix) Clave Única de Registro de Población y la clave del Registro Federal de Contribuyentes, cuando
cuente con ellas, y
x) Datos de la identificación con la que se identificó, consistentes en: nombre de la identificación;
autoridad que la emite, y número de la misma.
b)
Adicionalmente, tratándose de personas que tengan su lugar de residencia en el extranjero y a la vez
cuenten con domicilio en territorio nacional en donde puedan recibir correspondencia dirigida a ellas,
se deberá asentar en el expediente los datos relativos a dicho domicilio, con los mismos elementos
que los contemplados en el numeral vi) anterior.Incluir copia de los siguientes documentos:
i) Identificación, que deberá ser, en todo caso, un documento original oficial emitido por autoridad
competente, vigente a la fecha de su presentación, que contenga la fotografía, firma y, en su caso,
domicilio del propio Cliente o Usuario.
Para efectos de lo dispuesto por este inciso, se considerarán como documentos válidos de
identificación la credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral, así como cualquier
identificación vigente con fotografía y firma, emitida por autoridades federales, estatales y
municipales, y las demás que, en su caso, apruebe la UIF. Asimismo, respecto de las personas físicas
de nacionalidad extranjera, se considerarán como documentos válidos de identificación, además de
los anteriormente referidos en este párrafo, el pasaporte o la documentación expedida por el
Instituto Nacional de Migración que acredite su condición de estancia en el país;
ii) Constancia de la Clave Única de Registro de Población, expedida por la Secretaría de Gobernación o
Cédula de Identificación Fiscal expedida por el SAT, cuando el Cliente o Usuario cuente con ellas;
iii) Comprobante de domicilio, cuando el domicilio manifestado por el Cliente o Usuario a quien realice
la Actividad Vulnerable no coincida con el de la identificación o ésta no lo contenga. En este
supuesto, será necesario que quien realice la Actividad Vulnerable recabe e integre al expediente

respectivo copia de un documento que acredite el domicilio del Cliente o Usuario, que podrá ser
algún recibo de pago por servicios domiciliarios o estados de cuenta bancarios, todos ellos con una
antigüedad no mayor a tres meses a su fecha de emisión, o el contrato de arrendamiento vigente a
la fecha de presentación por el Cliente o Usuario y registrado ante la autoridad fiscal competente, la
Constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, así como los demás que, en su
caso, apruebe la UIF;
iv) Constancia por la que se acredite que quien realice la Actividad Vulnerable solicitó a su Cliente o
Usuario información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del Dueño Beneficiario, la cual
deberá estar firmada por los que participen directamente en el acto u operación.
En el supuesto en que la persona física manifieste que sí tiene conocimiento de la existencia del
Dueño Beneficiario, quien realice la Actividad Vulnerable deberá identificarlo de conformidad a lo
dispuesto en la fracción VII del artículo 12 de las presentes Reglas, cuando dicho Cliente o Usuario
cuente con dicha información, y
v) Carta poder o copia certificada del documento expedido por fedatario público, según corresponda,
para el caso en que la persona física actúe como apoderado de otra persona, las cuales deberán
cumplir los términos establecidos en la legislación común, a fin de que se acrediten las facultades
conferidas al apoderado, así como copia de una identificación oficial y comprobante de domicilio de
este, que cumplan con los requisitos señalados en este Anexo respecto de dichos documentos, con
independencia de los datos y documentos relativos al poderdante.
ANEXO 4 DEL ACUERDO 02/2013 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE
REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE
PROCEDENCIA ILÍCITA
DATOS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS CLIENTES O USUARIOS DE QUIENES REALICEN
ACTIVIDADES VULNERABLES, RESPECTO DE AQUELLOS QUE SEAN PERSONAS MORALES DE NACIONALIDAD
MEXICANA.
a)
Asentar los siguientes datos:
i) Denominación o razón social;
ii) Fecha de constitución;
iii) País de nacionalidad;
iv) Actividad, giro mercantil, actividad u objeto social para los casos en que se establezca una Relación
de Negocios;
v) Domicilio, compuesto de los elementos siguientes: nombre de la calle, avenida o vía de que se trate,
debidamente especificada; número exterior y, en su caso, interior; colonia o urbanización;
demarcación territorial, municipio o demarcación política similar que corresponda, en su caso;
ciudad o población, entidad federativa, estado, provincia, departamento o demarcación política
similar que corresponda, en su caso; código postal y país;
vi) Número(s) de teléfono de dicho domicilio, incluida la clave de larga distancia y, en su caso,
extensión, cuando cuenten con aquél;
vii) Correo electrónico, en su caso;
viii) Clave del Registro Federal de Contribuyentes, cuando cuente con ella, y
ix) Nombre(s) y apellidos paterno y materno, sin abreviaturas, así como fecha de nacimiento, clave del
Registro Federal de Contribuyentes o Clave Única de Registro de Población del representante,
apoderados legales o personas que realicen el acto u operación a nombre de la persona moral de
que se trate. Asimismo, deberán recabar datos de su identificación, consistentes en: nombre de la
identificación; autoridad que la emite, y número de la misma;

b)

Incluir copia de los siguientes documentos relativos a la persona moral:
i) Testimonio o copia certificada del instrumento público que acredite su constitución e inscripción en
el registro público que corresponda, de acuerdo con la naturaleza de la persona moral, o de
cualquier instrumento en el que consten los datos de su constitución y los de su inscripción en dicho
registro, o bien, del documento que, de acuerdo con su naturaleza o el régimen que le resulte
aplicable a la persona moral de que se trate, acredite su existencia.
En caso de que la persona moral sea de reciente constitución y, en tal virtud, no se encuentre aún
inscrita en el registro público que corresponda de acuerdo con su naturaleza, quien realice la
Actividad Vulnerable de que se trate deberá obtener un escrito firmado por persona legalmente
facultada que acredite su personalidad en términos del instrumento público que acredite su
constitución a que se refiere el inciso b) numeral iv) de este Anexo, en el que conste la obligación de
llevar a cabo la inscripción respectiva y proporcionar, en su oportunidad, los datos correspondientes
a quien realice la Actividad Vulnerable;
ii) Cédula de Identificación Fiscal expedida por el SAT, en caso de contar con ésta;
iii) Comprobante que acredite el domicilio a que se refiere el numeral v), del inciso a) anterior, que
podrá ser algún recibo de pago por servicios domiciliarios o estados de cuenta bancarios, todos ellos
con una antigüedad no mayor a tres meses a su fecha de emisión, o el contrato de arrendamiento
vigente a la fecha de presentación por el Cliente o Usuario y registrado ante la autoridad fiscal
competente, la Constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, así como los
demás que, en su caso, apruebe la UIF;
iv) Testimonio o copia certificada del instrumento que contenga los poderes del representante o
apoderados legales, expedido por fedatario público, cuando no estén contenidos en el instrumento
público que acredite la constitución de la persona moral de que se trate, así como la identificación
de cada uno de dichos representantes, apoderados legales o personas que realicen el acto u
operación a nombre de dicha persona moral, que deberá ser, en todo caso, un documento original
oficial emitido por autoridad competente, vigente a la fecha de su presentación, que contenga la
fotografía, firma y, en su caso, domicilio de la referida persona. Para efectos de lo dispuesto por este
inciso, se considerarán como documentos válidos de identificación la credencial para votar expedida
por el Instituto Federal Electoral, así como cualquier identificación vigente con fotografía y firma,
emitida por autoridades federales, estatales y municipales, y las demás que, en su caso, apruebe la
UIF.
Asimismo, respecto de las personas físicas de nacionalidad extranjera, se considerarán como
documentos válidos de identificación, además de los anteriormente referidos en este párrafo, el
pasaporte o la documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su
condición de estancia en el país, y
v) Constancia por la que se acredite que quien realice la Actividad Vulnerable solicitó a su Cliente o
Usuario información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del Dueño Beneficiario, la cual
deberá estar firmada por los que participen directamente en el acto u operación.
En el supuesto en que la persona física manifieste que sí tiene conocimiento de la existencia del
Dueño Beneficiario, quien realice la Actividad Vulnerable deberá identificarlo de conformidad a lo
dispuesto en la fracción VII del artículo 12 de las presentes Reglas, cuando dicho Cliente o Usuario
cuente con dicha información.

ANEXO 5 DEL ACUERDO 02/2013 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE
REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE
PROCEDENCIA ILÍCITA
DATOS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS CLIENTES O USUARIOS DE QUIENES REALICEN
ACTIVIDADES VULNERABLES, RESPECTO DE AQUELLOS QUE SEAN PERSONAS FÍSICAS EXTRANJERAS, CON
LAS CONDICIONES DE ESTANCIA DE VISITANTE O DISTINTA A LAS ESTABLECIDAS EN LA FRACCIÓN I DEL
ARTÍCULO 12 DE LAS PRESENTES REGLAS, EN TÉRMINOS DE LA LEY DE MIGRACIÓN.
a)
Asentar los siguientes datos:
i) Apellidos completos que correspondan y nombre(s);
ii) Fecha de nacimiento;
iii) País de nacimiento;
iv) País de nacionalidad;
v) Actividad, ocupación, profesión, actividad o giro del negocio al que se dedique el Cliente o Usuario,
para los casos en que se establezca una Relación de Negocios;
vi) Domicilio particular en su lugar de residencia, compuesto de los elementos siguientes: nombre de la
calle, avenida o vía de que se trate, debidamente especificada; número exterior y, en su caso,
interior; colonia o urbanización; demarcación territorial, municipio o demarcación política similar
que corresponda, en su caso; ciudad o población, entidad federativa, estado, provincia,
departamento o demarcación política similar que corresponda, en su caso; código postal y país, y
vii) Datos del documento con el que se identificó, consistentes en: nombre de la acreditación; autoridad
que la emite, y número de la misma.
Adicionalmente, tratándose de personas que tengan su lugar de residencia en el extranjero y a la vez
cuenten con domicilio en territorio nacional en donde puedan recibir correspondencia dirigida a
ellas, se deberá asentar en el expediente los datos relativos a dicho domicilio, con los mismos
elementos que los contemplados en este Anexo.
b)
Incluir copia de los siguientes documentos relativos a la persona física:
i) Pasaporte o documento original oficial emitido por autoridad competente del país de origen, vigente
a la fecha de su presentación, que contenga la fotografía, firma y, en su caso, domicilio del referido
Cliente o Usuario, que acredite su nacionalidad;
ii) Documento oficial expedido por el Instituto Nacional de Migración, que acredite su internación o
legal estancia en el país, cuando cuente con este;
iii) Comprobante de domicilio, respecto del domicilio en territorio nacional en donde el Cliente o
Usuario pueda recibir correspondencia dirigida a este, cuando el domicilio manifestado por el
Cliente o Usuario a quien realice la Actividad Vulnerable no coincida con el de la identificación o ésta
no lo contenga. En este supuesto, será necesario que quien realice la Actividad Vulnerable recabe e
integre al expediente respectivo copia de un documento que acredite el domicilio del Cliente o
Usuario, que podrá ser algún recibo de pago por servicios domiciliarios o estados de cuenta
bancarios, todos ellos con una antigüedad no mayor a tres meses a su fecha de emisión, o el
contrato de arrendamiento vigente a la fecha de presentación por el Cliente o Usuario y registrado
ante la autoridad fiscal competente, la Constancia de inscripción en el Registro Federal de
Contribuyentes, así como los demás que, en su caso, apruebe la UIF;
iv) Constancia por la que se acredite que quien realice la Actividad Vulnerable solicitó a su Cliente o
Usuario información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del Dueño Beneficiario, la cual
deberá estar firmada por los que participen directamente en el acto u operación.
En el supuesto en que la persona física manifieste que sí tiene conocimiento de la existencia del
Dueño Beneficiario, quien realice la Actividad Vulnerable deberá identificarlo de conformidad a lo

v)

dispuesto en la fracción VII del artículo 12 de las presentes Reglas, cuando dicho Cliente o Usuario
cuente con dicha información, y
Carta poder o copia certificada del documento expedido por fedatario público, según corresponda,
para el caso en que la persona física actúe como apoderado de otra persona, las cuales deberán
cumplir los términos establecidos en la legislación común, a fin de que se acrediten las facultades
conferidas al apoderado, así como copia de una identificación oficial y comprobante de domicilio de
este, que cumplan con los requisitos señalados en este Anexo respecto de dichos documentos, con
independencia de los datos y documentos relativos al poderdante.

ANEXO 6 DEL ACUERDO 02/2013 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE
REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE
PROCEDENCIA ILÍCITA
DATOS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS CLIENTES O USUARIOS DE QUIENES REALICEN
ACTIVIDADES VULNERABLES, RESPECTO DE AQUELLOS QUE SEAN PERSONAS MORALES DE NACIONALIDAD
EXTRANJERA.
a)
Asentar los siguientes datos:
i) Denominación o razón social;
ii) Fecha de constitución;
iii) País de nacionalidad;
iv) Actividad, giro mercantil, u objeto social cuando se establezca una Relación de Negocios o se celebre
un acto u operación;
v) Clave del Registro Federal de Contribuyentes cuando cuenten con ella o, en su caso, número de
identificación fiscal de su país de nacionalidad;
vi) Domicilio, compuesto de los elementos siguientes: nombre de la calle, avenida o vía de que se trate,
debidamente especificada; número exterior y, en su caso, interior; colonia o urbanización;
demarcación territorial, municipio o demarcación política similar que corresponda, en su caso;
ciudad o población, entidad federativa, estado, provincia, departamento o demarcación política
similar que corresponda, en su caso; código postal y país;
vii) Número(s) de teléfono de dicho domicilio, incluida la clave de larga distancia y, en su caso,
extensión, cuando cuenten con aquél;
viii) Correo electrónico, en su caso, y
ix) Nombre, así como fecha de nacimiento, clave del Registro Federal de Contribuyentes o Clave Única
de Registro de Población del representante, apoderados legales o personas que realicen el acto u
operación a nombre de la persona moral de que se trate. Asimismo, deberán recabar datos de su
identificación, consistentes en: nombre de la identificación; autoridad que la emite, y número de la
misma;
b)
Incluir copia de los siguientes documentos relativos a la persona moral:
i) Documento que compruebe su constitución, así como información que permita conocer su
estructura accionaria y, además se deberá recabar e incluir la documentación que identifique a los
accionistas o socios respectivos;
ii) Comprobante que acredite el domicilio a que se refiere el numeral vi), del inciso a) anterior, que
podrá ser algún recibo de pago por servicios domiciliarios o estados de cuenta bancarios, todos ellos
con una antigüedad no mayor a tres meses a su fecha de emisión, o el contrato de arrendamiento
vigente a la fecha de presentación por el Cliente o Usuario y registrado ante la autoridad fiscal
competente, la Constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, así como los
demás que, en su caso, apruebe la UIF;

iii) Testimonio o copia certificada del instrumento que contenga los poderes del representante o
apoderados legales, expedido por fedatario público, cuando no estén contenidos en el documento
que compruebe la constitución de la persona moral de que se trate, así como la identificación de
dichos representantes, apoderados legales o personas que realicen el acto u operación con dicha
persona moral, que deberá ser, en todo caso, un documento original oficial emitido por autoridad
competente, vigente a la fecha de su presentación, que contenga la fotografía, firma y, en su caso,
domicilio de la referida persona.
Para efectos de lo dispuesto por este inciso, se considerarán como documentos válidos de
identificación la credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral, así como cualquier
identificación vigente con fotografía y firma, emitida por autoridades federales, estatales y
municipales, y las demás que, en su caso, apruebe la UIF. Asimismo, respecto de las personas físicas
de nacionalidad extranjera, se considerarán como documentos válidos de identificación, además de
los anteriormente referidos en este párrafo, el pasaporte o la documentación expedida por el
Instituto Nacional de Migración que acredite su condición de estancia en el país. En el caso de
aquellos representantes o apoderados legales que se encuentren fuera del territorio nacional y que
no cuenten con pasaporte, la identificación deberá ser, en todo caso, un documento original oficial
emitido por autoridad competente del país de origen, vigente a la fecha de su presentación, que
contenga la fotografía, firma y, en su caso, domicilio del citado representante. Para efectos de lo
anterior, se considerarán como documentos válidos de identificación, la licencia de conducir y las
credenciales emitidas por autoridades federales del país de que se trate. La verificación de la
autenticidad de los citados documentos será responsabilidad quien realice la Actividad Vulnerable;
iv) Cédula de Identificación Fiscal expedida por el SAT o en su defecto, comprobante de asignación del
número de identificación fiscal, emitido por autoridad competente de su país de nacionalidad,
cuando cuenten con cualquiera de éstas, y
v) Constancia por la que se acredite que quien realice la Actividad Vulnerable solicitó a su Cliente o
Usuario información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del Dueño Beneficiario, la cual
deberá estar firmada por los que participen directamente en el acto u operación.
En el supuesto en que el representante o apoderados legales de la persona moral manifiesten que sí
tienen conocimiento de la existencia del Dueño Beneficiario, quien realice la Actividad Vulnerable
deberá identificarlo de conformidad a lo dispuesto en la fracción VII del artículo 12 de las presentes
Reglas, cuando dicho Cliente o Usuario cuente con dicha información.
Respecto del documento a que se refiere el numeral i), del inciso b) anterior, quien realice la Actividad
Vulnerable de que se trate deberá requerir que éste se encuentre debidamente legalizado o, en el caso en
que el país en donde se expidió dicho documento sea parte de "La Convención por la que se Suprime el
Requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros”, adoptada en La Haya, Países Bajos, el 5
de octubre de 1961, bastará que dicho documento lleve fijada la apostilla a que dicha Convención se
refiere. En el evento en que el Cliente o Usuario respectivo no presente la documentación referida en el
presente párrafo debidamente legalizada o apostillada, será responsabilidad de quien realice la Actividad
Vulnerable cerciorarse de la autenticidad de dicha documentación.

CONSTANCIA DUEÑO BENEFICIARIO
Con fundamento en el artículo 18 frac. III de la LFPORPI y artículo 12 frac. VII de las Reglas de Carácter
General de la LFPORPI, quienes realicen Actividades Vulnerables contempladas en el art. 17 de la LFPORPI
tendrán la obligación de solicitar al cliente o usuario que participe en dichas actividades, información acerca
de si tiene conocimiento de la existencia del Dueño Beneficiario y, en su caso, asentar y recabar los mismos
datos y documentos que los establecidos en los anexos 3, 4, 5, 6 u 8 de las Reglas de Carácter General,
según corresponda, si estos obraren en su poder; en caso contrario, declarará que no cuenta con ello.

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que yo _____ seré el cliente o usuario principal, y _____ seré el
Dueño Beneficiario, y estoy enterado de los alcances legales que pueda tener la información que estoy
proporcionando.

__________________________________________
Nombre y Firma

