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Agradecemos la oportunidad que nos brindan para 
nuestra Presentación de Servicios sobre Prevención 
de Lavado de Dinero (PLD).

Es importante realizar una revisión, obtener un 
diagnóstico y aplicar medidas correctivas antes de 
que la autoridad envíe un requerimiento o practique 
una visita de verificación porque, realizada alguna 
de estas facultades, la autoridad impondrá las 
multas y no hay forma de combatirlas.

Con la revisión y el diagnóstico que proponemos, 
los sujetos obligados estarán en condiciones de 
regularizar su situación en materia de cumplimiento 
de la LFPIORPI, con lo que quedarán preparados 
para atender una visita de verificación demostrando 
el cumplimiento de sus obligaciones, evitando así 
que se les impongan multas.



ENTREGABLES

NUESTRO ENFOQUE SERVICIOS

Los resultados de la revisión que 
realicemos se entregan en un 
informe escrito, debidamente 
fundado, en el que se explicará 
por qué cada una de las 
empresas realiza determinada 
Actividad Vulnerable que da lugar 
al cumplimiento de las 
obligaciones previstas en la 
LFPIORPI, analizaremos cuáles 
empresas han estado obligadas a 
presentar Avisos, detectaremos
los Avisos que pudieran estar 
omitidos o extemporáneos, así 
como los Expedientes de 
Identificación que deben estar 
integrados.

• DIAGNÓSTICO DE 
CUMPLIMIENTO Y EXPOSICIÓN 
A RIESGOS.

• ANÁLISIS DE RIESGOS EN EL 
CUMPLIMIENTO DE PLD.

• DISEÑO Y DESARROLLO DE 
MANUALES, POLITICAS, 
PROCEDIMIENTOS, 
NORMATIVAS, CRITERIOS Y 
MEDICIONES DE PLD.

• CAPACITACIÓN EN EL 
CUMPLIMIENTO DE PLD.

• AUDITORÍAS DE 
CUMPLIMIENTO DE PLD



¿Qué es 
lavado de 
dinero?

LAVADO DE DINERO 
ES:

“Proceso para ocultar o 
disfrazar la existencia, 

origen o el uso de 
recursos generados a 
través de actividades 

ilícitas a efecto de 
integrarlos en la 
economía con 
apariencia de 

legitimidad”- SHCP

2
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Lavado
de 

Dinero

Mezclar dinero 
“sucio” con 

“limpio” para 
ocultar su 

procedencia 
ilícita

“Proceso para 
ocultar o disfrazar la 
existencia, origen o 
el uso de recursos 
generados a través 

de actividades 
ilícitas a efecto de 
integrarlos en la 
economía con 
apariencia de 

legitimidad”- SHCP.



Métodos de 
lavado de 

dinero
Bancos y Otras 

Instituciones Financieras

Transferencias 
Electrónicas 
de Fondos

Banca 
Corresponsal

Banca 
Privada

Estructuración
Pitufeo



Métodos de 
lavado de 

dinero
ACTIVIDADES 

VULNERABLES

Instituciones No 
Bancarias

Banca PrivadaCompañías de 
Seguros

Artículos de Alto 
Valor, Vehículos y 

Bienes Raíces

Agencias de 
Autos y 

Fideicomisos

Tarjetas de 
crédito y 

prepagadas

ARRENDAMIENTO 
DE INMUEBLES

OUTSOURCING

PRESTAMOS 
NO 

FINANCIEROS
Casinos

Compra 
Venta de 

Inmuebles

NOTARIOS Y 
CORREDORES 

PÚBLICOS

METALES 
PRECIOSOS



Financial Action Task Force 
(FATF)  -

Grupo de Acción Financiera 
Internacional (GAFI)

Fijar estándares y…
promover la implementación 
efectiva de medidas legales, 
regulatorias y operativas para 
combatir Lavado de Dinero, 

Financiamiento al Terrorismo 
y Financiamiento a la 

Proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva.

Julio de 1989
Se crea el FATF –

GAFI, en la cumbre 
del G-7 celebrada en 
París, con la misión 

específica de estudiar 
y promover medidas 

de Prevención de 
Lavado de Dinero.

36 
(34 jurisdicciones y 2 

Organismos 
Regionales)

¿Cómo se vuelve miembro 
un país?

• PIB
• Tamaño del Sector Bancario e 

impacto en el SFG
• Compromiso por implementar las 

recomendaciones

FATF
GAFI



Algunas Obligaciones
• Identificar  a clientes y usuarios
• Solicitar información sobre su actividad u 

ocupación
• Custodiar y resguardar documentación 

soporte por 5 años
• Permitir visitas de verificación
• Presentar los avisos en tiempo y forma



• Integridad, 
• disponibilidad, 
• auditabilidad y 
• Confidencialidad

Deberán 
cumplir con 
los criterios

en materia de 
conservación y 
resguardo de 
información y 
documentación.
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FORMACION ACADEMICA
Maestría en Administracion, 

Licenciatura en Contaduria, 

Especialidad en Impuestos

CERTIFICACIONES
Certificacion General por el IMCP, 

Certificacion en Contabilidad y Auditoria Gubernamental por el IMCP

REGISTROS
AGAFF(Dictaminador Fiscal), en el IMSS (Dictaminador de IMSS)

AFILIACIONES:
Colegio de Contadores Públicos de Sonora, A.C.

• Socio Activo por 25 años,

• Expresidente periodo 2005-2006,

• Presidente de la Comisión de PLD

• IMCP ( Instituto Mexicano de Contadores Públicos) integrante de la 
Comisión de PLD

RESUMEN DE EXPERIENCIA PROFESIONAL:
Despacho Mancera SC :Supervisor de Auditoria por 7 años

Grupo Minero Eldorado: Encargada del Departamento fiscal por 5 años

Despacho de Auditoria y Consultoria Aracely Espinoza: 20 años

CPC. ARACELY ESPINOZA

BREVE 
CURRICULA



FORMACION ACADEMICA
Doctoranda en Administración por Investigación Aplicada

Maestría en Derecho Fiscal

Licenciatura en Psicología

Contadora Pública

CERTIFICACIONES
Certificación General por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 
A.C.

Certificación en Disciplina Fiscal por el Instituto Mexicano de Contadores
Públicos, A.C.

AFILIACIONES:
Socia del Colegio de Contadores Públicos de México, A.C

Es miembro de la ACAMS, Asociación de Especialistas Certificados en
Anti –lavado de dinero. (USA)

Miembro de la ACFCS Asociación de Especialistas en Delitos
Financieros.

Presidenta de la Comisión Prevención de Lavado de Dinero y FT del 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (IMPC) Desde 2015.

Vicepresidenta de Comunicación e Imagen del Colegio de Contadores
Públicos de México AC. (Actualmente)

RESUMEN DE EXPERIENCIA PROFESIONAL:
30 años dedicados a la contabilidad y auditoría de estados financieros y 
en Prevención de lavado de dinero y FT.

Experiencia en temas contables, auditoría y fiscales en empresas de 
diversos giros, tanto comerciales, industriales, financieras, de servicios

CPC. SILVIA MATUS

BREVE 
CURRICULA



FORMACION ACADEMICA
Licenciado en Derecho

Maestría en Contribuciones

CERTIFICACIONES
Certificado por la CNBV en materia de prevención de operaciones
con recursos de procedencia ilícita (Número de certificado
POCA9A0-2015-2689-NCOC);

AFILIACIONES:
• Miembro del Consejo Técnico del examen del CENEVAL 

sobre conocimientos en materia de la LFPIORPI;

• integrante de la Comisión de prevención de lavado de dinero
del Instituto Mexicano de Contadores Públicos;

RESUMEN DE EXPERIENCIA PROFESIONAL:
• 19 años dedicado a la materia fiscal y 12 años dedicado a la 

prevención de lavado de dinero; dirige una firma de 
consultoría en prevención de lavado de dinero;

• coautor de 20 libros en materia de defensa fiscal (publicados
por Ediciones Fiscales ISEF); imparte cursos, conferencias, 
capacitación y asesoría en todo el país en temas de defensa
fiscal y prevención de lavado de dinero; sus artículos sobre
PLD se han publicado en las revistas DEFENSA FISCAL, 
ERUDICIÓN Y VANGUARDIA, REVISTA MEXICANA DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VERITAS, CONTADURÍA PÚBLICA; 

• Asesor en la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción en temas de prevención de lavado de dinero y 
defensa fiscal (sus videoconferencias se transmiten a las 45 
delegaciones de la CMIC en todo el país)

LIC. ALEJANDRO PONCE 
RIVA Y CHÁVEZ

BREVE 
CURRICULA



FORMACION ACADEMICA
Maestría en Administración Publica, 

Diplomado en Seguridad Informática, 

Licenciatura en Contaduría Publica

CERTIFICACIONES
Certificación General por el IMCP, 

CISA auditor de sistemas de información, 

CRISC certificación en Riesgos y Sistemas de Control,

Certificación en SAP

AFILIACIONES:
Colegio de Contadores Publicos de Sonora AC, Socio Activo por 
25 años,  Vicepresidente de Practica Externa 2017-2018

Miembro de ISACA ( information System Audit and Control 
Association)

RESUMEN DE EXPERIENCIA PROFESIONAL:
Despacho Mancera SC  EY : Gerente Senior en la practica de 
Advisory por más de 20 años de experiencia en proyectos 
nacionales e internacionales. 

CPC. FRANCISCO MORALES

BREVE 
CURRICULA




