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NOTIFICACIONES AL BUZÓN TRIBUTARIO LEY FEDERAL PARA 
LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON 

RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. (ANTILAVADO) 
 
Estimados clientes y amigos: 
 
En días pasados, el Servicio de Administración Tributaria, por medio de la 
Administración Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables, ha enviado 
cartas invitación hacia los contribuyentes para aclarar su situación jurídica y en su 
caso, darse de alta en el Padrón de personas que realizan actividades vulnerables 
y dar cumplimiento con las obligaciones administrativas que les correspondan. 
 

Como bien saben, nosotros no somos expertos en la materia, sin embargo, 
nos hemos dado la tarea de hacer las siguientes recomendaciones: 
  

1. Verificar si se realiza alguna de las actividades vulnerables que se 
especifican en el Art. 17 de la LFPIORPI, 

  

2. Revisar si el fundamento por el que llegó la carta invitación corresponde a la 
actividad desarrollada por el contribuyente. 

  

3. Si después de hacer el análisis, no hay supuesto para darse de alta en el 
Padrón, se deberá enviar una carta aclaración por medio de Buzón Tributario, 
especificando correcta y claramente los motivos por los cuales no se 



encuentra obligado. Dichos motivos deberán ser perfectamente 
fundamentados, tal y como se establecen en la carta invitación, 

  

4. En caso de caer en el supuesto que menciona la Autoridad, se deberá realizar 
el alta y cumplimiento de obligaciones dentro del plazo que marcan las cartas 
invitación, 

  

5. Todas las invitaciones de este tipo deberán ser respondidas, puesto que, de 
hacer caso omiso, podría detonarse el inicio de facultades de comprobación 
por parte de la autoridad. 

  
En el mismo orden de ideas, es muy importante que cada caso se analice 
detalladamente, para que se pueda responder de forma correcta. 
  
Finalmente, recomendamos se asesoren con especialistas en la materia, para lo 
cual, si así lo desean, podemos referirlos con quienes hemos trabajado en la firma. 
  
  

  
Atentamente 

  
  

C.P.C. y M.I. Ernest Haiat Khabie 
 

 


