
Extension of e�ects for blacklisted 
companies regarding banking restric-
tions controlled by the Financial Inte-
lligence Unit (FIU)

The resolution that reforms, adds and 
repeals various General Provisions 
referred to in articles 115 of the Credit 
Institutions Law in relation to the 87-d 
of the General Law on Credit Auxiliary 
Organizations and Activities and 
95-bis of this last ordinance, applicable 
to multiple purpose financial compa-
nies, which will enter into force the day 
after its publication.

One of the most relevant e�ects of the 
modification refers to the fact that tax-
payers who are on the SAT lists refe-
rred to in article 69-B of the CFF (com-
panies that carry out and invoice simu-
lated operations), may be included in 
the lists of blocked persons from the 
Financial Intelligence Unit (FIU).

It is important to note that financial 
institutions are obliged to suspend any 
operation, contract or commercial rela-
tionship of those people who are on 
the lists of blocked persons issued by 
the FIU.

Extensión de efectos para las empresas 
en listas negras  en materia de restric-
ciones bancarias con control de la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

Se dio a conocer en el diario oficial de la 
federación del 9 de septiembre de 2021 
la resolución que reforma, adiciona y 
deroga diversas de las Disposiciones de 
Carácter General a que se refieren los 
artículos 115 de la Ley de Instituciones de 
Crédito en relación con el 87-d de la Ley 
General de Organizaciones y Activida-
des Auxiliares del Crédito y 95-bis de 
este último ordenamiento, aplicables a 
las sociedades financieras de objeto 
múltiple, mismo que entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación.

Uno de los efectos más relevantes de la 
modificación se refiere a que los contri-
buyentes que se encuentren en las listas 
del SAT a que se refiere el artículo 69-B 
del CFF (empresas que realizan y factu-
ran operaciones simuladas), podrán ser 
incluidos en las listas de personas blo-
queadas de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF).

Es importante destacar que las institu-
ciones financieras están obligadas a sus-
pender cualquier operación, contrato o 
relación comercial de aquellas personas 
que se encuentren en las listas de perso-
nas bloqueadas emitidas p la UIF.
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