
 
 
 

 
 

Ciudad de México a 25 de septiembre de 2020 
 
 

AVISO POR EL QUE SE COMUNICA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA EL REGISTRO Y 
ENVÍO DE LA SOLICITUD DE LA 2ª EVALUACIÓN DE CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE 

PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y 
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN 2020 

 
 
A los interesados en obtener o renovar su certificado en materia de PLD/FT. 

 
En alcance al “Aviso por el que se comunica la ampliación del plazo para el registro y envío 
de la solicitud de la 2ª evaluación de certificación en materia de prevención de operaciones 
con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo en 2020” de fecha 21 de 
septiembre del año en curso, publicado a través del portal de internet de esta Comisión, en el 
cual se menciona la ampliación del plazo para el registro y envío de la de solicitudes de 
obtención del certificado en materia de PLD/FT para la 2ª evaluación del 2020 (registro y envío 
de solicitudes), previstas en la “CONVOCATORIA PARA LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y 
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO”, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 
25 de noviembre de 2019, y debido al interés manifestado en el proceso de certificación en 
materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al 
terrorismo, con base en la base SÉPTIMA de la “Resolución modificatoria de la convocatoria 
para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita y financiamiento al terrorismo”, publicada en el DOF del 23 de septiembre de 2020, le 
comunicamos que el registro y envío de solicitudes concluirá el 2 de octubre del año en 
curso. 
 
Por otra parte, se recuerda que con el fin de resolver dudas o comentarios relacionados con el 
proceso de Certificación PLD/FT, podrá dirigirse a la siguiente dirección electrónica: 
certificacionpld@cnbv.gob.mx  

 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.  
 

 
Atentamente, 

 
 

 
Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
 
 


