
 

 
 
 

Ciudad de México, a 3 de noviembre de 2020 
   

AVISO SOBRE LA REPROGRAMACIÓN DE LA 2ª EVALUACIÓN DE 
CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON 

RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO 
2020, CON SEDE EN GUADALAJARA, JALISCO. 

 

A los participantes inscritos en la sede de Guadalajara, Jalisco para la segunda 
evaluación de certificación en materia de PLD/FT 2020. 
 

Se hace de su conocimiento, que con el fin de salvaguardar la salud y seguridad de los 
participantes de la evaluación de certificación en materia de prevención de operaciones 
con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo (evaluación), y en 
virtud del Acuerdo del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, mediante el 
cual se emiten diversas medidas de seguridad sanitarias para el aislamiento social, de 
carácter general y obligatorio, con motivo de la pandemia de COVID-19, publicado el 29 
de octubre 2020 en el periódico oficial del Estado de Jalisco, así como de la Estrategia 
del “botón de emergencia” aprobada por la Comisión Interinstitucional para la 
Reactivación Económica del Estado de Jalisco, no será posible celebrar la evaluación 
programada para el 7 de noviembre del año en curso en la ciudad de Guadalajara, 
Jalisco. 

En ese sentido, una vez que las autoridades estatales consideren que existen las 
condiciones adecuadas para la celebración de la evaluación, se notificarán 
oportunamente y por este mismo medio la fecha, hora y sede de aplicación en la que se 
llevará a cabo la evaluación en la ciudad referida. 

Asimismo, se le recuerda que, conforme a lo establecido en el párrafo segundo del 
artículo Cuarto Transitorio de las Disposiciones de carácter general para la certificación 
de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás 
profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita y financiamiento al terrorismo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 1 
de noviembre de 2019, tratándose de aquellos participantes inscritos en la segunda 
evaluación del año 2020, cuyo certificado termine su vigencia en el mismo año, dicho 
certificado mantendrá su vigencia hasta la notificación del resultado que recaiga a su 
evaluación. 

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. 
 

A T E N T A M E N T E 

Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

 
 


