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Publicación de las Disposiciones de carácter 
general que regulan los Programas de Auto 
Regularización por parte de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, a través del 
Servicio de Administración Tributaria

La Ley Federal para la Prevención e 
Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita (“LFPIORP”), 
establece que quienes realicen actividades 
catalogadas como vulnerables, conforme 
a los artículos 17 y 18, deben cumplir con 
ciertas obligaciones que faciliten a las 
autoridades el investigar y perseguir los 
delitos relacionados con las operaciones 

que se lleven a cabo con recursos de 
procedencia ilícita, las estructuras 
financieras de las organizaciones delictivas 
y evitar el uso de dichos recursos para su 
financiamiento; tales como darse de alta 
en el padrón correspondiente, identificar 
a los clientes que realicen actividades 
vulnerables, solicitar información sobre el 
negocio que realizan sus clientes, custodiar 

y evitar la destrucción de dicha información, 
y brindar facilidades para que la misma sea 
verificada en términos de ley. 

Al respecto, la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2019, faculta al Servicio de Administración 
Tributaria (“SAT”) para autorizar la 
implementación de Programas de Auto 
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Regularización (“Programas”) a los sujetos 
que no se encuentren al corriente con 
el cumplimiento de sus obligaciones en 
materia de prevención e identificación de 
operaciones con recursos de procedencia 
ilícita por el periodo del 1 de julio de 2013 al 
31 de diciembre de 2018, para lo cual, el 16 
de abril de 2019 publica las Disposiciones de 
carácter general que regulan los Programas 
de Auto Regularización (“Disposiciones”), 
mediante las cuales se establecen los 
requisitos y procedimientos que deberán 
observar los sujetos obligados para auto 
regularizarse, así como para presentar 
los Programas para su autorización, 
el seguimiento a su instrumentación 
y ejecución, la implementación de un 
esquema de facilidades que incentiva que 
los sujetos referidos cumplan con sus 
obligaciones, permitiendo además que 
las autoridades obtengan información 
necesaria para el ejercicio de sus 
atribuciones.

Contenido de las Disposiciones

Los Programas se definen como planes 
que el sujeto obligado puede presentar 
ante el SAT para ponerse al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones en la 
materia, y evitar así que se le impongan 
multas, o bien, las multas ya impuestas 
se condonen, para lo cual deben ser 

autorizados y cumplidos a cabalidad. 
Para la autorización de los Programas, es 
necesario presentar una solicitud a través 
del Sistema del Portal en Internet de Lavado 
de Dinero (“SPPLD”) dentro de los 30 días 
hábiles contados a partir de la vigencia 
de las Disposiciones, manifestando bajo 
protesta de decir verdad, su voluntad de 
corregir las omisiones o irregularidades. 
A dicha solicitud, se debe adjuntar el 
Programa, el cual deberá contener: a) 
la descripción de las irregularidades y 
preceptos legales incumplidos; b) las 
circunstancias de origen; c) las acciones 
que se pretendan adoptar para subsanar 
los incumplimientos y; d) una manifestación 
bajo protesta de decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los supuestos de 
improcedencia.

Los supuestos en los cuales no procede la 
autorización, se refieren a aquellos casos 
en que el sujeto obligado no se encuentre 
dado de alta en el padrón correspondiente 
conforme a la LFPIORP; que no proporcione 
los datos o información requerida 
actualizada al padrón, que no se encuentre 
al corriente de sus obligaciones derivadas 
de la LFPIORP durante el año 2019 o que se 
trate de hechos que constituyan un delito. 

Por su parte, se especifica que la 
autorización puede otorgarse respecto 

a procedimientos de verificación que 
hayan iniciado con anterioridad a las 
Disposiciones, e incluso que ya hubieran 
sido concluidos y las sanciones impuestas. 
Las Disposiciones permiten presentar 
Programas por incumplimientos ocurridos 
únicamente entre el 1 de julio de 2013 y 
el 31 de diciembre de 2018, y deberán ser 
concluidos totalmente en un plazo máximo 
de seis meses contados a partir del día 
siguiente a aquel en que terminó el plazo 
para presentar la solicitud. 

Para obtener la condonación de las 
sanciones que se hayan impuesto, se 
contempla que el sujeto obligado presente, 
adicionalmente, una solicitud por escrito 
dentro de los 20 días hábiles siguientes al 
vencimiento del plazo de su Programa; para 
lo cual debe haber: i) corregido totalmente 
las irregularidades o incumplimientos 
contenidos en el Programa, y ii) señalar 
los datos de la multa y las irregularidades 
u omisiones sancionadas. Asimismo, 
se menciona expresamente que la 
condonación no da lugar a devolución, 
compensación, acreditamiento o saldo a 
favor.
 
Resulta importante señalar, que las 
Disposiciones entrarán en vigor a los 45 días 
hábiles siguientes de su publicación. 
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