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El 16 de abril de 2019 fueron publicadas, en el Diario Oficial de la Federación (DOF),
las Disposiciones de Carácter General que regulan los programas individuales de auto
regularización (Disposiciones de Carácter General), cuyo objetivo es el de establecer
la forma, los términos y los procedimientos que los sujetos obligados que realizan las
actividades vulnerables previstas en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención
e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPRIORPI),
deberán observar para autoregularizarse respecto de las obligaciones a su cargo,
que no se encuentren al corriente por el periodo comprendido del 1 de julio de 2013
al 31 de diciembre de 2018, a través de los programas de autoregularización que
implementen para tales efectos (Programas), mismos que deberán ser presentados y
autorizados previamente por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La publicación de estas Disposiciones de Carácter General atiende a lo previsto en
el Artículo Transitorio Décimo Cuarto de la Ley de Ingresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal de 2019, publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 28 de
diciembre de 2018.
Los sujetos obligados que deseen obtener la autorización para los Programas contarán
con un plazo de treinta días hábiles, a partir de la entrada en vigor de las Disposiciones
de Carácter General1, para solicitarla a través del Sistema del Portal de Internet de
Lavado de Dinero (SPPLD), siempre y cuando no caigan en alguno de los supuestos
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Las Disposiciones de Carácter General entrarán en vigor a los cuarenta y cinco días hábiles
siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación

listados a continuación, contando así con una ventana de tiempo
de aproximadamente tres meses y medio para prepararse en este
respecto:
a) No se encuentren dados de alta en el padrón de sujetos
obligados para efectos de la Ley.
b) Los datos manifestados en el padrón de actividades
vulnerables no se encuentren debidamente actualizados
en términos del artículo 7 de las Reglas de Carácter
General.
c) No se encuentren al corriente de sus obligaciones
establecidas en la Ley durante el año 2019.
d) Aquellas que constituyan la comisión de un delito previsto
por la Ley.
El SAT no impondrá sanciones respecto del periodo de
incumplimiento que amparen los Programas autorizados, siempre
y cuando los mismos sean cubiertos en su totalidad y se corrijan
todas las irregularidades o incumplimientos a las obligaciones
establecidas en la LFPRIORPI, Reglamento o Reglas de Carácter
General.
Es importante mencionar que dicha autorización no restringirá
las facultades de verificación del SAT, ni el seguimiento o la
supervisión de cumplimiento. La misma podrá dejarse sin efectos
legales cuando el sujeto obligado se ubique en alguno de los
supuestos de improcedencia previamente señalados.

En caso de requerir información adicional respecto al contenido de este EY
Tax Flash, favor de contactar a nuestro equipo de profesionales:
Carina Barrera
carina.barrera@mx.ey.com
Edmundo Torres
Edmundo.Torres.Barajas@mx.ey.com
Rodolfo Islas
Rodolfo.Islas@mx.ey.com

El SAT podrá, en adición, condonar las multas que se hayan
fijado, impuestas por incumplimientos durante el período que
amparen los Programas, previa solicitud por escrito y siempre
que se cumplan con los siguientes requisitos:
a) Que hayan corregido totalmente las irregularidades e
incumplimientos contenidos en los Programas y que hayan
sido materia de dichos Programas
b) Indicar el periodo de autoregularización, las
irregularidades u omisiones sancionadas, el número y
monto de la multa, número de oficio y la autoridad que
impuso la multa
La condonación no dará lugar a devolución, compensación,
acreditamiento o saldo a favor alguno
El SAT podrá supervisar el grado de avance y cumplimiento
de los Programas y si determina que no se subsanaron las
irregularidades o incumplimientos objeto de los mismos como
resultado de la documentación e información proporcionada
por el sujeto obligado, descubre que resultaban improcedentes
dichos programas o que estos no se cumplieron en el plazo
previsto, se impondrán las sanciones correspondientes.
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