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DISPOSICIONES de carácter general que regulan 
los Programas de Auto Regularización 

 

Con fecha 16 de abril de 2019 se publicaron en el Diario Oficial de la 
Federación las Disposiciones de Carácter General (las "Disposiciones") 
que establecen ciertos lineamientos para los Programas de Auto 
Regularización a que se refieren las disposiciones Transitorias de la Ley 
de Ingresos de la Federación para 2019. 

  

 

Dichas disposiciones son aplicables para los sujetos obligados a cumplir 
con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita (la "Ley"), por realizar alguna actividad 
vulnerable conforme al artículo 17 de dicha Ley y establecen los requisitos 
que deberán cumplir con la finalidad de evitar la imposición de multas o 
inclusive ser acreedores a la condonación de aquellas que les hubiere 
impuesto el Sistema de Administración Tributaria ("SAT").  

  

 

En ambos supuestos las Disposiciones serán aplicables únicamente 
respecto de incumplimientos verificados entre el 1 de julio de 2013 y el 
31 de diciembre de 2018. 

  

 

Las Disposiciones prevén las siguientes modalidades: 



  

 

I.  Auto Regularización: 
 
  

La solicitud para la autorización del programa de auto regularización 
deberá presentarse a través del Sistema del Portal de Prevención de 
Lavado de Dinero a partir de 21 de junio de 2019 y hasta el 2 de 
agosto de 2019 y deberá contener cuando menos: 
 
 
a. La descripción de las irregularidades o incumplimientos; 
 
 

b. El detalle de las circunstancias que originaron los incumplimientos; 
 
  
c. La descripción de las acciones que se pretendan adoptar para 
corregir el incumplimiento; 
 
  
d. Manifestar bajo protesta de decir verdad que el sujeto no se ubica 
en alguno de los supuestos de improcedencia. 
  
  

II. Supuestos de Improcedencia para el programa de Auto 
Regularización: 
  
 
 a. Que no se encuentre dado de alta en el padrón de sujetos obligados 
para efectos de la Ley. 
 
 

b. Que los datos manifestados no se encuentren debidamente 
actualizados. 
 
  
c. Que no se encuentre al corriente de sus obligaciones conforme a la 
Ley durante el año 2019. 
  
  
d. Aquellas que constituyan la comisión de un delito conforme a la 
Ley. 



                                                                                        
 
III. Condonación de Multas: 
  
 
El SAT podrá condonar las multas que se hayan fijado en el periodo que 
ampara el programa de Auto Regularización mediante escrito presentado 
ante la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente 
dentro de un plazo de 20 días hábiles siguientes al día en que se haya 
concluido el plazo de su programa de auto regularización, siempre y 
cuando se cumpla con los requisitos establecidos en las Disposiciones. [1] 
  
 

 
  
[1] Diario Oficial de la Federación 
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Ciudad de México, México 
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