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Programa de Auto-Regularización en Materia de Prevención de

Lavado de Dinero

El día 15 de diciembre de 2018, la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público presentó la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio

Fiscal de 2019 (LIF).

Dentro de los cambios más importantes a la LIF se encuentran aquellos

relacionados con la regularización en materia de prevención de lavado de

dinero. La LIF establece, en el artículo Transitorio Décimo Cuarto que:

“Para efectos de dar debido cumplimiento a las obligaciones previstas en

los artículos 17 y 18 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación

de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), los

sujetos obligados que no se encuentren al corriente en el cumplimiento

de dichas obligaciones por el periodo del 1 de julio de 2013 al 31 de

diciembre de 2018, podrán implementar programas de auto

regularización, previa autorización del Servicio de Administración

Tributaria (SAT), siempre que se encuentren al corriente en el

cumplimiento de sus obligaciones de 2019.

No procederá la imposición de sanciones respecto del periodo de

incumplimiento que ampare el programa de auto regularización. El SAT

podrá condonar las multas que se hayan fijado en términos de la

LFPIORPI durante el periodo de incumplimiento que ampare el programa

de auto regularización. La vigencia del programa de auto regularización

interrumpe el plazo de prescripción para la imposición de las sanciones

correspondientes. En términos del artículo 6, fracción VII de la LFPIORPI,

el SAT deberá emitir y publicar en el Diario Oficial de la Federación las

reglas de carácter general que regulen la aplicación de los programas de

auto regularización, en un plazo máximo de 60 días contados a partir

de la entrada en vigor de la presente Ley.”

La LIF fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de

diciembre de 2018, entrando en vigor el día 1 de enero de 2019.



©Sánchez Devanny®2019 l Disclaimer l Feedback l

Lo anterior resulta relevante, toda vez que el SAT ha detectado que existe

un número considerable de sujetos que realizan Actividades Vulnerables y

que no dan cumplimiento a sus obligaciones previstas en la LFPIORPI,

incluidas aquellas de identificación de clientes o usuarios y la de

presentación de avisos en el portal anti lavado. Por esto, las

autoridades correspondientes consideraron conveniente implementar un

esquema de facilidades que permita a los sujetos cumplir con sus

obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero y, a su vez,

permita a las autoridades competentes obtener la información útil,

precisa y eficaz para el debido ejercicio de sus atribuciones.

En vista de lo anterior, en Sánchez Devanny nos ponemos a sus órdenes

para apoyarlos con la regularización en materia de prevención de lavado

de dinero, incluyendo asesoría y capacitación a su personal, así como la

elaboración y/o ajustes al manual anti lavado y revisión y presentación de

avisos en el portal anti lavado.

* * * *

Este boletín fue preparado por Humberto Morales Barrón

(hmorales@sanchezdevanny.com), Daniel Maldonado Alcantara

(dmaldonado@sanchezdevanny.com), Alberto Lascurain Grosvenor

(alascurain@sanchezdevanny.com) and Oscar Quiroz Chávez

(oquiroz@sanchezdevanny.com).
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