Comunicado de prensa 022/2019
Ciudad de México, 22 de abril de 2019

Publica el SAT disposiciones para regularizar el cumplimiento de
obligaciones a contribuyentes que realizan actividades vulnerables


Estas disposiciones entran en vigor a los 45 días hábiles siguientes a su publicación.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración
Tributaria (SAT), informa que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las
Disposiciones de carácter general que regulan los Programas de auto Regularización,
para actividades vulnerables, que entrarán en vigor a los 45 días hábiles siguientes a su
publicación.
En estas disposiciones se establecen la forma, términos y procedimientos que deben
observar para auto regularizarse, los contribuyentes que realicen actividades
vulnerables y que no se encuentren al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
en materia de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia
ilícita en el periodo del 1 de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2018.
El SAT no impondrá sanciones por el periodo antes establecido, siempre y cuando se
corrijan de todas las irregularidades o incumplimientos de las obligaciones al momento
de haberse realizado la actividad vulnerable.
Para obtener la autorización, se deberá presentar la solicitud a través del Sistema del
Portal en Internet de Lavado de Dinero, dentro de los 30 días hábiles contados a partir
de la vigencia de las disposiciones, en la cual manifiesten, bajo protesta de decir verdad,
su voluntad de corregir y subsanar las irregularidades u omisiones.
Una vez que la solicitud haya sido aceptada, se tienen seis meses para subsanar las
irregularidades o incumplimientos. Después de esto, durante los siguientes 20 días
hábiles se podrá solicitar al SAT, a través de un escrito, la condonación de las multas
que hayan sido impuestas en ese periodo.
No podrán afiliarse a este programa quienes no se encuentren dados de alta en el
padrón de sujetos obligados. Tampoco podrán presentar la solicitud si los datos
manifestados en el padrón de actividades vulnerables no están actualizados, si no están
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al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones durante 2019 o si han cometido
algún delito previsto por la Ley.
La aplicación de este programa se fundamenta en el artículo Décimo Cuarto Transitorio
de la Ley de Ingresos de la Federación y tiene como fin facilitar el cumplimiento de
obligaciones de los contribuyentes que realizan actividades vulnerables y que el SAT
obtenga información útil, precisa y eficaz, para el debido ejercicio de sus atribuciones.
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