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OPERACIONES CON ACTIVOS VIRTUALES – REQUERIMIENTO DE 
INFORMACIÓN PREVIO AL ALTA EN EL PORTAL DE PREVENCIÓN DE 

LAVADO DE DINERO.  
 

El 30 de noviembre de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 
126/2020 a través del cual se reforman y adicionan las Reglas de Carácter General (en adelante 
“RCG”) a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita (en adelante “LFPIORPI”).  
 
De dicha publicación destaca la adición del Capítulo II Bis denominado “Alta y registro de quienes 
operen con Activos Virtuales” a las RCG, en el cual se establecen ciertos requisitos especiales para 
el Alta en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero para aquellos sujetos que realicen el 
ofrecimiento habitual o profesional de intercambio de Activos Virtuales a través de plataformas 
electrónicas, digitales o similares, que administren u operen dichos activos, facilitando o 
realizando operaciones de compra o venta de los mismos, a que se refiere el artículo 17, fracción 
XVI de la LFPIORPI. 
 
Al respecto, se establece que los sujetos que realicen las operaciones relacionadas con Activos 
Virtuales antes señaladas, previo a darse de Alta y registrarse como sujetos que realicen 
Actividades Vulnerables en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero, deberán entregar de 
manera física ante el Servicio de Administración Tributaria (en adelante SAT) cierta 
documentación para su revisión y validación, dentro de la cual destaca la siguiente: 
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A. Personas morales: i) copia certificada del acta constitutiva y sus modificaciones; ii) original del 
comprobante de domicilio; iii) listado con información de las personas físicas y morales que directa o 
indirectamente mantengan o pretendan mantener una participación en el capital social de quien 
realiza la Actividad Vulnerable; iv) datos de identificación del representante legal, entre otros. 
 
B. Personas físicas: i) original del comprobante de domicilio; ii) nombre comercial y páginas 
electrónicas a través de las cuales se lleven a cabo la Actividad Vulnerable; iii) copia de la 
identificación oficial, y; iv) CURP y RFC.  
 
Se especifica que una vez recibida la documentación antes señalada, el SAT informará por escrito 
al sujeto obligado si recibió en su totalidad la misma, a fin de que proceda a realizar su Alta y 
registro ante el Portal de Prevención de Lavado de Dinero en los términos que establecen las 
mismas RCG. 
 
Asimismo, se establece que en caso de que existan modificaciones o cambios en la información y 
documentación entregada por los sujetos obligados, deberán enviar al SAT de forma física 
debidamente actualizada dentro de los 6 días hábiles siguientes a que se presente la situación o 
hecho que originó tales modificaciones. 
 
Mediante disposiciones transitorias se establece que las adiciones antes referidas entrarán en 
vigor a partir del 30 de noviembre de 2020. 
 
Asimismo, en dichas disposiciones transitorias se señala que quienes realicen operaciones con 
Activos Virtuales y se encuentren previamente registrados como sujetos que realizan Actividades 
Vulnerables antes de la entrada en vigor de las reformas objeto del presente, deberán 
proporcionar al SAT la documentación señalada en un plazo de 10 días hábiles siguientes a la 
entrada en vigor de las referidas Reglas, siendo el último día para dar cumplimiento a lo anterior 
el 14 de diciembre de 2020. 
 

*     *     *     *     * 
 
Ciudad de México 
  Diciembre de 2020 

 



 

 

El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de 
un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información 
continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 
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