Ciudad de México, a 27 de mayo de 2019
Mtro. Jaime José Cortina Morfín
Act. Jesús Alan Elizondo Flores
Lic. Luis Urrutia Corral
Dr. Manuel Miguel Ángel Díaz Díaz
Estimados Señores,
Agradecemos la apertura del Banco de México para que los ciudadanos compartamos nuestros comentarios a la
regulación secundaria de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (la “Ley Fintech”).
La Asociación Blockchain de México (la “Asociación’) es una organización enfocada en (i) promover el uso
responsable y los beneficios de los activos virtuales y la subyacente tecnología blockchain, (ii) impulsar la
innovación en México a través de nuevas tecnologías, con el objetivo de acelerar la inclusión financiera en
nuestro país, y (iii) establecer mejores prácticas y estándares mínimos a los participantes de la industria para
proteger el sistema financiero y a los usuarios mexicanos.
Nuestros socios fundadores incluyen [instituciones de intercambio] de activos virtuales, como Bitso y Volabit,
inversionistas profesionales con capital institucional mexicano y extranjero, como Lvna Capital y Exponent
Capital, y empresas de tecnología, como KIO Networks, así como algunos de los participantes líderes en el
sistema financiero mexicano, como GBM y BIVA. Adicionalmente, tenemos más de 35 personas morales y 80
personas físicas mexicanas y extranjeras buscando activamente involucrarse en la Asociación y contribuir al
desarrollo de México, a través del uso de activos virtuales.
El 13 de marzo, la Asociación compartió públicamente su reacción a las disposiciones emitidas por el Banco de
México en la Circular 04/2019. Mientras que ese comunicado buscaba manifestar las preocupaciones de muchos
ciudadanos e iniciar un diálogo con las autoridades, el presente documento se comparte con el objetivo de asistir
al Banco de México a diseñar regulación que proteja el sistema financiero y a los usuarios mexicanos de activos
virtuales e incentive la innovación, liberando barreras para los emprendedores mexicanos y las Instituciones de
Tecnología Financiera que se encuentran en proceso de encontrar soluciones para acelerar la inclusión financiera.
La Asociación busca asistir al Banco de México en el desarrollo de una postura robusta, en pro de la innovación
y las tecnologías como palancas de la inclusión financiera y el involucramiento del sector privado para entender
el funcionamiento de estas, para crear regulaciones pertinentes para el sector. Al igual que muchas áreas en
donde confluyen avances tecnológicos y cuestiones de políticas públicas complejas, consideramos de absoluta
importancia que la regulación se desarrolle de manera incremental en función de múltiples análisis exhaustivos
de hechos y circunstancias que evolucionen con la innovación. Por este motivo, reiteramos nuestro compromiso
absoluto con el Gobierno Federal y sus instituciones para establecer un diálogo continuo con el objetivo de
ayudarles a generar políticas públicas en materia de activos virtuales que beneficien a nuestro país.
Sin más por el momento, agradecemos de antemano sus atenciones y quedamos a sus órdenes para resolver
preguntas sobre nuestros comentarios.
Atentamente,
La Asociación Blockchain de México

ASOCIACIÓN BLOCK CHAIN DE MÉXICO, A.C.
COMENTARIOS A LA CIRCULAR 4/2019
En términos de la Disposición Segunda Transitoria de las “Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito e instituciones de tecnología financiera en las operaciones que
realicen con activos virtuales” (las “Disposiciones”), emitidas por ese Banco de México (“Banxico”), a continuación, sírvanse encontrar los comentarios y sugerencias de la Asociación:

No.

TEXTO ACTUAL

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

1.
CAPÍTULO I
(DISPOSICIONES PRELIMINARES)
Objeto. - Las presentes Disposiciones tienen por objeto:
a) Determinar los activos virtuales, así como definir sus
características, con los que las Instituciones podrán operar de
conformidad con lo previsto en la Ley;
b) Establecer los términos, condiciones y restricciones de las
Operaciones que las Instituciones podrán realizar con activos
virtuales;
c) Establecer plazos, términos y condiciones que deberán observar
las Instituciones para los casos en que los activos virtuales con los
que operen se transformen en otros tipos de activos virtuales o
modifiquen sus características;
d) Determinar la información relacionada con las Operaciones con
Activos Virtuales que las Instituciones deberán presentar al Banco
de México para obtener su autorización para operar con activos
virtuales, y
e) Establecer las características de las autorizaciones para realizar
Operaciones con Activos Virtuales.
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virtuales;
c) Establecer plazos, términos y condiciones que deberán observar
las Instituciones para los casos en que los activos virtuales con los
que operen se transformen en otros tipos de activos virtuales o
modifiquen sus características;
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COMENTARIOS/JUSTIFICACIÓN
La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera
(“Ley Fintech”) está regida, entre otros, por los siguientes
principios:
1.
2.
3.

Inclusión e innovación financiera;
Promoción de la competencia; y
Neutralidad tecnológica.

De acuerdo con el Banco Mundial1 la inclusión financiera significa,
para personas físicas y morales, tener acceso a productos
financieros útiles y asequibles que satisfagan sus necesidades,
transacciones, pagos, ahorros, crédito y seguro, prestados de
manera responsable y sostenible.
Por su parte, México como integrante del Grupo de los Veinte, se
ha comprometido en diversos foros internacionales a promover la
inclusión financiera en el margen de grupos vulnerables y PyMEs.
Derivado de lo anterior y de acuerdo con la Exposición de Motivos
de la Ley Fintech, fue que surgió la voluntad del legislador de
regular a determinadas sociedades que venían utilizando Activos
Virtuales en el curso de su operación para utilizar a aquellas y a
éstos como impulsores de la Innovación e Inclusión Financiera, ya

https://www.bancomundial.org/es/topic/financialinclusion/overview
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que, debido a su dinamismo y modelo de negocios, las Fintechs
tendrían la posibilidad de favorecer este rubro.
Por su parte el principio de promoción de la competencia significa
la ausencia tanto de límites monopólicos como de límites
normativos que restringen el acceso de un determinado jugador
en un sector específico. Dicho principio está previsto por el
artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Finalmente, el principio de neutralidad tecnológica se entiende
como la libertad de los individuos y las organizaciones de elegir
la tecnología más apropiada y adecuada a sus necesidades y
requerimientos para el desarrollo, adquisición, utilización o
comercialización, sin dependencias de conocimiento implicadas
como la información o los datos2.
Al respecto, sometemos a consideración de ese Banco Central,
considerar el sentido de la Ley Fintech, en particular las
disposiciones que prevén la apertura de cuentas de fondos de
pago electrónico referidos a Activos Virtuales y la facultad de las
Instituciones de Tecnología Financiera de entregar a sus clientes
Activos Virtuales, de forma congruente con los principios rectores
de la Ley Fintech y los principios más elementales de legalidad,
seguridad jurídica y reserva de ley.
Consideramos que la determinación de “fincar una sana distancia
entre el sistema financiero y los Activos Virtuales”, correspondía
al Congreso de la Unión al momento de publicar la Ley Fintech
siendo que, por el contrario, fue la intención del legislador que las
Instituciones de Crédito y las Instituciones de Tecnología
Financiera (ambas integrantes del sistema financiero mexicano)
2

Ríos, Mauro, Technological Neutrality and Conceptual Singularity (January 10, 2013). Texto disponible en: https://ssrn.com/abstract=2198887 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2198887
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pudieran realizar con sus clientes operaciones referidas a Activos
Virtuales.

2.

Definiciones. - Para efectos de las presentes Disposiciones, además
de los términos utilizados en la Ley para Regular las Instituciones
de Tecnología Financiera bajo las definiciones incluidas en dicho
ordenamiento, se entenderá por:

Definiciones. - Para efectos de las presentes Disposiciones,
además de los términos utilizados en la Ley para Regular las
Instituciones de Tecnología Financiera bajo las definiciones
incluidas en dicho ordenamiento, se entenderá por:

Certificado Digital: a aquel mensaje de datos en formato digital
generado en términos de las “Reglas para Operar como Agencia
Registradora y/o Agencia Certificadora en la Infraestructura
Extendida de Seguridad”, contenidas en la Circular-Telefax 6/2005
del Banco de México, o las que, en su caso, las sustituyan.
Día Hábil Bancario: a los días en que las instituciones de crédito no
estén obligadas a cerrar sus puertas ni a suspender operaciones, en
términos de las disposiciones de carácter general que, para tal
efecto, emita la CNBV.
Infraestructura Tecnológica: a las redes de procesamiento de datos
y sistemas operativos que soportan la operación de los activos
virtuales.
Institución: a las instituciones de crédito y a las instituciones de
tecnología financiera autorizadas de conformidad con lo dispuesto
en la Ley de Instituciones de Crédito y en la Ley, respectivamente.
Ley: a la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología
Financiera.
Operaciones Internas: a las actividades que las Instituciones
realicen internamente para llevar a cabo las operaciones pasivas,
activas y de servicios que estas celebran con sus Clientes o que estas
realicen por cuenta propia, incluyendo las actividades que realicen
las Instituciones para soportar las transferencias internacionales de
fondos que lleven a cabo.
Operación con Activos Virtuales: a las Operaciones Internas que
las Instituciones de manera directa o indirecta pretendan realizar
con activos virtuales en términos de las presentes Disposiciones.
Órgano de Administración: al administrador único o al consejo de
administración de una Institución.

Certificado Digital: a aquel mensaje de datos en formato digital
generado en términos de las “Reglas para Operar como Agencia
Registradora y/o Agencia Certificadora en la Infraestructura
Extendida de Seguridad”, contenidas en la Circular-Telefax
6/2005 del Banco de México, o las que, en su caso, las sustituyan.
Día Hábil Bancario: a los días en que las instituciones de crédito
no estén obligadas a cerrar sus puertas ni a suspender
operaciones, en términos de las disposiciones de carácter general
que, para tal efecto, emita la CNBV.
Infraestructura Tecnológica: a las redes de procesamiento de
datos y sistemas operativos que soportan la operación de los
activos virtuales.
Institución: a las instituciones de crédito y a las instituciones de
tecnología financiera autorizadas de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Instituciones de Crédito y en la Ley,
respectivamente.
Ley: a la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología
Financiera.
Operaciones Internas: a las actividades que las Instituciones
realicen internamente para llevar a cabo las operaciones pasivas,
activas y de servicios que estas celebran con sus Clientes o que
estas realicen por cuenta propia, incluyendo las actividades que
realicen las Instituciones para soportar las transferencias
internacionales de fondos que lleven a cabo.
Operación con Activos Virtuales: a las Operaciones u
Operaciones Internas que las Instituciones de manera directa o
indirecta pretendan realizar con activos virtuales en términos de
las presentes Disposiciones.

La Ley Fintech permite que se realicen más operaciones con
Activos Virtuales, más allá de sólo Operaciones Internas. Se
sugiere, para ser consistentes con la Ley Fintech y respetar el
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Protocolo: a las reglas por las cuales se rige la Infraestructura
Tecnológica de un activo virtual.
Tercero Independiente: al profesionista competente para realizar
labores de evaluación sobre el cumplimiento de los requisitos que
las Instituciones deben cumplir conforme a estas Disposiciones,
quien es externo a la Institución y que cumple, en lo conducente,
con las características previstas en la 18.a de estas Disposiciones.

3.

CAPÍTULO II
(OPERACIONES)
Características de las operaciones. - Las Instituciones solo podrán
celebrar las Operaciones con Activos Virtuales que correspondan a
Operaciones Internas, sujeto a la previa autorización otorgada por
el Banco de México, en términos del Capítulo II de estas
Disposiciones, y tendrán prohibido celebrar operaciones con dichos
activos en términos distintos a los establecidos en la autorización
respectiva.
Las Instituciones, en la realización de las Operaciones con Activos
Virtuales, deberán impedir en todo momento que se transmita,
directa o indirectamente, el riesgo de dichas Operaciones con
Activos Virtuales a los Clientes de dicha Institución.
No serán elegibles para la obtención de la autorización a que se
refiere el Capítulo II de las presentes Disposiciones, aquellas
Operaciones que las Instituciones soliciten celebrar con activos
virtuales mediante las cuales pretendan prestar de manera directa a
sus Clientes servicios de intercambio, transmisión o custodia de
activos virtuales.

Órgano de Administración: al administrador único o al consejo
de administración de una Institución.
Protocolo: a las reglas por las cuales se rige la Infraestructura
Tecnológica de un activo virtual.
Tercero Independiente: al profesionista competente para realizar
labores de evaluación sobre el cumplimiento de los requisitos que
las Instituciones deben cumplir conforme a estas Disposiciones,
quien es externo a la Institución y que cumple, en lo conducente,
con las características previstas en la 18.a de estas Disposiciones.

principio de legalidad y jerarquía de leyes, así como los principios
de inclusión financiera y neutralidad tecnológica, que se amplíen
los tipos de actividades que pueden realizar las Instituciones con
Activos Virtuales.

CAPÍTULO II
(OPERACIONES)
Características de las operaciones. - Las Instituciones solo podrán
celebrar las Operaciones con Activos Virtuales que correspondan
a las siguientes, en todos los casos sujeto a la previa autorización
otorgada por el Banco de México, en términos del Capítulo II de
estas Disposiciones:
I. a Operaciones Internas, sujeto a la previa autorización otorgada
por el Banco de México, en términos del Capítulo II de estas
Disposiciones, y tendrán prohibido celebrar operaciones con
dichos activos en términos distintos a los establecidos en la
autorización respectiva.
II. a las Operaciones previstas en los artículos 22 y 25 de la Ley,
solo en el caso de Iinstituciones de Ccrédito e Iinstituciones de
Ffondos de Ppago Eelectrónico.
III. a las Operaciones previstas en el artículo 16 de la Ley Fintech,
solo en el caso de instituciones de financiamiento colectivo y sujeto
al tipo Operaciones de financiamiento que estén autorizadas a
realizar por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Las Instituciones, en la realización de las Operaciones Internas con
Activos Virtuales, deberán impedir en todo momento que se
transmita, directa o indirectamente, el riesgo de dichas
Operaciones con Activos Virtuales a los Clientes de dicha
Institución.
No serán elegibles para la obtención de la autorización a que se
refiere el Capítulo II de las presentes Disposiciones, aquellas

Se sugiere redacción a fin de permitir las actividades previstas en
la Ley Fintech y así no violentar los derechos de los particulares
que han venido operando de forma legal y bajo el marco de la
propia Ley Fintech. Únicamente permitir el uso de activos
virtuales para Operaciones Internas es expresamente contrario a
al artículo 22, fracciones I, III y IV, el cual permite a las
instituciones de fondos de pago electrónico abrir y llevar cuentas
de fondos de pago electrónico contra la recepción de activos
virtuales, realizar transferencias de dichos activos virtuales, así
como entregar activos virtuales a los clientes.
Por otro lado, el artículo 31 de la Ley Fintech expresamente
establece que las “ITF que operen con activos virtuales deberán estar
en posibilidad de entregar al Cliente respectivo, cuando lo solicite, los
activos virtuales de que este sea titular, o bien el monto en moneda
nacional correspondiente al pago recibido de la enajenación de los activos
virtuales que corresponda”. Por lo tanto, restringir los servicios de
intercambio, transmisión o custodia de activos virtuales es
contrario a la Ley Fintech.

Adicionalmente, es necesario para las operaciones internas que
exista liquidez pesos/activos virtuales, la cual solo se puede dar
ofreciendo estos activos al público general. De esta manera, y
atendiendo los riesgos propuestos por este Banco Central en la
exposición de motivos de estas DCG, sería oportuno mitigar los
mismos con regulación ad hoc.

Las Instituciones no deben estar imposibilitadas a transmitir el
riesgo de la utilización de activos virtuales, lo anterior atenta
contra el principio de Neutralidad Tecnológica ya que se le impide
al usuario hacer uso de un determinado tipo de tecnología. Las
instituciones únicamente deben de informar los riesgos de la
utilización de dichas tecnologías en términos de la Ley Fintech y
permitir al Usuario decidir respecto de su uso o no.
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Operaciones que las Instituciones soliciten celebrar con activos
virtuales mediante las cuales pretendan prestar de manera directa
a sus Clientes servicios de intercambio, transmisión o custodia de
activos virtuales.

4.

5.

Características de los activos virtuales. - Los activos virtuales con
que las Instituciones podrán realizar operaciones de conformidad
con las presentes Disposiciones deberán cumplir con las
características siguientes:
I. Ser unidades de información, unívocamente identificables,
incluso de manera fraccional, registradas electrónicamente, que no
representen la titularidad o derechos de un activo subyacente o
bien, que representen dicha titularidad o derechos por un valor
inferior a estos;
II. Tener controles de emisión definidos mediante Protocolos
determinados y a los que se pueden suscribir terceros, y
III. Contar con Protocolos que impidan que las réplicas de las
unidades de información o sus fracciones se encuentren disponibles
para ser transmitidas más de una vez en un mismo momento.
Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente en la presente
Disposición, las Instituciones podrán realizar Operaciones Internas
con el uso de tecnologías correspondientes a aquellos otros activos
virtuales con características distintas a las establecidas en esta
misma Disposición, para lo cual deberán sujetarse a las
disposiciones que les resulten aplicables en materia de uso de
tecnologías y sistemas automatizados de procesamiento de datos.

Características de los activos virtuales. - Los activos virtuales con
que las Instituciones podrán realizar operaciones de conformidad
con las presentes Disposiciones deberán cumplir con las
características siguientes:
I.
Ser representación de valorunidades de información,
unívocamente identificables, incluso de manera fraccional,
registradas electrónicamente, que no representen la titularidad o
derechos de un activo subyacente o bien, que representen dicha
titularidad o derechos por un valor inferior a estos;
II. Tener controles de emisión definidos mediante Protocolos
determinados y a los que se pueden suscribir terceros, y
III. Contar con Protocolos que impidan que las réplicas de las
unidades de información o sus fracciones se encuentren
disponibles para ser transmitidas más de una vez en un mismo
momento.
Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente en la presente
Disposición, las Instituciones podrán realizar Operaciones
Internas con el uso de tecnologías correspondientes a aquellos
otros activos virtuales con características distintas a las
establecidas en esta misma Disposición, para lo cual deberán
sujetarse a las disposiciones que les resulten aplicables en materia
de uso de tecnologías y sistemas automatizados de procesamiento
de datos.

Autorizaciones para realizar operaciones. - La autorización para
realizar Operaciones con Activos Virtuales surtirá efectos

Autorizaciones para realizar operaciones. - La autorización para
realizar Operaciones con Activos Virtuales surtirá efectos

Favor de aclarar el concepto de “unidades de información”.
Parecería que el concepto es distinto a “representación de valor”
como establece el artículo 30 de la Ley Fintech. Asimismo, el
concepto de “unidades de información” podría confundirse con
bases de datos que utilicen la tecnología blockchain, las cuales son
distintas a los activos virtuales y cuyo uso no debería de estar
sujeto a autorización.
Adicionalmente, la restricción a que no representen la titularidad
de un activo subyacente o que solo la representen un valor inferior
a dicho activo subyacente, no permitiría el uso de “stablecoins”, o
activos virtuales de valor estable, sin que exista un motivo
aparente para tal restricción.
Es importante mencionar sobre el párrafo anterior que la Ley
Fintech permite en su Artículo 33 párrafo segundo “Las ITF solo
podrán participar en la operación, diseño o comercialización de
instrumentos financieros derivados que tengan activos virtuales
como subyacente, en los casos, condiciones y sujeto a los requisitos
y autorizaciones que establezca el Banco de México en
disposiciones de carácter general.” Esto es una afirmativa sujeta a
consideraciones que establezca el Banco Central más no una
prohibición como se plantea en este artículo.
Finalmente, no queda claro si en el supuesto previsto por el último
párrafo de esta disposición estaremos frente a la definición de
activo virtual dada por la Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
(ya que no cumplen con las características dadas por estas
Disposiciones) o si estamos frente a otro supuesto de activo
virtual.
Tener autorizaciones temporales crea gran incertidumbre para las
Instituciones y atenta contra el principio de Seguridad Jurídica. El
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6.

únicamente respecto de la Institución solicitante a la cual se otorgue
dicha autorización y tendrá efectos hasta por el plazo que el Banco
de México determine en la propia autorización. Dichas
autorizaciones podrán renovarse en términos de estas
Disposiciones.

únicamente respecto de la Institución solicitante a la cual se
otorgue dicha autorización. Dichas autorizaciones podrán
revocarse en caso que la Institución presente infracciones graves o
reiteradas en términos de la Ley, previo derecho de audiencia del
interesado. renovarse en términos de estas Disposiciones.

Solicitud de Autorización para realizar operaciones. - La
Institución que pretenda realizar Operaciones con Activos Virtuales
deberá presentar su solicitud de autorización ante el Banco de
México en términos de la 19.a de estas Disposiciones. Dicha
solicitud deberá ir acompañada de la información siguiente:

II. Un cuadro comparativo que permita identificar los requisitos de
la regulación aplicable y las medidas que la Institución establecerá
a efecto de dar cumplimiento a dicha regulación, así como la
referencia al documento que contenga la evidencia que sustente su
cumplimiento. Para tal efecto, la Institución deberá demostrar la
viabilidad de dichas medidas y sustentar su capacidad para
implementarlas, así como señalar el tiempo en el que prevé estar en
posibilidad de llevar a cabo su implementación;
III. Los beneficios que representa llevar a cabo las Operaciones con
Activos Virtuales cuya autorización solicita;

Solicitud de Autorización para realizar operaciones. - La
Institución que pretenda realizar Operaciones con Activos
Virtuales deberá presentar su solicitud de autorización ante el
Banco de México en términos de la 19.a de estas Disposiciones.
Dicha solicitud deberá ir acompañada de la información siguiente:
I. La descripción del modelo de Operación con Activos Virtuales
que la Institución pretenda utilizar para llevar a cabo dicha
operación, en el cual, la Institución solicitante deberá establecer las
medidas que pretenda establecer sobre seguridad de información,
prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y
riesgo tecnológico para impedir que se transmita el riesgo, directa
o indirectamente, de dichas Operaciones con Activos Virtuales a
los Clientes de la Institución respectiva, así como la manera en que
la Institución supervisará el cumplimiento de las referidas
medidas;
II. Un cuadro comparativo que permita identificar los requisitos
de la regulación aplicable y las medidas que la Institución
establecerá a efecto de dar cumplimiento a dicha regulación, así
como la referencia al documento que contenga la evidencia que
sustente su cumplimiento. Para tal efecto, la Institución deberá
demostrar la viabilidad de dichas medidas y sustentar su
capacidad para implementarlas, así como señalar el tiempo en el
que prevé estar en posibilidad de llevar a cabo su implementación;
III. Los beneficios que representa llevar a cabo las Operaciones con
Activos Virtuales cuya autorización solicita;

IV. Los manuales operativos que la Institución respectiva hubiere
elaborado en relación con la Operación con Activos Virtuales
respecto de la cual dicha Institución solicite al Banco de México su
autorización. El manual deberá incluir:

IV. Los manuales operativos que la Institución respectiva hubiere
elaborado en relación con la Operación con Activos Virtuales
respecto de la cual dicha Institución solicite al Banco de México su
autorización. El manual deberá incluir:

I. La descripción del modelo de Operación con Activos Virtuales
que la Institución pretenda utilizar para llevar a cabo dicha
operación, en el cual, la Institución solicitante deberá establecer las
medidas que pretenda establecer para impedir que se transmita el
riesgo, directa o indirectamente, de dichas Operaciones con Activos
Virtuales a los Clientes de la Institución respectiva, así como la
manera en que la Institución supervisará el cumplimiento de las
referidas medidas;

uso de activos virtuales requiere de un alto grado de inversión y,
en el caso de ITFs, todo su modelo de negocios se basa en el uso
de dichos activos virtuales. Una autorización de carácter temporal
inhibirá la innovación y eso repercutirá en menor competencia.
Asimismo, afectará el acceso de los usuarios a nuevas y mejores
tecnologías y causará una fuga de capital mexicano al extranjero.
Se sugiere un mecanismo de revocación en caso de infracciones
graves.

Para fines de consistencia, se sugiere eliminar la restricción para
transmitir el riesgo a los clientes, y se cambia por medidas de
seguridad de información, PLD y riesgo tecnológico relacionado
con activos virtuales.

Se sugieren modificaciones para efectos de consistencia con las
modificaciones sugeridas anteriormente.
La disposición 4a permite utilizar Activos Virtuales que no
cumplan con las características.
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a. Una descripción del activo virtual con el cual pretende realizar la
Operación Interna y las razones por las que considera que dicho
activo reúne las características a que se refiere la 4.a de estas
Disposiciones.
b. Las características de los Protocolos del activo virtual del cual se
solicita la autorización incluyendo, entre otros, una descripción de
las reglas de operación de su Infraestructura Tecnológica, de los
sujetos que intervienen en dicha infraestructura y los Protocolos que
limitan la concentración en el proceso de toma de decisiones,
cuando se tenga acceso a dicha información, así como una
descripción de las características que permitan el seguimiento de las
transacciones y el libre acceso a los registros transaccionales.
c. Las características del mercado del activo virtual que se pretenda
utilizar para llevar a cabo las Operaciones con Activos Virtuales,
incluyendo la liquidez, profundidad y transparencia de dicho
mercado.
d. Una descripción de los procesos en los que la Institución planea
utilizar en su Operación Interna el activo virtual que señala en la
solicitud de autorización correspondiente, que incluya por lo menos
el personal involucrado en dichos procesos, sus funciones y
responsabilidades. Asimismo, la Institución deberá justificar las
razones por las cuales considera que esta Operación con Activos
Virtuales no constituye el ofrecimiento de servicios u operaciones
de manera directa a los Clientes de dicha Institución.
e. Las medidas que la Institución pretenda adoptar para impedir en
todo momento que sus Clientes incurran en algún riesgo derivado
de la Operación con Activos Virtuales de la Institución.
f. Procedimientos para determinar los supuestos que impliquen
nuevos riesgos derivados de cambios en los Protocolos que
requieran de una modificación al manual operativo, y
V. Un marco integral de riesgos que se obligue a seguir que
identifique al menos los riesgos asociados a la Operación con
Activos Virtuales de la Institución tomando en cuenta como mínimo
los riesgos de negocio, cambiario, financiero, operativo, de
ciberseguridad, de operaciones con recursos de procedencia ilícita
y reputacionales, que incluya al menos la información siguiente:
a. Identificación de fuentes de riesgo:

a. Una descripción del activo virtual con el cual pretende realizar
Operacionesla Operación Interna y las razones por las que
considera que dicho activo reúne, o no, las características a que se
refiere la 4.a de estas Disposiciones.
b. Las características de los Protocolos del activo virtual del cual
se solicita la autorización incluyendo, entre otros, una descripción
de las reglas de operación de su Infraestructura Tecnológica, de
los sujetos que intervienen en dicha infraestructura y los
Protocolos que limitan la concentración en el proceso de toma de
decisiones, cuando se tenga acceso a dicha información, así como
una descripción de las características que permitan el seguimiento
de las transacciones y el libre acceso a los registros transaccionales.
c. Las características del mercado del activo virtual que se
pretenda utilizar para llevar a cabo las Operaciones con Activos
Virtuales, incluyendo la liquidez, profundidad y transparencia de
dicho mercado.
d. Una descripción de los procesos en los que la Institución planea
utilizar en su Operación Interna el activo virtual que señala en la
solicitud de autorización correspondiente, que incluya por lo
menos el personal involucrado en dichos procesos, sus funciones
y responsabilidades. Asimismo, la Institución deberá justificar las
razones por las cuales considera que esta Operación con Activos
Virtuales no constituye el ofrecimiento de servicios u operaciones
de manera directa a los Clientes de dicha Institución.
e. Las medidas que la Institución pretenda adoptar para impedir
en todo momento que sus Clientes incurran en algún riesgo
derivado de la Operación con Activos Virtuales de la Institución.
f. Procedimientos para determinar los supuestos que impliquen
nuevos riesgos derivados de cambios en los Protocolos que
requieran de una modificación al manual operativo, y
V. Un marco integral de riesgos que se obligue a seguir que
identifique al menos los riesgos asociados a la Operación con
Activos Virtuales de la Institución tomando en cuenta como
mínimo los riesgos de negocio, cambiario, financiero, operativo,
de ciberseguridad, de operaciones con recursos de procedencia
ilícita y reputacionales, que incluya al menos la información
siguiente:
a. Identificación de fuentes de riesgo:
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i) Definir las fuentes de riesgos a los que está expuesta la
Institución.
ii) Contar con políticas que se obligue a seguir respecto a la
tolerancia al riesgo que la Institución esté dispuesta a asumir
mediante el establecimiento de niveles y límites de riesgo.
b. Medición de la exposición de riesgo:
i) Contar con metodologías para medir su exposición a las fuentes
de riesgo identificadas, determinando para ello los factores de
riesgo asociados a dichas fuentes de riesgo.
ii) Establecer reglas y procedimientos para la obtención de
información en tiempo y forma para las metodologías señaladas en
el inciso anterior.
c. Asignación de recursos propios para la administración de riesgos:
i) Designar los recursos financieros, humanos y materiales
necesarios para la administración de riesgos eficiente y eficaz y
establecer límites a tales recursos con el fin de no comprometer su
Operación Interna.
ii) Establecer funciones y líneas de rendición de cuentas del personal
asignado para la administración de riesgos, así como la rendición de
cuentas al Órgano de Administración para la toma de decisiones.
d. Políticas y procedimientos de control y contención del riesgo:
i) Establecer procedimientos operativos y de comunicación con el
Banco de México ante la actualización de algún evento de riesgo.
ii) Definir las reglas y procedimientos para la utilización de recursos
para el control y contención del riesgo.
iii) Establecer las medidas que se adoptarán en relación con cada
uno de los riesgos para impedir que los Clientes de la Institución
incurran en algún tipo de riesgo derivado de la Operación con
Activos Virtuales.
e. Plan de recuperación:
i) Establecer políticas, procedimientos y tiempos para recuperar la
actividad y servicios afectados en casos de contingencia, así como
los recursos que se hubieren utilizado para la contención del riesgo.
ii) Establecer procedimientos para la liquidación ordenada de los
compromisos con los Clientes denominados en moneda de curso
legal, en caso de que ya no les sea posible continuar con las
operaciones autorizadas de conformidad con las presentes
Disposiciones.

i) Definir las fuentes de riesgos a los que está expuesta la
Institución.
ii) Contar con políticas que se obligue a seguir respecto a la
tolerancia al riesgo que la Institución esté dispuesta a asumir
mediante el establecimiento de niveles y límites de riesgo.
b. Medición de la exposición de riesgo:
i) Contar con metodologías para medir su exposición a las fuentes
de riesgo identificadas, determinando para ello los factores de
riesgo asociados a dichas fuentes de riesgo.
ii) Establecer reglas y procedimientos para la obtención de
información en tiempo y forma para las metodologías señaladas
en el inciso anterior.
c. Asignación de recursos propios para la administración de
riesgos:
i) Designar los recursos financieros, humanos y materiales
necesarios para la administración de riesgos eficiente y eficaz y
establecer límites a tales recursos con el fin de no comprometer sus
OperacionesOperación Interna.
ii) Establecer funciones y líneas de rendición de cuentas del
personal asignado para la administración de riesgos, así como la
rendición de cuentas al Órgano de Administración para la toma
de decisiones.
d. Políticas y procedimientos de control y contención del riesgo:
i) Establecer procedimientos operativos y de comunicación con el
Banco de México ante la actualización de algún evento de riesgo.
ii) Definir las reglas y procedimientos para la utilización de
recursos para el control y contención del riesgo.
iii) Establecer las medidas que se adoptarán en relación con cada
uno de los riesgos para impedir que los Clientes de la Institución
incurran en algún tipo de riesgo derivado de la Operación con
Activos Virtuales.
e. Plan de recuperación:
i) Establecer políticas, procedimientos y tiempos para recuperar la
actividad y servicios afectados en casos de contingencia, así como
los recursos que se hubieren utilizado para la contención del
riesgo.
ii) Establecer procedimientos para la liquidación ordenada de los
compromisos con los Clientes denominados en moneda de curso
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f. Políticas y procedimientos de revisión y ajustes de la
administración de riesgos:
i) Evaluar la manera en que los cambios relacionados con las
condiciones de la prestación de sus servicios pueden afectar los
niveles y límites de riesgo establecidos y procedimientos de
medición y mitigación de riesgos.
ii) Evaluar, al menos cada año calendario, la cantidad y
características de los recursos señalados en la asignación de recursos
propios para la administración de riesgos.
iii) Documentar y justificar la necesidad de cambios en el manual de
administración de riesgos a partir de los resultados de las
evaluaciones a que se refiere el inciso anterior.
g. Divulgación de la administración de riesgos:
i)Informar los resultados de las pruebas realizadas al Órgano de
Administración y personal responsable de la toma de decisiones de
la Institución.
ii) Informar los ajustes que resulten de los procedimientos de
revisión y ajustes de la administración de riesgos al personal
responsable de la toma de decisiones de la Institución cuando sea
aplicable según las políticas que hayan definido conforme a la
fracción V, literal f, inciso iii, de la presente disposición.
iii) Informar al Banco de México acerca de la afectación o
vulnerabilidad que cada riesgo contenido en el manual de
administración de riesgos pudiera generar, en consecuencia, a otros
participantes del mercado como resultado de las Operaciones con
Activos Virtuales que llegara a realizar la Institución en la solicitud
de autorización, por lo menos una vez al año posterior a la
autorización, así como en cualquier momento que el Banco de
México lo considere necesario.
Las Instituciones deberán realizar una revisión cada año calendario
al marco integral de riesgos a que se refiere la presente fracción V
con la finalidad de mantenerlo actualizado. En caso de requerir
dicha actualización, deberán realizar las modificaciones necesarias
y, en caso de que se generen nuevos riesgos, deberán reportar al
Banco de México cuáles son los nuevos riesgos generados y su
potencial impacto.

legal, en caso de que ya no les sea posible continuar con las
operaciones autorizadas de conformidad con las presentes
Disposiciones.
f. Políticas y procedimientos de revisión y ajustes de la
administración de riesgos:
i) Evaluar la manera en que los cambios relacionados con las
condiciones de la prestación de sus servicios pueden afectar los
niveles y límites de riesgo establecidos y procedimientos de
medición y mitigación de riesgos.
ii) Evaluar, al menos cada año calendario, la cantidad y
características de los recursos señalados en la asignación de
recursos propios para la administración de riesgos.
iii) Documentar y justificar la necesidad de cambios en el manual
de administración de riesgos a partir de los resultados de las
evaluaciones a que se refiere el inciso anterior.
g. Divulgación de la administración de riesgos:
i)Informar los resultados de las pruebas realizadas al Órgano de
Administración y personal responsable de la toma de decisiones
de la Institución.
ii) Informar los ajustes que resulten de los procedimientos de
revisión y ajustes de la administración de riesgos al personal
responsable de la toma de decisiones de la Institución cuando sea
aplicable según las políticas que hayan definido conforme a la
fracción V, literal f, inciso iii, de la presente disposición.
iii) Informar al Banco de México acerca de la afectación o
vulnerabilidad que cada riesgo contenido en el manual de
administración de riesgos pudiera generar, en consecuencia, a
otros participantes del mercado como resultado de las
Operaciones con Activos Virtuales que llegara a realizar la
Institución en la solicitud de autorización, por lo menos una vez
al año posterior a la autorización, así como en cualquier momento
que el Banco de México lo considere necesario.
Las Instituciones deberán realizar una revisión cada año
calendario al marco integral de riesgos a que se refiere la presente
fracción V con la finalidad de mantenerlo actualizado. En caso de
requerir dicha actualización, deberán realizar las modificaciones
necesarias y, en caso de que se generen nuevos riesgos, deberán
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7.

8.

Procedencia de la autorización.- El Banco de México, respecto de la
solicitud de autorización que reciba para la realización de
Operaciones con Activos Virtuales en términos de las presentes
Disposiciones, evaluará si dicha solicitud reúne los requisitos
previstos en la Disposición 6.a anterior. Asimismo, el Banco de
México podrá requerir a la Institución cualquier información que
estime necesaria a fin de analizar la referida solicitud y, en su caso,
determinar si el activo virtual materia de dicha solicitud y la
Operación Interna que se pretende realizar con dicho activo
cumplen con lo establecido en estas Disposiciones.
Modificaciones al Manual Operativo. - En aquellos casos en que
las Instituciones pretendan realizar cambios al manual operativo, en
alguno de los elementos mencionados en la fracción IV de la 6.a de
estas Disposiciones, dicha Institución deberá presentar el proyecto
de modificación al Banco de México para su previa autorización
junto con la actualización de su marco integral de riesgos, o en su
caso, una explicación detallada de por qué no es necesario un
cambio en dicho marco.
El Banco de México resolverá respecto al proyecto de modificación
de que se trate dentro de los 30 Días Hábiles Bancarios siguientes a
aquel en que la Institución de que se trate presente su proyecto.
Hasta en tanto el Banco de México emita la respuesta
correspondiente, la Institución de que se trate deberá continuar con
su Operación Interna conforme a los términos del manual operativo
vigente.
En aquellos casos en que la Institución solicitante manifieste y
acredite a satisfacción del Banco de México en su escrito de solicitud
que el proyecto de reforma al manual operativo resulta
indispensable para que la Institución continúe con sus Operaciones
Internas, el plazo para que el Banco de México emita la respuesta
correspondiente será de 60 Días Hábiles Bancarios, y durante el
referido plazo la Institución podrá realizar sus Operaciones
Internas, en términos del proyecto de modificaciones al manual
operativo.

reportar al Banco de México cuáles son los nuevos riesgos
generados y su potencial impacto.
Procedencia de la autorización.- El Banco de México, respecto de
la solicitud de autorización que reciba para la realización de
Operaciones con Activos Virtuales en términos de las presentes
Disposiciones, evaluará si dicha solicitud reúne los requisitos
previstos en la Disposición 6.a anterior. Asimismo, el Banco de
México podrá requerir a la Institución cualquier información que
estime necesaria a fin de analizar la referida solicitud y, en su caso,
determinar si el activo virtual materia de dicha solicitud y las
OperacionesOperación Interna que se pretenden realizar con
dicho activo cumplen con lo establecido en la Ley y en estas
Disposiciones.
Modificaciones al Manual Operativo. - En aquellos casos en que
las Instituciones pretendan realizar cambios al manual operativo,
en alguno de los elementos mencionados en la fracción IV de la 6.a
de estas Disposiciones, dicha Institución deberá presentar el
proyecto de modificación al Banco de México para su previa
autorización junto con la actualización de su marco integral de
riesgos, o en su caso, una explicación detallada de por qué no es
necesario un cambio en dicho marco.
El Banco de México resolverá respecto al proyecto de modificación
de que se trate dentro de los 30 Días Hábiles Bancarios siguientes
a aquel en que la Institución de que se trate presente su proyecto.
Hasta en tanto el Banco de México emita la respuesta
correspondiente, la Institución de que se trate deberá continuar
con sus OperacionesOperación Interna conforme a los términos
del manual operativo vigente.
En aquellos casos en que la Institución solicitante manifieste y
acredite a satisfacción del Banco de México en su escrito de
solicitud que el proyecto de reforma al manual operativo resulta
indispensable para que la Institución continúe con sus
Operaciones Internas, el plazo para que el Banco de México emita
la respuesta correspondiente será de 60 Días Hábiles Bancarios, y
durante el referido plazo la Institución podrá realizar sus
Operaciones Internas, en términos del proyecto de modificaciones
al manual operativo.

Se sugiere modificaciones a fin de considerar que las operaciones
pueden ser de aquellas establecidas en la Ley, tales como la
apertura de cuentas, transferencias, intercambio y custodia de
activos virtuales.
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9.

10.

Transcurridos los plazos aplicables a que se refieren los párrafos
anteriores de la presente Disposición, sin que el Banco de México
haya dado respuesta a la solicitud de autorización, se entenderán
las resoluciones correspondientes en sentido negativo a la
Institución promovente.
El Banco de México podrá solicitar cambios o documentos
adicionales a la propuesta del manual operativo dentro de los
plazos previstos en la presente Disposición, en lo que corresponda
y, en caso de que el Banco de México no autorice los cambios en el
manual de manera expresa, las instituciones no podrán seguir
realizando las Operaciones con Activos Virtuales respectivas.
Revocación. - El Banco de México podrá declarar la revocación de
la autorización que haya otorgado cuando la Institución:
I. No actualice el manual operativo y el marco integral de riesgos a
que se refieren las fracciones IV y V de la 6.a de estas Disposiciones
en los términos ahí descritos.

Transcurridos los plazos aplicables a que se refieren los párrafos
anteriores de la presente Disposición, sin que el Banco de México
haya dado respuesta a la solicitud de autorización, se entenderán
las resoluciones correspondientes en sentido negativo a la
Institución promovente.
El Banco de México podrá solicitar cambios o documentos
adicionales a la propuesta del manual operativo dentro de los
plazos previstos en la presente Disposición, en lo que corresponda
y, en caso de que el Banco de México no autorice los cambios en el
manual de manera expresa, las instituciones no podrán seguir
realizando las Operaciones con Activos Virtuales respectivas.
Revocación. - El Banco de México podrá declarar la revocación de
la autorización que haya otorgado cuando la Institución:
I. No actualice el manual operativo y el marco integral de riesgos
a que se refieren las fracciones IV y V de la 6.a de estas
Disposiciones en los términos ahí descritos.

II. No informe al Banco de México cuando se generen riesgos
adicionales para la Institución o para los participantes del mercado
como resultado de las Operaciones con Activos Virtuales que
llegara a realizar la Institución.
III. No implemente las medidas para impedir que sus Clientes
incurran en algún riesgo, directo o indirecto, derivado de la
Operación con Activos Virtuales.
IV. No observe las políticas y procedimientos de control y
contención del riesgo definidas en el marco integral de riesgos que
hubiera presentado.
V. No divulgue información de la administración de riesgos en
términos de dicho marco integral de riesgos.
VI. Lleve a cabo Operaciones con Activos Virtuales en términos
distintos a los previstos en la autorización respectiva.
Lo anteriormente establecido en la presente Disposición será sin
perjuicio de la imposición de sanciones a que haya lugar en
términos de las disposiciones aplicables.
CAPÍTULO III
(CONTRATACIÓN A TERCEROS)
Servicios que se pueden contratar con terceros. - Las Instituciones
podrán contratar con terceros, incluyendo a otras Instituciones

II. No informe al Banco de México cuando se generen riesgos
adicionales para la Institución o para los participantes del
mercado como resultado de las Operaciones con Activos Virtuales
que llegara a realizar la Institución.
III. No implemente las medidas para impedir que sus Clientes
incurran en algún riesgo, directo o indirecto, derivado de la
Operación con Activos Virtuales.
IV. No observe las políticas y procedimientos de control y
contención del riesgo definidas en el marco integral de riesgos que
hubiera presentado.
IV. No divulgue información de la administración de riesgos en
términos de dicho marco integral de riesgos.
VI. Lleve a cabo Operaciones con Activos Virtuales en términos
distintos a los previstos en la autorización respectiva.
Lo anteriormente establecido en la presente Disposición será sin
perjuicio de la imposición de sanciones a que haya lugar en
términos de las disposiciones aplicables.
CAPÍTULO III
(CONTRATACIÓN A TERCEROS)
Servicios que se pueden contratar con terceros. - Las
Instituciones podrán contratar con terceros, incluyendo a otras

Se debe eliminar la limitación a transferir riesgos derivados de los
activos virtuales a clientes, a fin de no establecer disposiciones
contrarias a la Ley Fintech y al principio de neutralidad
tecnológica.
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11.

nacionales o entidades extranjeras, la prestación de servicios
relacionados con Operaciones con Activos Virtuales con sujeción a
lo señalado en el presente Capítulo.
Las Instituciones deberán asegurarse, que las personas que les
proporcionen los servicios, guarden la debida confidencialidad de
la información relativa a las operaciones celebradas con sus
Clientes, así como la relativa a estos últimos, en caso de tener acceso
a ella, en términos de las presentes Disposiciones.
Solicitud de autorización de contratación de terceros.- Las
Instituciones, para contratar a un tercero para la prestación de
servicios relacionados con Operaciones con Activos Virtuales
deberán obtener autorización previa del Banco de México, con base
en la solicitud que presenten al efecto.
Junto con la solicitud a que se refiere la presente Disposición, las
Instituciones deberán proporcionar, respecto del tercero con el cual
pretendan acordar la prestación de servicios relacionados con
Operaciones con Activos Virtuales, la documentación e información
que se señala a continuación:
I. Proyecto de contrato o instrumento jurídico que pretenda celebrar
con el tercero. El referido contrato o instrumento deberá señalar
expresamente la voluntad del tercero, respecto de los servicios
materia de contratación, a sujetarse incondicionalmente a las
presentes Disposiciones, así como a todas aquellas obligaciones a las
que se sujeta la Institución que lo haya contratado respecto del
servicio relacionado con la Operación con Activos Virtuales,
incluyendo de manera enunciativa y no limitativa a las siguientes:
a) Permitir que el Banco de México realice visitas para verificar el
cumplimiento de los requisitos aplicables a que se refieren las
presentes Disposiciones.
b) Proporcionar la información que el Banco de México solicite en
los plazos que este indique.
c) Permitir que la Institución que lo haya contratado y un auditor
externo independiente de la Institución tengan acceso a sus
instalaciones, documentos, equipos e información en general, y que
realicen auditorías respecto de los servicios contratados en relación
con lo establecido en las presentes Disposiciones
d) Entregar al auditor externo independiente de la Institución los
libros, códigos de sistemas, registros, manuales y documentos en

Instituciones nacionales o entidades extranjeras, la prestación de
servicios relacionados con Operaciones con Activos Virtuales con
sujeción a lo señalado en el presente Capítulo.
Las Instituciones deberán asegurarse, que las personas que les
proporcionen los servicios, guarden la debida confidencialidad de
la información relativa a las operaciones celebradas con sus
Clientes, así como la relativa a estos últimos, en caso de tener
acceso a ella, en términos de las presentes Disposiciones.
Solicitud de autorización de contratación de terceros.- Las
Instituciones, para contratar a un tercero para la prestación de
servicios relacionados con Operaciones con Activos Virtuales
deberán obtener autorización previa del Banco de México, con
base en la solicitud que presenten al efecto.
Junto con la solicitud a que se refiere la presente Disposición, las
Instituciones deberán proporcionar, respecto del tercero con el
cual pretendan acordar la prestación de servicios relacionados con
Operaciones con Activos Virtuales, la documentación e
información que se señala a continuación:
I. Proyecto de contrato o instrumento jurídico que pretenda
celebrar con el tercero. El referido contrato o instrumento deberá
señalar expresamente la voluntad del tercero, respecto de los
servicios materia de contratación, a sujetarse incondicionalmente
a las presentes Disposiciones, así como a todas aquellas
obligaciones a las que se sujeta la Institución que lo haya
contratado respecto del servicio relacionado con la Operación con
Activos Virtuales, incluyendo de manera enunciativa y no
limitativa a las siguientes:
a) Permitir que el Banco de México realice visitas para verificar el
cumplimiento de los requisitos aplicables a que se refieren las
presentes Disposiciones.
b) Proporcionar la información que el Banco de México solicite en
los plazos que este indique.
c) Permitir que la Institución que lo haya contratado y un auditor
externo independiente de la Institución tengan acceso a sus
instalaciones, documentos, equipos e información en general, y
que realicen auditorías respecto de los servicios contratados en
relación con lo establecido en las presentes Disposiciones
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general, relativos a la prestación del servicio relacionado con la
Operación con Activos Virtuales.
e) Guardar confidencialidad respecto de la información relativa a
los aspectos técnicos del funcionamiento del servicio relacionado
con la Operación con Activos Virtuales, así como de la información
de las operaciones que conforme a la legislación aplicable esté
definida como datos personales y que recabe como parte de las
actividades que realice al amparo del contrato o instrumento
jurídico que celebre con la Institución.
f) Contar, en su caso, con lineamientos de seguridad y planes de
continuidad de negocio que se ajusten a lo establecido en las
Disposiciones aplicables.
g) Establecer la prohibición para que el tercero subcontrate la
prestación de los servicios relacionados con la Operación con
Activos Virtuales que preste a la Institución, y
h) Estipular en el contrato su rescisión en caso de que el tercero no
preste los servicios objeto del contrato en los términos y condiciones
estipulados o que ocasione el incumplimiento de la Institución a las
obligaciones que le resultan aplicables conforme a la Ley, las
presentes Disposiciones y demás normatividad correspondiente.
II. Aprobación del consejo de administración u órgano equivalente
que tenga bajo su responsabilidad las funciones de administración
del tercero en la cual deberá constar que:
a)
La contratación no pone en riesgo el cumplimiento de las
disposiciones aplicables a la Institución respecto de su Operación
con Activos Virtuales, y
b) Las prácticas de negocio del tercero son consistentes con la
operación de la Institución;
III. Documentos que acrediten la experiencia, capacidad técnica y
suficiencia de recursos humanos del tercero respecto de los servicios
materia de contratación;
IV. El procedimiento que ofrezca el tercero a la Institución para
identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los
riesgos que puedan derivarse de la prestación de sus servicios;
V. Los mecanismos para la solución de controversias pactados entre
la Institución y el tercero, relativas al contrato o instrumento jurídico
que hayan celebrado;

d) Entregar al auditor externo independiente de la Institución los
libros, códigos de sistemas, registros, manuales y documentos en
general, relativos a la prestación del servicio relacionado con la
Operación con Activos Virtuales.
e) Guardar confidencialidad respecto de la información relativa a
los aspectos técnicos del funcionamiento del servicio relacionado
con la Operación con Activos Virtuales, así como de la
información de las operaciones que conforme a la legislación
aplicable esté definida como datos personales y que recabe como
parte de las actividades que realice al amparo del contrato o
instrumento jurídico que celebre con la Institución.
f) Contar, en su caso, con lineamientos de seguridad y planes de
continuidad de negocio que se ajusten a lo establecido en las
Disposiciones aplicables.
g) Establecer la prohibición para que el tercero subcontrate la
prestación de los servicios relacionados con la Operación con
Activos Virtuales que preste a la Institución, y
h) Estipular en el contrato su rescisión en caso de que el tercero no
preste los servicios objeto del contrato en los términos y
condiciones estipulados o que ocasione el incumplimiento de la
Institución a las obligaciones que le resultan aplicables conforme
a la Ley, las presentes Disposiciones y demás normatividad
correspondiente.
II. En su caso, Aprobación del consejo de administración,
administrador único u órgano equivalente que tenga bajo su
responsabilidad las funciones de administración del tercero. en la
cual deberá constar que:
a)
La contratación no pone en riesgo el cumplimiento de las
disposiciones aplicables a la Institución respecto de su Operación
con Activos Virtuales, y
b) Las prácticas de negocio del tercero son consistentes con la
operación de la Institución;
III. Documentos que acrediten la experiencia, capacidad técnica y
suficiencia de recursos humanos del tercero respecto de los
servicios materia de contratación;
IV. El procedimiento que ofrezca el tercero a la Institución para
identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los
riesgos que puedan derivarse de la prestación de sus servicios;

Se sugiere incluir al administrador único a fin de ser consistente
con lo previsto en la Ley Fintech.
Se sugiere eliminar este requisito ya que los consejeros o
administradores de un tercero que presta servicios de tecnología
no tienen forma de conocer las disposiciones de regulación
mexicana, ni están facultados para certificar el cumplimiento de la
misma. Más aún, en algunos sistemas legales internacionales, solo
las personas que cuentan con un título similar al de licenciado en
derecho pueden opinar sobre el cumplimiento de regulación.
Se sugiere eliminar este requisito, ya que los consejeros no tienen
forma de conocer la totalidad de las prácticas de negocio de una
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VI. El procedimiento para evaluar el desempeño del tercero en la
prestación de los servicios, el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales y la periodicidad de la evaluación;
VII. El documento que describa las acciones que se llevarán a cabo
para la terminación ordenada del mismo, en el evento de que se
suspenda la prestación del servicio a través del tercero y no sea
posible sustituir inmediatamente al tercero en dicha prestación, y
VIII. Aquella documentación, información y certificaciones que
adicionalmente el Banco de México le solicite.

12.

Terceros residentes en el extranjero. En el evento de que la
Institución celebre un contrato o instrumento jurídico con terceros,
que presten el servicio total o parcialmente fuera del territorio
nacional relacionado con los servicios de Operación Interna con
activos virtuales, además de los requisitos establecidos en la
Disposición anterior, la Institución deberá:
I. Acreditar que los terceros residan en países que, por una parte, su
derecho interno proporcione protección a los datos de las personas,
resguardando su confidencialidad, o bien, que mantengan suscritos
acuerdos internacionales con el Estado Mexicano en materia de
protección de datos personales y que, por otra parte, permitan el
intercambio de información entre autoridades competentes del
exterior;
II. Prever adicionalmente en el instrumento en el que conste la
aprobación del consejo de administración u órgano equivalente que
tenga bajo su responsabilidad las funciones de administración a que
se refiere la fracción II de la Disposición anterior, que no habrá
impacto en la continuidad operativa de la Institución, con motivo
de la distancia geográfica y, en su caso, del lenguaje que se utilizará
en la prestación del servicio, y
III. Contar con esquemas de soporte técnico que permitan
solucionar problemas e incidencias con independencia de las
diferencias que, en su caso, existan en husos horarios y días hábiles.
Adicionalmente, en el evento de que alguna autoridad del país de
origen del tercero le requiera información relacionada con los
servicios que le presta a la Institución, esta última deberá informar

V. Los mecanismos para la solución de controversias pactados
entre la Institución y el tercero, relativas al contrato o instrumento
jurídico que hayan celebrado;
VI. El procedimiento para evaluar el desempeño del tercero en la
prestación de los servicios, el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales y la periodicidad de la evaluación;
VII. El documento que describa las acciones que se llevarán a cabo
para la terminación ordenada del mismo, en el evento de que se
suspenda la prestación del servicio a través del tercero y no sea
posible sustituir inmediatamente al tercero en dicha prestación, y
VIII. Aquella documentación, información y certificaciones que
adicionalmente el Banco de México le solicite.
Terceros residentes en el extranjero. En el evento de que la
Institución celebre un contrato o instrumento jurídico con terceros,
que presten el servicio total o parcialmente fuera del territorio
nacional relacionado con los servicios de Operación Interna con
activos virtuales, además de los requisitos establecidos en la
Disposición anterior, la Institución deberá:
I. Acreditar que los terceros residan en países que, por una parte,
su derecho interno proporcione protección a los datos de las
personas, resguardando su confidencialidad, o bien, que
mantengan suscritos acuerdos internacionales con el Estado
Mexicano en materia de protección de datos personales y que, por
otra parte, permitan el intercambio de información entre
autoridades competentes del exterior;
II. Prever adicionalmente en el instrumento en el que conste la
aprobación del consejo de administración, administrador u
órgano equivalente que tenga bajo su responsabilidad las
funciones de administración a que se refiere la fracción II de la
Disposición anterior, que no habrá impacto en la continuidad
operativa de la Institución, con motivo de la distancia geográfica
y, en su caso, del lenguaje que se utilizará en la prestación del
servicio, y
III. Contar con esquemas de soporte técnico que permitan
solucionar problemas e incidencias con independencia de las
diferencias que, en su caso, existan en husos horarios y días
hábiles.

Institución. Asimismo, el hecho de que los consejeros hagan una
manifestación al respecto no otorga ningún beneficio a la
Institución o a la autoridad.

Un consejo de administración extranjero no tiene facultades ni
conocimiento para opinar sobre esto. Además, el hecho de que un
órgano de gobierno de una sociedad extranjera incluya esto en una
resolución, no genera ningún derecho para la Institución o para el
propio Banco de México, por lo que se sugiere eliminar este
requisito.
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al Banco de México respecto de tal situación inmediatamente
después de que tenga conocimiento y deberá proporcionarle copia
de la información que el tercero haya entregado a la autoridad de
su país de origen.

13.

14.

Documentación que acredite el cumplimiento de las
Disposiciones respecto a la contratación de terceros. - La
documentación a que se refieren las Disposiciones del presente
Capítulo deberá estar en todo momento a disposición del Banco de
México, en el domicilio de la Institución.
La Institución deberá obtener autorización previa y por escrito del
Banco de México, la cual deberá solicitarse a través de la Gerencia
de Autorizaciones y Consultas de Banca Central, para efectuar
cualquier modificación al contrato o instrumento jurídico que hayan
celebrado con el tercero. De igual forma, deberá informar al Banco
de México, a través de la mencionada Gerencia, respecto de
cualquier reforma al objeto social del tercero o modificaciones a la
organización interna, que puedan afectar la prestación del servicio,
con por lo menos cinco Días Hábiles Bancarios de anticipación a que
estas se lleven a cabo.
En el evento de que la documentación a que se refieren las
Disposiciones del presente capítulo se encuentre escrita en un
idioma distinto al español, cuando el Banco de México así lo
requiera, deberá presentarse junto con su correspondiente
traducción oficial debidamente legalizada.
Responsabilidad. La Institución responderá en todo momento por
los servicios prestados por
terceros relacionados con los servicios de Operación Interna con
activos virtuales, aun cuando estos se lleven a cabo en términos
distintos a los pactados. De igual forma, la Institución responderá
por las acciones de los terceros que deriven en incumplimiento a las
presentes Disposiciones o cualquier otra disposición aplicable. Lo
anterior, procederá sin perjuicio de las responsabilidades civiles,

Adicionalmente, en el evento de que alguna autoridad del país de
origen del tercero le requiera información relacionada con los
servicios que le presta a la Institución, esta última deberá informar
al Banco de México respecto de tal situación inmediatamente
después de que tenga conocimiento y deberá proporcionarle copia
de la información que el tercero haya entregado a la autoridad de
su país de origen.
Documentación que acredite el cumplimiento de las
Disposiciones respecto a la contratación de terceros. - La
documentación a que se refieren las Disposiciones del presente
Capítulo deberá estar en todo momento a disposición del Banco
de México, en el domicilio de la Institución.
La Institución deberá obtener autorización previa y por escrito del
Banco de México, la cual deberá solicitarse a través de la Gerencia
de Autorizaciones y Consultas de Banca Central, para efectuar
cualquier modificación al contrato o instrumento jurídico que
hayan celebrado con el tercero, siempre que las mismas impacten
la prestación de los servicios o los derechos de la Institución bajo
el contrato o instrumento jurídico. De igual forma, deberá
informar al Banco de México, a través de la mencionada Gerencia,
respecto de cualquier reforma al objeto social del tercero o
modificaciones a la organización interna, que puedan afectar la
prestación del servicio, con por lo menos cinco Días Hábiles
Bancarios de anticipación a que estas se lleven a cabo.
En el evento de que la documentación a que se refieren las
Disposiciones del presente capítulo se encuentre escrita en un
idioma distinto al español, cuando el Banco de México así lo
requiera, deberá presentarse junto con su correspondiente
traducción oficial debidamente legalizada.
Responsabilidad. La Institución responderá en todo momento
por los servicios prestados por
terceros relacionados con los servicios de Operación Interna con
aActivos vVirtuales, aun cuando estos se lleven a cabo en términos
distintos a los pactados. De igual forma, la Institución responderá
por las acciones de los terceros que deriven en incumplimiento a
las presentes Disposiciones o cualquier otra disposición aplicable.
Lo anterior, procederá sin perjuicio de las responsabilidades

Se sugiere redacción, ya que puede haber cambios que no sean
materiales, que no ameriten una autorización.
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15.

16.

17.

administrativas o penales en que dichos terceros puedan incurrir
por las violaciones a las disposiciones legales aplicables.
Lo señalado en la presente Disposición deberá preverse
expresamente en el contrato o instrumento jurídico que celebren la
Institución y el tercero.
Suspensión de la prestación del servicio.- La Institución deberá
abstenerse de utilizar el servicio del tercero relacionado con los
servicios de Operación Interna con activos virtuales cuando
advierta cambios en la operación de este o en los servicios
contratados de forma distinta a lo estipulado al efecto que puedan
afectar el cumplimiento de las presentes Disposiciones, o bien,
cuando identifique o tenga conocimiento del incumplimiento por
parte del tercero a la normatividad aplicable a la propia Institución
o a dicho tercero.
La Institución deberá informar por escrito al Banco de México por
conducto de la Gerencia de Operación y Continuidad de Negocio
de los Sistemas de Pagos, sobre la suspensión o terminación de la
prestación del servicio por parte del tercero, las causas que la
motivan, así como las acciones que se encuentran realizando para la
continuidad, con al menos 20 Días Hábiles Bancarios previos a la
fecha de suspensión o terminación de la prestación del servicio.
Con independencia de lo anterior, en caso de que el Banco de
México, en ejercicio de sus facultades de supervisión, detecte alguna
infracción de la Institución a la Ley o a las presentes Disposiciones
como consecuencia de las acciones u omisiones del tercero
contratado en términos del presente Capítulo, podrá revocar la
autorización que haya otorgado conforme a la 11.a de las presentes
Disposiciones.
CAPÍTULO IV
(DE LA EVALUACIÓN A TRAVÉS DE TERCEROS
INDEPENDIENTES)
Contratación de Terceros Independientes. - Las Instituciones
deberán contratar los servicios de un Tercero Independiente, para
la evaluación del nivel de cumplimiento de los requerimientos
previstos en las presentes Disposiciones.
Evaluación del Tercero Independiente.- La evaluación de nivel de
cumplimiento que lleve a cabo el Tercero Independiente a que se
refiere la Disposición anterior deberá realizarse cada dos años.

civiles, administrativas o penales en que dichos terceros puedan
incurrir por las violaciones a las disposiciones legales aplicables.
Lo señalado en la presente Disposición deberá preverse
expresamente en el contrato o instrumento jurídico que celebren
la Institución y el tercero.
Suspensión de la prestación del servicio.- La Institución deberá
abstenerse de utilizar el servicio del tercero relacionado con los
servicios de Operación Interna con aActivos vVirtuales cuando
advierta cambios en la operación de este o en los servicios
contratados de forma distinta a lo estipulado al efecto que puedan
afectar el cumplimiento de las presentes Disposiciones, o bien,
cuando identifique o tenga conocimiento del incumplimiento por
parte del tercero a la normatividad aplicable a la propia Institución
o a dicho tercero.
La Institución deberá informar por escrito al Banco de México por
conducto de la Gerencia de Operación y Continuidad de Negocio
de los Sistemas de Pagos, sobre la suspensión o terminación de la
prestación del servicio por parte del tercero, las causas que la
motivan, así como las acciones que se encuentran realizando para
la continuidad, con al menos 20 Días Hábiles Bancarios previos a
la fecha de suspensión o terminación de la prestación del servicio.
Con independencia de lo anterior, en caso de que el Banco de
México, en ejercicio de sus facultades de supervisión, detecte
alguna infracción de la Institución a la Ley o a las presentes
Disposiciones como consecuencia de las acciones u omisiones del
tercero contratado en términos del presente Capítulo, podrá
revocar la autorización que haya otorgado conforme a la 11.a de
las presentes Disposiciones.
CAPÍTULO IV
(DE LA EVALUACIÓN A TRAVÉS DE TERCEROS
INDEPENDIENTES)
Contratación de Terceros Independientes. - Las Instituciones
deberán contratar los servicios de un Tercero Independiente, para
la evaluación del nivel de cumplimiento de los requerimientos
previstos en las presentes Disposiciones.
Evaluación del Tercero Independiente.- La evaluación de nivel
de cumplimiento que lleve a cabo el Tercero Independiente a que
se refiere la Disposición anterior deberá realizarse cada dos años.

Considerar eliminar este requisito, toda vez que las Instituciones
ya se encuentran sujetas a la supervisión y revisión de la CNBV,
CONDUSEF y Banco de México. Esta evaluación solo genera
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18.

El informe de la evaluación de cumplimiento deberá ser entregado
por el Tercero Independiente al Órgano de Administración de la
Institución y presentado al comité de auditoría de dicha Institución,
cuando cuente con este. De igual forma, la Institución deberá enviar
al Banco de México a través de la Gerencia de Operación y
Continuidad de Negocio de los Sistemas de Pagos el referido
informe, dentro de los 5 Días Hábiles Bancarios siguientes a la
presentación del informe al Órgano de Administración.
Las Instituciones no podrán contratar los servicios de un Tercero
Independiente, ni de las personas morales por medio de las cuales
presten los servicios respectivos, para obtener la evaluación de
cumplimiento a que se refiere la presente Disposición por más de
tres periodos de evaluación consecutivos. Sin perjuicio de lo
anterior, la Institución podrá designar nuevamente al mismo
Tercero Independiente o persona moral referida, después de una
interrupción mínima de cinco años contados a partir de la última
evaluación de cumplimiento que hubiere otorgado respecto de
dicha Institución.
Calificación y período de independencia del Tercero
Independiente.- Los Terceros Independientes que evalúen el nivel
de cumplimiento que las Instituciones den a los requisitos a que se
refieren las presentes Disposiciones, así como las personas morales
por medio de las cuales presten los servicios respectivos, deberán
ser independientes a la fecha de celebración del contrato de
prestación de servicios, durante el desarrollo de la evaluación de
cumplimiento y hasta la emisión del reporte de la evaluación de
cumplimiento de que se trate.
Se considerará que no existe independencia cuando el Tercero
Independiente o la persona moral por medio del cual preste sus
servicios se ubique en alguno de los supuestos a que se refiere el
artículo 6, fracciones I a VI, IX y X, de las “Disposiciones de carácter
general aplicables a las entidades y emisoras supervisadas por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de
auditoría externa de estados financieros básicos”, emitidas por la
CNBV, así como en los siguientes:
I. El Tercero Independiente, el despacho en el que labore o algún
socio o empleado del mismo, proporcione a la Institución,

El informe de la evaluación de cumplimiento deberá ser entregado
por el Tercero Independiente al Órgano de Administración de la
Institución y presentado al comité de auditoría de dicha
Institución, cuando cuente con este. De igual forma, la Institución
deberá enviar al Banco de México a través de la Gerencia de
Operación y Continuidad de Negocio de los Sistemas de Pagos el
referido informe, dentro de los 5 Días Hábiles Bancarios siguientes
a la presentación del informe al Órgano de Administración.
Las Instituciones no podrán contratar los servicios de un Tercero
Independiente, ni de las personas morales por medio de las cuales
presten los servicios respectivos, para obtener la evaluación de
cumplimiento a que se refiere la presente Disposición por más de
tres periodos de evaluación consecutivos. Sin perjuicio de lo
anterior, la Institución podrá designar nuevamente al mismo
Tercero Independiente o persona moral referida, después de una
interrupción mínima de cinco años contados a partir de la última
evaluación de cumplimiento que hubiere otorgado respecto de
dicha Institución.
Calificación y período de independencia del Tercero
Independiente.- Los Terceros Independientes que evalúen el
nivel de cumplimiento que las Instituciones den a los requisitos a
que se refieren las presentes Disposiciones, así como las personas
morales por medio de las cuales presten los servicios respectivos,
deberán ser independientes a la fecha de celebración del contrato
de prestación de servicios, durante el desarrollo de la evaluación
de cumplimiento y hasta la emisión del reporte de la evaluación
de cumplimiento de que se trate.
Se considerará que no existe independencia cuando el Tercero
Independiente o la persona moral por medio del cual preste sus
servicios se ubique en alguno de los supuestos a que se refiere el
artículo 6, fracciones I a VI, IX y X, de las “Disposiciones de
carácter general aplicables a las entidades y emisoras
supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que
contraten servicios de auditoría externa de estados financieros
básicos”, emitidas por la CNBV, así como en los siguientes:
I. El Tercero Independiente, el despacho en el que labore o algún
socio o empleado del mismo, proporcione a la Institución,

costos adicionales que no justifican el resultado, ya que, al ser
contratados por la propia institución, existen incentivos para
confirmar el cumplimiento, sin que esto tenga un impacto positivo
para la Institución.
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adicionalmente al de evaluación de cumplimiento, cualquiera de los
servicios siguientes:
a. Consultoría sobre la elaboración de los procesos, procedimientos,
políticas y criterios, así como los sistemas con que la Institución
deba contar para dar cumplimiento a los requisitos a que se
refieren las presentes Disposiciones.
b. Operación, directa o indirecta, de los sistemas de información
financiera de la Institución, o bien, administración de su red local.
c. Supervisión, diseño o implementación de los sistemas
informáticos (hardware y software) de la Institución, que lleven a
cabo actividades para las operaciones que la Institución realice.
d. Administración, temporal o permanente, participando en las
decisiones de la Institución.
e. Auditoría interna relativa a la evaluación del nivel de
cumplimiento de los requerimientos a que se refieren las presentes
Disposiciones.
f. Reclutamiento y selección de personal de la Institución para que
ocupen cargos de director general o de los dos niveles inmediatos
inferiores al de este último.
g. Cualquier otro que implique o pudiera implicar conflictos de
interés respecto al trabajo de auditoría externa, y
II. Los ingresos que el Tercero Independiente perciba o vaya a
percibir por llevar a cabo la evaluación de la Institución, dependan
del resultado de la propia evaluación de cumplimiento o del éxito
de cualquier operación realizada por la referida Institución que
tenga como sustento la evaluación de cumplimiento.

19.

CAPÍTULO V
(DISPOSICIONES GENERALES)
Envío de solicitudes de autorización al Banco de México. - Las
solicitudes de autorización a que hace referencia la 6.a y 11.a de
estas Disposiciones, deberán ser enviadas por las Instituciones vía
correo electrónico a la Gerencia de Autorizaciones y Consultas de
Banca Central del Banco de México a la dirección
autorizaciones@banxico.org.mx.
Las personas que suscriban las solicitudes deberán:
I. Contar con un Certificado Digital vigente expedido a su nombre,
y

adicionalmente al de evaluación de cumplimiento, cualquiera de
los servicios siguientes:
a. Consultoría sobre la elaboración de los procesos,
procedimientos, políticas y criterios, así como los sistemas con que
la Institución deba contar para dar cumplimiento a los requisitos
a que se
refieren las presentes Disposiciones.
b. Operación, directa o indirecta, de los sistemas de información
financiera de la Institución, o bien, administración de su red local.
c. Supervisión, diseño o implementación de los sistemas
informáticos (hardware y software) de la Institución, que lleven a
cabo actividades para las operaciones que la Institución realice.
d. Administración, temporal o permanente, participando en las
decisiones de la Institución.
e. Auditoría interna relativa a la evaluación del nivel de
cumplimiento de los requerimientos a que se refieren las presentes
Disposiciones.
f. Reclutamiento y selección de personal de la Institución para que
ocupen cargos de director general o de los dos niveles inmediatos
inferiores al de este último.
g. Cualquier otro que implique o pudiera implicar conflictos de
interés respecto al trabajo de auditoría externa, y
II. Los ingresos que el Tercero Independiente perciba o vaya a
percibir por llevar a cabo la evaluación de la Institución, dependan
del resultado de la propia evaluación de cumplimiento o del éxito
de cualquier operación realizada por la referida Institución que
tenga como sustento la evaluación de cumplimiento.
CAPÍTULO V
(DISPOSICIONES GENERALES)
Envío de solicitudes de autorización al Banco de México. - Las
solicitudes de autorización a que hace referencia la 6.a y 11.a de
estas Disposiciones, deberán ser enviadas por las Instituciones vía
correo electrónico a la Gerencia de Autorizaciones y Consultas de
Banca Central del Banco de México a la dirección
autorizaciones@banxico.org.mx.
Las personas que suscriban las solicitudes deberán:
I. Contar con un Certificado Digital vigente expedido a su
nombre, y

18

II. Suscribir las solicitudes digitalmente utilizando la herramienta
que el Banco de México determine para estos fines y que dé a
conocer, así como el Certificado Digital al que se refiere la fracción
I de esta Disposición.
En los casos en que las Instituciones no tengan acceso a los
elementos necesarios para enviar las solicitudes firmadas
digitalmente, podrán entregarlas a la Gerencia de Autorizaciones y
Consultas de Banca Central, en Avenida 5 de Mayo número 2,
Colonia Centro, Código postal 06000, Ciudad de México, en
original, por duplicado, y suscritas por personas que cuenten con
facultades para ejercer actos de administración o de dominio, para
lo cual deberán acompañar a su escrito de solicitud copia certificada
y simple de las escrituras en las que consten las referidas facultades,
adicionando un comunicado en el que especifiquen el motivo por el
cual se ven en la necesidad de enviar solicitudes por este medio
alterno.

II. Suscribir las solicitudes digitalmente utilizando la herramienta
que el Banco de México determine para estos fines y que dé a
conocer, así como el Certificado Digital al que se refiere la fracción
I de esta Disposición.
En los casos en que las Instituciones no tengan acceso a los
elementos necesarios para enviar las solicitudes firmadas
digitalmente, podrán entregarlas a la Gerencia de Autorizaciones
y Consultas de Banca Central, en Avenida 5 de Mayo número 2,
Colonia Centro, Código postal 06000, Ciudad de México, en
original, por duplicado, y suscritas por personas que cuenten con
facultades para ejercer actos de administración o de dominio, para
lo cual deberán acompañar a su escrito de solicitud copia
certificada y simple de las escrituras en las que consten las
referidas facultades, adicionando un comunicado en el que
especifiquen el motivo por el cual se ven en la necesidad de enviar
solicitudes por este medio alterno.
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