[Papel con membrete de la entidad]

[Fecha:_____ de _________________de_____].
BANCO DE MÉXICO
Gerencia de Continuidad, Control y Soporte
de Sistemas de Pagos e Infraestructuras de Mercados
Avenida 5 de Mayo número 6, Planta Baja,
Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,
C.P. 06000, Ciudad de México.

Nos referimos a la plataforma Cobro Digital (CoDi®) desarrollada por Banco de México, que permite la
participación de entidades distintas a los participantes del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios
(SPEI®).
En el uso de los atributos conferidos por (razón social de la institución y, en su caso, nombre comercial), en
adelante la “SOCIEDAD”, informamos que es intención de esta SOCIEDAD participar en el esquema CoDi®, por
lo que es de nuestro interés acreditar los requerimientos que dicho Instituto Central haga de nuestro
conocimiento a efecto de realizar la incorporación a CoDi®. Nos permitimos poner a su disposición los datos
de contacto del personal que tendrá a su cargo la incorporación al mencionado esquema:
Responsable del proyecto:
(Nombre del responsable del proyecto por parte de la entidad), en su carácter de (puesto), a quien se
puede contactar en el teléfono (teléfono), correo electrónico (correo electrónico) y con número de
serie de e.firma (indicar los 20 dígitos del número de serie de su e.firma).
Para temas de carácter operativo:
(Nombre del o los responsables, máximo 2 responsables operativos por entidad), en su carácter de
(puesto), a quien se puede contactar en el teléfono (teléfono), correo electrónico (correo electrónico)
y con número de serie de e.firma (indicar los 20 dígitos del número de serie de su e.firma).
Para temas de carácter jurídico:
(Nombre del o los responsables máximo 2 responsables jurídicos por entidad), en su carácter de
(puesto), a quien se puede contactar en el teléfono (teléfono), correo electrónico (correo electrónico)
y con número de serie de e.firma (indicar los 20 dígitos del número de serie de su e.firma).
Para temas de carácter técnico:
(Nombre del o los responsables, máximo 2 responsables técnicos por entidad), en su carácter de
(puesto), a quien se puede contactar en el teléfono (teléfono), correo electrónico (correo electrónico)
y con número de serie de su e.firma (indicar los 20 dígitos del número de serie de su e.firma).
Adicionalmente, hacemos de su conocimiento la siguiente información, adjuntando la documentación
especificada [la entidad deberá completar los campos siguientes con la información que corresponda]:
a)

La “SOCIEDAD” es una ______________ constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos
Mexicanos, lo que acredita mediante escritura número _____ de fecha ________, otorgada ante el
licenciado ____________, titular de la notaría número _____ de ________________, cuyo primer
testimonio quedó inscrito en ______________ de __________________, bajo el folio número
________, cuyo objeto comprende, entre otros, “____________” y exhibe copia certificada de la
referida escritura. Como anexo 1 a la presente, se adjunta copia certificada ante notario público del
acta constitutiva de la Empresa, con una antigüedad no mayor a 45 días.
b) La cédula de identificación fiscal de la “SOCIEDAD” ampara las actividades empresariales de
_______________; el Registro Federal de Contribuyentes de la “SOCIEDAD” es ____________. Como
anexo 2, se adjunta copia simple de la cédula de identificación fiscal emitida por la Secretaría de
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Hacienda y Crédito Público, con una antigüedad no mayor a 15 días, y una copia simple de su Registro
Federal de Contribuyentes.
c) Dentro del Anexo 3, se presenta documento denominado “Opinión de cumplimiento de obligaciones
fiscales” expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con una antigüedad no mayor a
15 días evidencia que constata que la empresa se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales.
d) La “SOCIEDAD” presenta el Reporte de Buró de Crédito Especial emitido por la Sociedad de
Información Crediticia _____________ dentro del Anexo 4. Este Reporte tiene una antigüedad no
mayor a 15 días.
e) El representante de la “SOCIEDAD”, quién suscribe la presente, y quién podrá realizar la suscripción
de convenios relacionados con la participación de la “SOCIEDAD” en CoDi®, cuenta con facultades
suficientes para hacerlo, en nombre y por cuenta de la “SOCIEDAD”, lo que se acredita mediante
escritura
número
______________________de
fecha________,
otorgada
ante
el
licenciado_________, titular de la notaría número _________de ___________, inscrita en
__________ de _____________ bajo el folio número _____________ el día ____________,
declarando que dichas facultades no le han sido revocadas, limitadas ni modificadas en forma alguna.
En el Anexo 5 de la presente, se adjunta copia certificada del primer testimonio de la referida
escritura así como copia simple de identificación del representante (credencial para votar vigente),
de su CURP y de su RFC.
f) La “SOCIEDAD” señala como domicilio para cualquier asunto relacionado con la participación en
CoDi® el ubicado en ___________________________________, adjuntando como Anexo 6 el
comprobante de domicilio ______________, con una antigüedad no mayor a 1 mes y del cual se
anexa copia fotostática.
g) Como Anexo 7, se presenta el Currículo de la Empresa.
h) Como Anexo 8, se presenta el caso de negocio y las rutas de implementación para el uso de CoDi® en
la entidad interesada.
i) Finalmente, manifiesto bajo protesta de decir verdad que no se tiene impedimento o inhabilitación
alguna para contratar o celebrar contratos y/o pedidos con la Administración Pública Federal, lo cual
podrá ser corroborado con la información que la Secretaría de la Función Pública divulgue.
Sin más por el momento, quedamos atentos a sus instrucciones o comentarios.

A t e n t a m e n t e,
(Denominación completa de la entidad)
(Nombre completo y puesto del apoderado legal con facultades suficientes para emitir este tipo de comunicaciones)

Anexos: los que se indican.
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