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Comentarios en el Tema: Plataforma CoDi lista para operar el 30 septiembre: BdeM
  [  Regresar a Temas ]

Estado Comentario Fecha Acciones

Plataforma CoDi lista para operar el 30 septiembre: BdeM
BD/BT/BN Estimados estudiantes de SDPA Bienvenidos a esta primera sesión sobre la
que versara nuestro Primer Foro en relacoin a la nota informativa(ni) del periódico La
Jornada del dia viernes 16 de agosto de 2019

Plataforma CoDi lista para operar el 30 septiembre: BdeM

Cocoyoc, Morelos.- El Cobro Digital (CoDi), nueva plataforma para realizar cobros y
pagos por medio de un teléfono celular, está listo para comenzar a operar el próximo
30 de septiembre entre los bancos que deberán implementarlo de forma obligatoria,
aseguró Othón Moreno, Gerente de Política y Vigilancia de los Sistemas de Pagos en
Banco de México (BdeM).
Al participar en la 5 Convención de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras
Populares (Amsofipo), el funcionario, indicó que más allá de las pruebas piloto que se
realizan en ciudades del país, la plataforma digital que operará el banco digital ya está
implementada en su totalidad.
“CoDi ya está funcionando, ya están los pilotos en Tulancingo, hoy empiezan en La
Paz, y en los próximos días en Progreso. Ya se están haciendo transacciones reales,
con dinero de verdad, en cuentas de instituciones financieros. Ya está en el sistema
productivo del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI). La plataforma
está lista y productiva”, dijo.
El CoDi es un servicio que funcionará para que personas y comerciantes puedan
realizar transacciones por medio del teléfono celular con el uso de la tecnología de
códigos QR, no cobrará comisiones y podrán operarse hasta 8 mil pesos. Lo
promueve el BdeM y tiene como principal objetivo disminuir el uso del dinero en
efectivo.
Bancos que no lo implementen podrán ser multados
Othón Moreno, reiteró que la disposición del Banco de México es que aquellas
instituciones bancarias que tengan más de 3 mil cuentas de depósito están obligadas
a participar en CoDi desde el 30 de septiembre, y en caso de no ponerlo en marcha
ese día, podrán ser sancionadas.
“No es obligatorio participar en los pilotos, lo que es obligatorio es estar funcionando a
partir del 30 de septiembre este año, esa es la obligación. Ya están los desarrollos, los
bancos están trabajando en esto. Si algún banco no llega a estar listo el 30 de
septiembre estará en incumplimiento de la norma emitida por el BdeM, y habría que
revisar los procesos de revisión, supervisión y en caso de ser necesario, la posible
sanción por incumplir”, expresó.
Actualmente, el CoDi se encuentra en una serie de pruebas piloto en La Paz y
Tulancingo, para comenzar a familiarizar a comercios y personas sobre el
funcionamiento del mismo.
Los bancos deberán tener desde el 30 de septiembre próximo en sus aplicaciones
para teléfonos celulares un apartado del CoDi. Aunado a ello, señaló Moreno, el BdeM
tendrá una aplicación exclusiva del servicio, misma que ya está finalizada y estará
disponible para su descarga antes de la fecha en mención.

Preguntas: 
1) Al Banco de México ¿que legislación le es aplicable y cuales son sus funciones ?
2)Acorde con lo visto en nuestro SDPA esta semana y en relación a la (ni) que nos
ocupa el dia de hoy,favor de expresar su opinión jurídica en relación al uso del vocablo
“procesos”utilizado por el reportero .
3) ¿Cuál es el procedimiento a seguir para pertenecer a la AMSOFIPO y a partir de
que fecha se constituyó?
Adelante ¡con sus participaciones ¡

Agosto 17, 2019

1.- La Constitución política de las Estados Unidos Mexicanos (artículo 28) , así como la
Ley del Banco de México. 
Sus funciones son controlar la inflación, el poder adquisitivo, el sistema financiero,
emisión y circulación de la moneda, los cambios, la intermediación y los servicios
financieros, al igual que los sistemas de pagos, así como de mantener que la moneda
tenga su valor. 

2.-En cuanto a mi opción sobre el vocablo de proceso utilizado por el reportero, fue
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empleado mal, porque en todo caso, sería revisar los procedimientos de revisión,
supervision y la sanción a cumplir, que en general esos tres puntos serían en conjunto
el proceso a seguir. 

3.- para pertenecer a AMSOFIPO, se tiene que presentar una exposición general
sobre los aspectos que comprende el proyecto de que se trate.
Debe de presentarse un escrito ante la Federación y contener las descripciones
generales del proyecto. 
Se requiere el dictamen favorable emitido por la Federación y la autorización será
expedida por la CNBV.
De acuerdo al monto de sus activos fiscales se ubicará en uno de los 4 niveles de
operación de la LACP. 
Se enunciara el temario básico para cada manual de operación.

estoy de acuerdo con Denisse, en mi opinión a la primera pregunta también entraría
del Reglamento Interior de México los artículos del 32 al 37.

Conforme a la segunda pregunta, estuvo mal el vocablo utilizado como "proceso", ya
que se tiene que checar que todo este funcionando correctamente, llevando a cabo un
procedimiento.

Por ultimo, aparte de lo que comenta Denisse existe una guía en la que explica paso a
paso lo que se necesita, llamada: Guía para la Solicitud de Autorización para la
Organización y Funcionamiento de Sociedades Financiera Populares. link:
http://www.amsofipo.mx/boletines/Guia_para_solicitud_%20de_autorizacion_Sofipo.pdf
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Bien por la participación de Joyssa y Denisse. Les falta responder cuando se crea la
UIF
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Y los demas que esperan para participar, es parte de su evaluación final

Agosto 17, 2019
11:47hrs

Borrar | Responder

#1- Le son aplicable los artículos 28, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, fracciones I, IV y VIII, y 6, de la Ley de
Sistemas de Pagos, 22 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los
Servicios Financieros, 4, párrafo primero, 8, párrafos cuarto y séptimo, 10, párrafo
primero, 14 Bis, párrafo primero, en relación con el 17, fracción I, y 20, fracción XI, del
Reglamento Interior del Banco de México, que le otorgan la atribución de expedir
disposiciones a través de la Dirección General Jurídica y de la Dirección de Sistemas
de Pagos, respectivamente, así como Segundo, fracciones VI y X, del Acuerdo de
Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México. 
sus funciones en mi punto de vista son tener un mayor control de el dinero, crear un
sistema mas eficiente y seguro para brindar a los comerciantes y al público en general
que realice transferencias, poder tener un control del sistema financiero.

#2. con base en lo visto en clase lo correcto sería procedimiento, ya que al estar
dentro de dicho incumplimiento la revisión y supervisión, sería mas bien un
procedimiento. 

#3 De acuerdo con mi compañera Yoyssa, existe esa guía donde se explica por paso
los requerimientos y es creada a finales del año 2009 como resultado del interés de un
grupo de Sociedades Financieras Populares (SOFIPOs) por generar sinergias
tendientes a fortalecer el sector mediante adecuaciones a la regulación y mantener
una sana interacción de comunicación para proponer adicionalmente programas y
proyectos donde se vincule su figura.
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#1- Le son aplicable los artículos 28, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, fracciones I, IV y VIII, y 6, de la Ley de
Sistemas de Pagos, 22 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los
Servicios Financieros, 4, párrafo primero, 8, párrafos cuarto y séptimo, 10, párrafo
primero, 14 Bis, párrafo primero, en relación con el 17, fracción I, y 20, fracción XI, del
Reglamento Interior del Banco de México, que le otorgan la atribución de expedir
disposiciones a través de la Dirección General Jurídica y de la Dirección de Sistemas
de Pagos, respectivamente, así como Segundo, fracciones VI y X, del Acuerdo de
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Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México. 
sus funciones en mi punto de vista son tener un mayor control de el dinero, crear un
sistema mas eficiente y seguro para brindar a los comerciantes y al público en general
que realice transferencias, poder tener un control del sistema financiero.

#2. con base en lo visto en clase lo correcto sería procedimiento, ya que al estar
dentro de dicho incumplimiento la revisión y supervisión, sería mas bien un
procedimiento. 

#3 De acuerdo con mi compañera Yoyssa, existe esa guía donde se explica por paso
los requerimientos y es creada a finales del año 2009 como resultado del interés de un
grupo de Sociedades Financieras Populares (SOFIPOs) por generar sinergias
tendientes a fortalecer el sector mediante adecuaciones a la regulación y mantener
una sana interacción de comunicación para proponer adicionalmente programas y
proyectos donde se vincule su figura.

1.- Los artículos 28, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 2, fracciones I, IV y VIII, y 6, de la Ley de Sistemas de
Pagos, 22 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios
Financieros. 
(se encuentran plasmados en la circular 8/2019 publicada en el DOF
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560699&fecha=20/05/2019 ) 

Su propósito será proporcionar un buen funcionamiento de pagos, un sano desarrollo
del sistema financiero, realizar pagos ya sea de monto por mayoreo o menudeo, en
tiempo real bajo mecanismos seguros y eficientes. 

2. En cuanto al término proceso, durante clases establecimos la clara diferencia entre
proceso y procedimiento, donde a opinión personal, la más clara diferencia se
encuentra en sus finalidades, en cuanto al procedimiento se puede obtener una
resolución o una sentencia, mientras que de un proceso obtendremos una sentencia.
Es por eso que el redactor debió utilizar el término procedimiento, porque hace
referencia a la realización de toda una serie de actos (actualización concreta del
proceso desde la revisión, supervisión e incluso, sanción), donde se va determinar si
cumplen o no con las disposiciones legales aplicables.

3. Se realiza un escrito de solicitud ante una Federación por duplicado y contener
descripción de los aspectos generales del proyecto. En este apartado debe observarse
la regulación aplicable a las sociedades anónimas conforme a la Ley General de
Sociedades Mercantiles.
Se va requerir un dictamen favorable emitido por una Federación y la autorización
será, expedida por la CNBV, para obtenerla se debe presentar la solicitud mencionada
en el párrafo anterior, con una serie de documentos, para elaborar un dictamen
respecto de la procedencia de la misma. 
De acuerdo al monto de sus activos totales, será ubicada en uno de los cuatro niveles
de operación (a los que se refiere en el artículo 32 de la LACP), dependiendo de ese
nivel asignado, se deberán cumplir con los requisitos de capital mínimo suscrito.
Se debe desarrollar un manual de operación, en donde se va precisar la descripción
de las políticas generales, flujo de operaciones, descripción de los procesos, sistemas
y herramientas utilizados, etc. También códigos de ética, funcionalidad de los
sistemas, entre otros; y deberán ser llenados los formatos que para tal efecto se les
provea. 

Por último su creación fue a finales del año 2009.
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1.- Los artículos 28, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 2, fracciones I, IV y VIII, y 6, de la Ley de Sistemas de
Pagos, 22 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios
Financieros. 
(se encuentran plasmados en la circular 8/2019 publicada en el DOF
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560699&fecha=20/05/2019 ) 

Su propósito será proporcionar un buen funcionamiento de pagos, un sano desarrollo
del sistema financiero, realizar pagos ya sea de monto por mayoreo o menudeo, en
tiempo real bajo mecanismos seguros y eficientes. 

2. En cuanto al término proceso, durante clases establecimos la clara diferencia entre
proceso y procedimiento, donde a opinión personal, la más clara diferencia se
encuentra en sus finalidades, en cuanto al procedimiento se puede obtener una
resolución o una sentencia, mientras que de un proceso obtendremos una sentencia.
Es por eso que el redactor debió utilizar el término procedimiento, porque hace
referencia a la realización de toda una serie de actos (actualización concreta del
proceso desde la revisión, supervisión e incluso, sanción), donde se va determinar si
cumplen o no con las disposiciones legales aplicables.

3. Se realiza un escrito de solicitud ante una Federación por duplicado y contener
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descripción de los aspectos generales del proyecto. En este apartado debe observarse
la regulación aplicable a las sociedades anónimas conforme a la Ley General de
Sociedades Mercantiles.
Se va requerir un dictamen favorable emitido por una Federación y la autorización
será, expedida por la CNBV, para obtenerla se debe presentar la solicitud mencionada
en el párrafo anterior, con una serie de documentos, para elaborar un dictamen
respecto de la procedencia de la misma. 
De acuerdo al monto de sus activos totales, será ubicada en uno de los cuatro niveles
de operación (a los que se refiere en el artículo 32 de la LACP), dependiendo de ese
nivel asignado, se deberán cumplir con los requisitos de capital mínimo suscrito.
Se debe desarrollar un manual de operación, en donde se va precisar la descripción
de las políticas generales, flujo de operaciones, descripción de los procesos, sistemas
y herramientas utilizados, etc. También códigos de ética, funcionalidad de los
sistemas, entre otros; y deberán ser llenados los formatos que para tal efecto se les
provea. 

Por último su creación fue a finales del año 2009.

Buenas tardes, dando respuesta las preguntas establecidas podemos señalar lo
siguiente:

1.- Si nos vamos por jerarquía de las leyes, nos encontramos con la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 28 donde se establece que "El
Estado tendrá banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en
su administración". De la cual se desprende la Ley del Banco de México que se
conforma por 68 artículos en las cuales se establecen las facultades y obligaciones
con las que cuenta el Banco de México. De igual forma cuenta con su propio
Reglamento Interior en cuestiones administrativas. 

Las funciones principales se establecen en el artículo 3 de la Ley del Banco de México
en el cual enumera las principales funciones que son:

I. Regular la emisión y circulación de la moneda, los cambios, la intermediación y los
servicios financieros, así como los sistemas de pagos;
II. Operar con las instituciones de crédito como banco de reserva y acreditante de
última instancia;
III. Prestar servicios de tesorería al Gobierno Federal y actuar como agente financiero
del mismo;
IV. Fungir como asesor del Gobierno Federal en materia económica y, particularmente,
financiera;
V. Participar en el Fondo Monetario Internacional y en otros organismos de
cooperación financiera internacional o que agrupen a bancos centrales, y
VI. Operar con los organismos a que se refiere la fracción V anterior, con bancos
centrales y con otras personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad
en materia financiera.

2.- Considero que el reportero debió de haber utilizado el término de procedimiento, ya
que opino que lo que trataba de señalar son los procedimientos de revisión y
supervisión, los cuales en caso de ser incumplidos se procede a un procedimiento
para establecer una sanción a quienes incumplan con lo que les es ordenado. 

3.- 3.- Para poder pertenecer a la AMSOFIPO, se tiene que presentar una solicitud por
escrito ante la Federación la cual se compone de los siguientes pasos:

1.- Escrito de solicitud que cuente con los Estatutos Sociales, estructura de capital,
información relativa a los socios y su programa general de operación. 
2.- Señalar el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos establecidos en
relación al Nivel de Operaciones y agregar todos y cada uno de los anexos solicitados
sobre manuales, documentos y códigos de ética. 
3.- Se tiene que obtener un dictamen favorable por parte de la Federación, donde se
incluye una autorización expedida por la Comisión Nacional de la Bolsa de Valores. 

La Asociación Mexicana de SOFIPOS (AMSOFIPO) se crea a finales del 2009, como
resultado del interés de un grupo de Sociedades Financieras Populares (SOFIPOs), de
igual manera se creó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mediante decreto
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 de mayo de 2004.
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La UIF o Unidad de Inteligencia Financiera se crea en mayo de 2004 como una unidad
administrativa dentro de la estructura de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
lo anterior como estrategia del Gobierno Federal para prevenir y combatir delitos como
lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. 
Las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, se encuentran reglamentadas
en los Art. 15, 15-A, 15-B, 15-C, 15-D,15-E, 15-F, 15-G del Reglamento Interior de la
SHCP, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita y el Reglamento de la Ley Federal para la Prevención
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e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como su
normativa secundaria.

La UIF o Unidad de Inteligencia Financiera se crea en mayo de 2004 como una unidad
administrativa dentro de la estructura de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
lo anterior como estrategia del Gobierno Federal para prevenir y combatir delitos como
lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. 
Las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, se encuentran reglamentadas
en los Art. 15, 15-A, 15-B, 15-C, 15-D,15-E, 15-F, 15-G del Reglamento Interior de la
SHCP, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita y el Reglamento de la Ley Federal para la Prevención
e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como su
normativa secundaria.
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La UIF o Unidad de Inteligencia Financiera se crea en mayo de 2004 como una unidad
administrativa dentro de la estructura de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
lo anterior como estrategia del Gobierno Federal para prevenir y combatir delitos como
lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. 
Las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, se encuentran reglamentadas
en los Art. 15, 15-A, 15-B, 15-C, 15-D,15-E, 15-F, 15-G del Reglamento Interior de la
SHCP, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita y el Reglamento de la Ley Federal para la Prevención
e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como su
normativa secundaria.
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1) Al Banco de México ¿qué legislación le es aplicable y cuáles son sus funciones?
De acuerdo con mis compañeros La ley del banco de México, la constitución (artículo
28)así como su reglamento interior. Creo que una de las principales funciones es: -
proveer a la economía del país de moneda nacional. Procurar la estabilidad del poder
adquisitivo de dicha moneda. Promover el sano desarrollo del sistema financiero y
propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.
2. Hablando del vocablo utilizado se suele haber confusión con estas dos palabras.
Como vimos en clase y los conceptos de" proceso" y "procedimiento" en este caso lo
correcto como dice la compañera Jennifer es procedimiento por que se está hablando
de que se tiene que revisar el incumplimiento.
3. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fideicomitente del Gobierno Federal,
constituye el “Fondo de Protección” en diciembre de 2009, ante el Banco del Ahorro
Nacional y
Servicios Financieros (BANSEFI) existe una GUÍA PARA LA SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE
SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES
La guía constituye una herramienta de apoyo para los interesados en obtener
autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para organizar y operar
una sociedad financiera popular, en términos de lo dispuesto por el artículo 9° de la
Ley de Ahorro y Crédito Popular. Su objetivo es facilitar a los promoventes la
adecuada integración de los expedientes que constituirán el sustento documental de
su solicitud.
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1) Al Banco de México ¿qué legislación le es aplicable y cuáles son sus funciones?
De acuerdo con mis compañeros La ley del banco de México, la constitución (artículo
28)así como su reglamento interior. Creo que una de las principales funciones es: -
proveer a la economía del país de moneda nacional. Procurar la estabilidad del poder
adquisitivo de dicha moneda. Promover el sano desarrollo del sistema financiero y
propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.
2. Hablando del vocablo utilizado se suele haber confusión con estas dos palabras.
Como vimos en clase y los conceptos de" proceso" y "procedimiento" en este caso lo
correcto como dice la compañera Jennifer es procedimiento por que se está hablando
de que se tiene que revisar el incumplimiento.
3. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fideicomitente del Gobierno Federal,
constituye el “Fondo de Protección” en diciembre de 2009, ante el Banco del Ahorro
Nacional y
Servicios Financieros (BANSEFI) existe una GUÍA PARA LA SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE
SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES
La guía constituye una herramienta de apoyo para los interesados en obtener
autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para organizar y operar
una sociedad financiera popular, en términos de lo dispuesto por el artículo 9° de la
Ley de Ahorro y Crédito Popular. Su objetivo es facilitar a los promoventes la
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adecuada integración de los expedientes que constituirán el sustento documental de
su solicitud.

1- El articulo 28 constitucional , La ley del Banco de México así como el reglamento
interior del Banco de México. 
El Banco de México tiene la función de garantizar el poder adquisitivo de la moneda y
promover el sano desarrollo del sistema financiero.

2.-Respondiendo a la segunda pregunta. Emplear la palabra proceso no estuvo
correcto , como sabemos el proceso incluye procedimiento por lo tanto el seguimiento
de dichos procedimientos es el proceso que se tiene que seguir. 

3.- *Primero se debe de presenta el proyecto 
*Presentar la solicitud por escrito de autorización para organizarse y funcionar como
SOFIPO
*Dictamen favorable emitido por una Federación
*Cumplir con Requisitos especiales conforme al Nivel de Operaciones
*Presentar los manuales de operación, crédito, capacitación etc. 

Las primeras Sociedades Financieras Populares (SOFIPO), nacidas en el marco de la
Ley de Ahorro y Crédito Popular, se autorizaron y empezaron a operar a finales del
2005
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1- El articulo 28 constitucional , La ley del Banco de México así como el reglamento
interior del Banco de México. 
El Banco de México tiene la función de garantizar el poder adquisitivo de la moneda y
promover el sano desarrollo del sistema financiero.

2.-Respondiendo a la segunda pregunta. Emplear la palabra proceso no estuvo
correcto , como sabemos el proceso incluye procedimiento por lo tanto el seguimiento
de dichos procedimientos es el proceso que se tiene que seguir. 

3.- *Primero se debe de presenta el proyecto 
*Presentar la solicitud por escrito de autorización para organizarse y funcionar como
SOFIPO
*Dictamen favorable emitido por una Federación
*Cumplir con Requisitos especiales conforme al Nivel de Operaciones
*Presentar los manuales de operación, crédito, capacitación etc. 

Las primeras Sociedades Financieras Populares (SOFIPO), nacidas en el marco de la
Ley de Ahorro y Crédito Popular, se autorizaron y empezaron a operar a finales del
2005
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1- El articulo 28 constitucional , La ley del Banco de México así como el reglamento
interior del Banco de México. 
El Banco de México tiene la función de garantizar el poder adquisitivo de la moneda y
promover el sano desarrollo del sistema financiero.

2.-Respondiendo a la segunda pregunta. Emplear la palabra proceso no estuvo
correcto , como sabemos el proceso incluye procedimiento por lo tanto el seguimiento
de dichos procedimientos es el proceso que se tiene que seguir. 

3.- *Primero se debe de presenta el proyecto 
*Presentar la solicitud por escrito de autorización para organizarse y funcionar como
SOFIPO
*Dictamen favorable emitido por una Federación
*Cumplir con Requisitos especiales conforme al Nivel de Operaciones
*Presentar los manuales de operación, crédito, capacitación etc. 

Las primeras Sociedades Financieras Populares (SOFIPO), nacidas en el marco de la
Ley de Ahorro y Crédito Popular, se autorizaron y empezaron a operar a finales del
2005
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1. La Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 28, en su
parrafo 6to y 7mo, en el artículo 2, fracción I, IV, VIII y el artículo 6o, de la Ley de
Sistemas de Pagos, el artículo 22 de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los
Servicios Financieros. 
Sus funciones seria que las personas tengan mas disponibilidad de pago, controlaran
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la inflación, el sistema financiero, tendran mejor control del dinero, tendran lo que es
circulación de moneda, los comerciantes tendran más oportunidad tambien de tener un
pago seguro y eficiente. 

2. Pues la palabra proceso fue mal ulitizada ya que para que sea eso, seria llevar una
serie de pasos a seguir, lo correcto seria que fuera procedimiento, porque tienen que
seguir lo que es la revision y analisis de todo sus disposiciones legales. 

3. El procedimiento es de acuerdo con la compañera Denisse, es presentar una
exposición general sobre los aspectos que comprendera dicho proyecto. Se debe debe
de presentar un escrito ante la Federación y contener las descripciones generales del
proyecto, se requiere el dictamen favorable emitido por la federacion y la autorizacion
sera expedida por la CNBV. 
La compañera Joyssa lo menciona tambien mediante la Guía para la Solicitud de
Autorización para la Organización y Funcionamiento de Sociedades Financiera
Populares.
Y fue creada en el año 2009.

1. Los artículos 28 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la ley del Banco de México (Artículo 46, fracciones XI y XII y Artículo 57 y Artículo 62,
fracción IV), la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la
ley General de Bienes Nacionales y la ley de Obras Públicas.
El Banco de México está facultado para expedir disposiciones que tengan por finalidad
la regulación monetaria o cambiaria, el sano desarrollo del sistema financiero, el buen
funcionamiento de los sistemas de pagos y la protección de los intereses del público.

2) De acuerdo con lo visto en clase y a mis compañeros, el reportero debió utilizar el
término procedimiento. El procedimiento de acuerdo con Calamandrei es una sucesión
cronológica de actos que se han realizado en el inicio y durante el proceso, es decir,
los diversos trámites o “procedimientos” que se han tenido que efectuar durante el
proceso para la consecución de sus fines.

3) La página amsofipo.mx ofrece una guía para la solicitud de autorización para la
organización. Primero debe crearse un escrito de solicitud que deberá presentarse
ante una Federación por escrito y en duplicado y deberá contener la descripción de los
aspectos generales del proyecto y acompañarse de la documentación e información
que se explica en la guía. Se debe plantear la estructura de capital, la información
relacionada a los socios, el programa general de operación, entre otros. En la segunda
sección, para obtener la autorización a efectos de organizarse y funcionar como
Sociedad Financiera Popular, se requerirá dictamen favorable emitido por una
Federación y la autorización será, en todo caso, expedida por la CNBV. En la tercera
sección se habla acerca de los requisitos especiales conforme al Nivel de Operaciones
y en la Sección Cuarta de los Anexos, tales como los manuales. En la sección quinta
de los Formatos.
Según conamic.com, la Asociación Mexicana de SOFIPOS (AMSOFIPO) se crea a
finales del 2009, como resultado del interés de un grupo de Sociedades Financieras
Populares (SOFIPOs) por generar sinergias tendientes a fortalecer el sector mediante
adecuaciones a la regulación y mantener una sana interacción de comunicación para
proponer adicionalmente programas y proyectos donde se vincule su figura.
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1) Al Banco de México ¿qué legislación le es aplicable y cuáles son sus funciones ?
Constitución política de los estados unidos mexicanos
Ley del Banco de México
Ley del Reglamento Interior de México
Funciones: garantizar el poder adquisitivo de la moneda y promover el sano desarrollo
del sistema financiero. Es la entidad encargada de regular la emisión y circulación de
la moneda, los cambios, la intermediación y los servicios financieros, así como los
sistemas de pagos.

2)Acorde con lo visto en nuestro SDPA esta semana y en relación a la (ni) que nos
ocupa el día de hoy, favor de expresar su opinión jurídica en relación al uso del
vocablo procesos “utilizado por el reportero .
Considero que el reportero utilizó incorrectamente la palabra proceso.

3) ¿Cuál es el procedimiento a seguir para pertenecer a la AMSOFIPO y a partir de
que fecha se constituyó?
Primero se debe de presenta el proyecto 
Presentar la solicitud por escrito de autorización para organizarse y funcionar como
SOFIPO
Dictamen favorable emitido por una Federación
Cumplir con Requisitos especiales conforme al Nivel de Operaciones
Presentar los manuales de operación, crédito, capacitación etc. 
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Muy bien por las participaciones de Diana Fernanda,Guadalupe, Abril
Ernestina,valeria,maria Fernanda,Jose Antonio,Rubén,Gilda Elisa,Jennifer Judith las
cuales se sumaron a las de Joysa Deyanira y Denisse Adriana.. Gracias José Antonio
por responder la pregunta que los duendes ciberneticos introdujeron en mi segunda
intervención.

Para los que todavia faltan por participar les agregamos una interogante mas
4)¿En que Ley se encuentra la obligación de informar al Banco de México del número
de cuentahabientes suscritos en cada institucion bancaria ?
5) Las snciones que se apliquen a quienes no cumplan con participar en CoDi desde el
30 de septiembre, ¿que mecanismo de defensa podrian intentar los afectados ? 

Adelante¡
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1. Artículo 28, párrafo sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, Reglamento Interior del Banco de México, Ley de Sistemas de
Pagos, Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. El
Banco de México está facultado para expedir disposiciones que tengan por finalidad la
regulación monetaria o cambiaria, el sano desarrollo del sistema financiero, el buen
funcionamiento de los sistemas de pagos y la protección de los intereses del público. 
2. De acuerdo con todos mis compañeros y con lo leído anteriormente, el término que
debió utilizarse era el de procedimiento, refiriéndose a los procedimientos de revisión y
supervisión, actos donde se va determinar si cumplen o no con las disposiciones
legales aplicables. 
3. Debe crearse una solicitud, la cual se presenta por escrito y en duplicado, con el
contenido de los aspectos generales del proyecto y acompañado de la documentación
e información requeridos, donde debe establecerse una estructura del capital,
información de los socios, etc. Para obtenerse la autorización para funcionar como
Sociedad Financiera Popular, se requiere un dictamen emitido por una Federación,
cumplir con los requisitos conforme al nivel de operaciones y presentar los manuales
de operación y crédito. La Asociación Mexicana de SOFIPOS fue creada a finales del
2009, por un grupo de Sociedades Financieras Populares (SOFIPOs). 
4.Ley de Instituciones de Crédito
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1) Al Banco de México ¿que legislación le es aplicable y cuales son sus funciones ?
R: Artículo 28, párrafo sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, Reglamento Interior del Banco de México, Ley de Sistemas de
Pagos, Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. El
Banco de México está facultado para expedir disposiciones que tengan por finalidad la
regulación monetaria o cambiaria, el sano desarrollo del sistema financiero, el buen
funcionamiento de los sistemas de pagos y la protección de los intereses del público.
2)Acorde con lo visto en nuestro SDPA esta semana y en relación a la (ni) que nos
ocupa el dia de hoy,favor de expresar su opinión jurídica en relación al uso del vocablo
“procesos”utilizado por el reportero.
R: Acorde con lo visto en nuestro SDPA esta semana y en relación a la (ni) que nos
ocupa el día de hoy, favor de expresar su opinión jurídica en relación al uso del
vocablo procesos “utilizado por el reportero .
3) ¿Cuál es el procedimiento a seguir para pertenecer a la AMSOFIPO y a partir de
que fecha se constituyó?
R: *Primero se debe de presenta el proyecto 
*Presentar la solicitud por escrito de autorización para organizarse y funcionar como
SOFIPO
*Dictamen favorable emitido por una Federación
*Cumplir con Requisitos especiales conforme al Nivel de Operaciones
*Presentar los manuales de operación, crédito, capacitación etc.
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1- Le es aplicable el articulo 28, parrafo sexto y septimo de la CPEUM, asi como la Ley
del Banco de Mexico y otras tales como la Ley de Sistemas de Pagos, Ley para la
Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. 
Funciones: El Banco de México está facultado para expedir disposiciones que tengan
por finalidad la regulación monetaria o cambiaria, el sano desarrollo del sistema
financiero, el buen funcionamiento de los sistemas de pagos y la protección de los
intereses del público.
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2- La palabra proceso esta mal empleada ya que debe de revisarse el incumplimiento,
correspondiendo tal al procedimiento.

3-1.- Escrito de solicitud que cuente con los Estatutos Sociales, estructura de capital,
información relativa a los socios y su programa general de operación.
2.- Señalar el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos establecidos en
relación al Nivel de Operaciones y agregar todos y cada uno de los anexos solicitados
sobre manuales, documentos y códigos de ética.
3.- 1.- Escrito de solicitud que cuente con los Estatutos Sociales, estructura de capital,
información relativa a los socios y su programa general de operación.
2.- Señalar el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos establecidos en
relación al Nivel de Operaciones y agregar todos y cada uno de los anexos solicitados
sobre manuales, documentos y códigos de ética.
3.- Debe de presentarse un escrito ante la Federación y contener las descripciones
generales del proyecto.
Se requiere el dictamen favorable emitido por la Federación y la autorización será
expedida por la CNBV.
De acuerdo al monto de sus activos fiscales se ubicará en uno de los 4 niveles de
operación de la LACP.
Se enunciara el temario básico para cada manual de operación.

4-Ley de Instituciones de Credito

1.- Si nos vamos por jerarquía de las leyes, nos encontramos con la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 28 donde se establece que "El
Estado tendrá banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en
su administración". De la cual se desprende la Ley del Banco de México que se
conforma por 68 artículos en las cuales se establecen las facultades y obligaciones
con las que cuenta el Banco de México. De igual forma cuenta con su propio
Reglamento Interior en cuestiones administrativas. 

Las funciones principales se establecen en el artículo 3 de la Ley del Banco de México
en el cual enumera las principales funciones que son:

I. Regular la emisión y circulación de la moneda, los cambios, la intermediación y los
servicios financieros, así como los sistemas de pagos;
II. Operar con las instituciones de crédito como banco de reserva y acreditante de
última instancia;
III. Prestar servicios de tesorería al Gobierno Federal y actuar como agente financiero
del mismo;
IV. Fungir como asesor del Gobierno Federal en materia económica y, particularmente,
financiera;
V. Participar en el Fondo Monetario Internacional y en otros organismos de
cooperación financiera internacional o que agrupen a bancos centrales, y
VI. Operar con los organismos a que se refiere la fracción V anterior, con bancos
centrales y con otras personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad
en materia financiera.

2.- Considero que el reportero debió de haber utilizado el término de procedimiento, ya
que opino que lo que trataba de señalar son los procedimientos de revisión y
supervisión, los cuales en caso de ser incumplidos se procede a un procedimiento
para establecer una sanción a quienes incumplan con lo que les es ordenado. 

3.- Para poder pertenecer a la AMSOFIPO, se tiene que presentar una solicitud por
escrito ante la Federación la cual se compone de los siguientes pasos:

1.- Escrito de solicitud que cuente con los Estatutos Sociales, estructura de capital,
información relativa a los socios y su programa general de operación. 
2.- Señalar el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos establecidos en
relación al Nivel de Operaciones y agregar todos y cada uno de los anexos solicitados
sobre manuales, documentos y códigos de ética. 
3.- Se tiene que obtener un dictamen favorable por parte de la Federación, donde se
incluye una autorización expedida por la Comisión Nacional de la Bolsa de Valores. 
La Asociación Mexicana de SOFIPOS (AMSOFIPO) se crea a finales del 2009, como
resultado del interés de un grupo de Sociedades Financieras Populares (SOFIPOs), de
igual manera se creó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mediante decreto
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 de mayo de 2004.
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