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EDICTO DE NOTIFICACIÓN

C. INTERESADO, PROPIETARIO Y/O APODERADO LEGAL DEL VEHÍCULO:
VEHÍCULO MARCA: CHEVROLET, SUBMARCA: AVEO, MODELO: 2014, NÚMERO DE 
SERIE: 3G1TC5CF1EL192839, NÚMERO DE MOTOR: HECHO EN MÉXICO, NÚMERO DE 
PLACAS: 706-ZUY, COLOR BLANCO, R.F.V.: DEROGADO.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16, 21, 113 y 119 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 54 y 55 del Código Penal del Distrito Federal; 82, 127, 131, 
229, 230 y 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales
En cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de fecha tres de febrero del año dos mil veinte, dentro 
de la Carpeta de Investigación CI-FAS/E/UI-2 C/D/00152/02-2020 instruida por el DELITO DE 
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL, se le notifica que esta representación social aseguró 
el vehículo de referencia, por lo cual se le apercibe de que cuenta con noventa días naturales para 
acreditar la propiedad de la misma, ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro, con 
domicilio en Avenida Jardín #156, Colonia del Gas, Alcaldía Azcapotzalco, en caso contrario causara 
abandono, en términos de lo previsto en el artículo 231 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO
LIC. LILIA ALEJANDRA MARTÍNEZ JASSO

Existen 24,136 monedas digitales

Plataformas de criptos 
buscan que usuarios 
tengan más información

Sebastian Estrada
sebastian.estrada@eleconomista.mx

Con el auge de las criptomonedas en 
los últimos años, expertos indicaron 
que se ha vuelto fundamental el cono-
cimiento y la comprensión de estas tec-
nologías para los interesados del sector, 
por ello las plataformas especializa-
das en el mundo de los activos digitales 
buscan expandir la educación sobre el 
funcionamiento de la tecnología de ca-
dena de bloques (blockchain).

Sin embargo, existen retos impor-
tantes que las plataformas del sector 
de las criptomonedas deben afron-
tar para distinguirse de la información 
falsa y brindar datos certeros sobre los 
proyectos que existen para los activos 
digitales. 

“Hay mucho más en todo lo relacio-
nado a la tecnología blockchain, hay di-
versa cantidad de proyectos que se es-

En México existe 
el interés por estos 
activos digitales, sin 
embargo única-
mente 24% de la 
población entiende 
cómo funcionan. 
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De acuer-
do con 
CoinMar-
ketCap 
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626 plata-
formas de 
intercam-
bio conoci-
das como 
exchanges

tán creando en toda América Latina. 
Alguien a quien le interesa el sector de 
las criptomonedas debe fijarse como 
una primera meta la educación, desde 
la parte financiera hasta la tecnológi-
ca, porque estos activos pueden ser una 
inversión riesgosa”, comentó Mónica 
Talán, fundadora de CryptoConexión.

Talán apunta que una de las prin-
cipales barreras para quienes buscan 
adentrarse en el mundo de las cripto-
monedas es la gran cantidad de acti-
vos digitales que existen. Tan solo en 
CoinMarketCap, firma que reúne in-
formación estadística sobre el sector, 
se encuentran listadas 24,136 monedas 
digitales, pero podrían existir más pro-
yectos que no se encuentran listados.

En ese contexto Talán indicó que 
existen proyectos con diferentes pro-
pósitos y niveles de riesgo, incluso de 
las criptomonedas más populares como 
bitcoin y ethereum existe poca informa-

ción simplificada para los nuevos inte-
resados en su adquisición.

“Encontrar cuáles son los lugares 
donde pueden comprar monedas di-
gitales, representa un reto para quienes 
buscan adentrarse. En el caso de que 
utilicen una plataforma se enfrentarán 
a la decisión de utilizar una entre la in-
mensa mayoría que existe, varias ope-
ran aquí en México”, comentó Talán.

La complejidad de escoger una pla-
taforma es alta ya que de acuerdo con 
CoinMarketCap existen 626 platafor-
mas de intercambio conocidas como 
exchanges. Debido al gran número, los 
expertos indican que se deben realizar 
esfuerzos para que los usuarios identi-
fiquen qué tecnologías operan de ma-
nera segura.

“El apetito ha sido mucho más de lo 
que se esperó en un principio, por ello 

estamos haciendo varios esfuerzos de 
comunicación, entre los que estamos 
tratando de apuntar al mercado que 
gana dinero en criptomonedas, no sa-
ben cómo utilizarlo o cómo convertir-
lo y que desconoce cómo funciona una 
cartera digital”, comentó Rodrigop Sa-
da, director ejecutivo de Ridian.

En México existe el interés por es-
tos activos digitales, sin embargo, úni-
camente 24% de la población entiende 
cómo funcionan, según datos reporta-
dos por la firma de análisis y datos de 
investigación, YouGov.

Sada y Talan coincidieron en que se 
debe hacer un mayor esfuerzo en brin-
dar capacitación al respecto. 

De los consultados por dicha firma, 
42% coincide en que las criptomone-
das son el futuro de las transacciones 
en línea.


