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EDICTO DE NOTIFICACIÓN

C. INTERESADO, PROPIETARIO Y/O APODERADO LEGAL DE LA MOTOCICLETA:
VEHICULO DE LA MARCA: NISSAN, SUBMARCA: TIIDA, MODELO: 2014, N.I.V.: 
3N1BC1AS1EK206162, NÚMERO DE MOTOR: MR18 014777 J, TIPO DE CARROCERIA: SEDAN 
DE 4 PUERTAS, EQUIPADO CON TRANSMISIÓN MANUAL DE 6 VELOCIDADES, RINES DE 
ALEACIÓN DE ACERO DE 15 PULGADAS, COMO SEÑA PARTICULAR PRESENTA CROMATICA 
COLOR BLANCO CON ROSA (TAXI CDMX), CARECE DE PLACAS DE CIRCULACIÓN, 
ROTULADO EN LOS COSTADOS LA MATRICULA: B-21-557, VEHICULO DE PROCEDENCIA 
NACIONAL (HECHO EN MÉXICO).
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 veintiocho de mayo del año dos mil diecinueve, 
dentro de la Carpeta de Investigación CI-FAS/E/UI-1 C/D/00947/05-2019 instruida por el DELITO DE 
SECUESTRO, 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 del mismo, 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.

Hay 34 IFPEs en México

Ven posibilidad de alianzas con Instituciones de 
Fondos de Pago Electrónico, pese a regulación

Sebastian Estrada
sebastian.estrada@eleconomista.mx

Las plataformas de procesamien-
to de pago visualizan una oportunidad 
en la colaboración con las Institucio-
nes de Fondos de Pago Electrónico (IF-
PE). Aunque por regulación su mode-
lo de negocio es limitado se observan 
oportunidades para el crecimiento de 
las mismas.

La Ley para Regular Instituciones de 
Tecnología Financiera, también cono-
cida como Ley Fintech, señala los tér-
minos para la operación de las IFPEs, 
normas en las que establecen controles 
para proteger los fondos de los usuarios 
de estas instituciones aunque limitan 
las actividades de las mismas respecto 
a otras entidades financieras.

En ese contexto, los directivos de la 
plataforma de pagos Paymentology, 
indicaron que pese a las limitaciones de 
los modelos de negocio para IFPE, exis-
ten oportunidades de crecimiento para 
dichas instituciones. 

En la Ley Fintech se establece el uso de las interfaces de progra-
mación de aplicaciones, tecnología que se utiliza para establecer 
una alianza entre una tecnológica financiera y alguna otra firma.

“La información que existe sobre las 
transacciones que realizan estas tec-
nológicas financieras, puede ayudar a 
definir comportamientos de sus usua-
rios, lo que se puede utilizar para que 
las plataformas ofrezcan algún servi-
cio mediante la alianza con alguna otra 
empresa”, indicó Alejandro del Río, di-
rector regional para América Latina de 
Paymentology.

Mediante la propia Ley Fintech se es-
tablece el uso de las interfaces de pro-
gramación de aplicaciones (APIs, por su 
sigla en inglés), tecnología que se utili-
za para establecer una alianza entre una 
fintech y alguna otra firma. 

Debido a ello, Adrián Ramírez, direc-
tor regional de asesoría de la firma de 
procesamiento de pagos, indicó que la 

implementación de APIs es una oportu-
nidad para generar un modelo de nego-
cio en el sector fintech regulado. 

“Ofrecer tanto la información, así 
como asegurar su envío y recibimiento 
para su revisión son lo estándares que 
están buscando las instituciones finan-
cieras, además que esperan un provee-
dor que cumpla con los requerimientos 
de  seguridad suficiente con respecto 
a toda la regulación existente”, seña-
ló Ramírez.

Integran servicios
Distintas IFPEs han adoptado la inte-
gración de servicios como su mode-
lo de negocio, una de ellas es Mercado 
Pago, filial de la plataforma de comer-
cio Mercado Libre que anunció a inicios 

de mes que mediante su apartado de in-
versión en alianza con la casa de bolsa 
Grupo Bursátil Mexicano sus usuarios 
superaron los 1,000 millones de pesos 
en inversión.

En el caso de Mercado Pago, además 
de la colaboración que tiene con GBM, 
ha anunciado alianzas con otras firmas 
para que ofrezcan su servicio median-
te la plataforma de la IFPE, entre ellos 
figuran la compra de criptomonedas; 
contratación de seguros; opciones para 
el envío y recepción de remesas.

Actualmente 55 Instituciones de Tec-
nología Financiera (ITF) se encuentran 
reguladas y operan bajo lo establecido 
por la Ley Fintech, de las cuales 21 son 
Instituciones de Fondeo Colectivo y 34 
son IFPE, por lo en número de entidades 
en el sector ya supera a otros regulados 
como el de la Banca Múltiple que cuenta 
con 50 entidades autorizadas. 

En el caso de las ITF únicamente 41 
están en operación, según informa-
ción del Catálogo del Sistema Financie-
ro Mexicano.


