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. COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 13 

Dictam'en con Punto de Acuerdo por el que exhorta al Banco de México y a 
la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros a efectuar campañas informativas tendientes a 
advertir al público sobre el uso de las criptomonedas. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Banco de 
México y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a efectuar campañas informativas tendientes a advertir al público sobre el uso 
de las criptomonedas, presentada por la Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, a nombre 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta 
Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se ~ita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la 
Comisión Permanente celebrada el21 de junio de 2017. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 
dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y 
dictamen correspondiente. ! 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada 
proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

11. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina, tiene por objeto exhortar al 
Banco de México, así como a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), a efectuar campañas informativas 
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tendientes a advertir al público sobre el uso de las criptomonedas. 
! 

1 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

' COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 13 
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La proponente señala que: 

El avance revolucionario de las tecnologías de la información ha influido de forma profunda 
en nuestra vida diaria. Gracias a los dispositivos electrónicos y al uso de aplicaciones hoy 
podemos hacer una infinidad de actividades sin tener que desplazarnos de casa: comprar 
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paquetes turísticos, ordenar comida a domicilio, solicitar un taxi, adquirir boletos para 
eventos masivos y hasta conocer a una persona con fines románticos. Obviamente, las 
finanzas no se han sustraído a estos cambios y hoy son una realidad el intercambio de 
divisas y la realización de operaciones bancarias, entre otras transacciones. 

Otra herramienta novedosa lo son las criptomonedas o criptodivisas, monedas digitales 
producidas por una red pública, en lugar de un gobierno, que utilizan la criptografía para 
asegurarse de que los pagos se envían y reciben de manera segura, las cuales se han 
popularizado en el mundo desde su aparición hace ocho años y cuya producción no se 
encuentra sujeta a la regulación de ninguna autoridad estatal y sin intermediarios de por 
medio, por lo que tampoco son objeto de contribuciones o comisiones por parte de 
institudones financieras pero que carecen de reconocimiento oficial como medio de 
cambio o depósito. Las criptomonedas o criptodivisas también pueden servir como medio 
de pago de bienes y servicios y pueden ser utilizadas en todo el planeta mediante el uso de 
aplicaciones electrónicas. 

Las criptomonedas adquieren su valor debido a un fenómeno denominado "efecto de red", 
en el que los productos y servicios colocados en una red de consumo adquieren mayor valor 
mientras más personas lo utilizan, es decir, gracias al número de sus usuarios y a la 
frecuencia con las que las usan. Las criptomonedas pueden ser adquiridas o intercambiadas 
por su equivalente en otra moneda, mediante las páginas web de la criptomoneda 
correspondiente o comprándolas en cajeros automáticos. 

El Banco de México expresó acerca de las criptomonedas lo siguiente: 

Hasta ahora, los activos virtu,ales no han tenido en México una penetración relevante. Sin 
embargo, el Banco de México desea advertir al público respecto de los riesgos inherentes a 
la adquisición de estos activos y a su uso como sucedáneos de los medios de pago 
convencionales. 

2 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 13 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que exhorta al Banco de México y a 
la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
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El precio en pesos mexicanos o en términos de otras monedas, determinado por las 
personas que aceptan comerciar con este activo, ha mostrado una gran volatilidad. Esto es 
consecuencia de su carácter altamente especulativo y de la elevada sensibilidad de ~u 
precio a cambios en la confianza de los usuarios (por ejemplo, cambios tecnológicos, 
surgimiento de nuevos activos virtuales, restricciones legales, etcétera). En consecuencia, 
la adquisición y el uso de estos activos conllevan un alto riesgo de depreciación y, por ende, 
de pérdidas monetarias. 

Por lo anterior, cualquier persona que acepte este tipo de activo en intercambio de un bien 
o servicio, o lo adquiera, asume los riesgos arriba mencionados. 
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B. De acuerdo a lo anterior, la proponente formula el punto petitorio siguiente: 

ÚNICO.- La Comisión Permapente del H. Congreso de la Unión exhorta al Banco de México 
y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros, a efecto de que realicen campañas informativas tendientes a advertir al público 
sobre el uso de las criptomonedas. 

111. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de: Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta 
1 

propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del 
Reglamento para el Gobie1no Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina 
y coincide con la preocupación y motivación de la proponente, con las siguientes 
observaciones: 

Esta Comisión coincide con la preocupación de la Diputada proponente en cuanto a que las 
criptomonedas constituyen abtualmente un gran atractivo, pero un enorme riesgo. 
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Dictamen con Punto de Acuerdo por el que exhorta al Banco de México y a 
la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros a efectuar campañas informativas tendientes a 
advertir al público sobre el uso de las criptomonedas. 

Tal y como lo señala la proponente~ desde su origen~ fueron relacionadas con actividades 
ilícitas como el lavado de dinero~ el financiamiento de actividades terroristas o la evasión 
fiscal. Además de lo anterior~ las criptomonedas han experimentado fuertes movimiento al 
alza y a la baja1 lo que provoca que éstas sean sujetas de enorme volatilidad~ lo cual puede 
llevar a la pérdida de capital en tal solo unos minutos o unas horas. 

Como lo menciona la proponente~ el uso de estas monedas no está sujeto a ningún tipo de 
1 

regulación o legislación en México~ por lo que el comprador y/o tenedor de las mismas se 
encuentra completamente vulnerable ante las empresas privadas encargadas de vender 
estos activos. 

Los integrantes de esta Co~isión dictaminadora queremos agregar~ además de los riesgos 
que menciona la promovente1 que el uso de las criptomonedas se ha vuelto atractivo para 
algunos inversionistas que! buscan obtener ganancias mediante la especulación~ pero 

1 

incluso en la especulación ~e estos activos existe un enorme riesgo~ pues a diferencia de 
activos financieros de uso común como las acciones o las divisasl las criptomonedas no 
cuentan con fundamentales económicos que permitan realizar estudios financieros y 
conocer su valor subyacente. 

Como bien menciona la Diputada proponente~ tanto el Banco de México como la CONDUSEF 
se han manifestado pública~ente al respecto de los riesgos que conlleva la compra de este 
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tipo de instrumentos financieros~ sin embargo~ los integrantes de esta Tercera Comisión 
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estimamos pertinente hacer un llamado a ambas instituciones~ con la finalidad de que se 
lleve a cabo una campaña mediática enfocada al público en general en esta materia. 

De conformidad con los artículos 2 y 3 fracción IV de la Ley del Banco de México que 
1 

menciona que: 1 

"Artículo 2.- El Banco de México tendrá por finalidad proveer a la economía del país de 
moneda nacional. En la copsecución de esta finalidad tendrá como objetivo prioritario 
procurar la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda. Serán también finalidades 
del Banco promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen 
funcionamiento de los sistemas de pagos. 
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Artículo 3.- El Banco desem~eñará las funciones siguientes: 
1 
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Dictamen con Punto de Acuerdo por el que exhorta al Banco de México y a 
la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
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IV. Fungir como asesor del .Gobierno Federal en materia económica y, particularmente, 
financiera". 

Que de acuerdo con los artículos 4 y 5 de la Ley para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros se establece que: 

"Artículo 4.- La protección y defensa de los derechos e intereses de los Usuarios, estará a 
cargo de un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, denominado Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros, con domicilio en el Distrito Federal. 

la protección y defensa que esta Ley encomienda a la Comisión Nacional, tiene como 
objetivo prioritario procurar la equidad en las relaciones entre los Usuarios y las 
Instituciones Financieras, otorgando a los primeros elementos para fortalecer la seguridad 
jurídica en las operaciones que realicen y en las relaciones que establezcan con las 
segundas. 

Artículo 5.- la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros tendrá como finalidad promover, asesorar, proteger y defender los derechos e 
intereses de los Usuarios frente a las Instituciones Financieras, arbitrar sus diferencias de 
manera imparcial y proveer a la equidad en las relaciones entre éstos, así como supervisar 
y regular de conformidad con lo previsto en las leyes relativas al sistema financiero, a las 
Instituciones Financieras, a fin de procurar la protección de los intereses de los Usuarios. 

la Comisión Nacional procurará el establecimiento de programas educativos, y de otra 
índole en materia de cultura financiera, para lo cual los elaborará y propondrá a las 
autoridades competentes. 

las Instituciones Financieras por conducto de sus organismos de representación o por sí 
solas colaborarán con la Comisión Nacional en la elaboración de los programas educativos 
a que se refiere el párrafo anterior." 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 
1 

numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la ley Orgánica del Congreso General de los 
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Servicios Fmancieros a efectuar campañas informativas tendientes a 
advertir al público sobre el uso de las criptomonedas. 

Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 

Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del 
Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanbnte del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Banco de México y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros, a efe~o de que continúen implementando campañas informativas 
tendientes a advertir al público sobre el uso de las criptomonedas. 

1 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veinticinco días 
del mes de julio de dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 
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Legislador/a 

SEN. ERNESTO CORDERO 
ARROYO 

Presidente 

~j) 
SEN. MARCO ANTONIO 

OLVERA ACEVEDO 
Secretario 

~ 
DI P. MINERVA HERNÁNDEZ 

RAMOS 
Secretaria 

lf ! 
SEN. DOLORES PADIERNA 

LUNA 
Secreta ria 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 13 

D1ctamen con Punto de Acuerdo por el que exhorta al Banco de Méx1co y a 
la Com1s1on Nac1onal para la Protección y Defensa de los Usuanos de 
ServiCIOS Fmanc1eros a efectuar campañas 1nformat1vas tendientes a 
advert1r al públ1co sobre el uso de las criptomonedas 

A favor En Contra Abstención 

7 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Legislador/a 

1 
~"()¡ 

SEN. MARÍA VERÓNICA 
MARTÍNEZ ESPINOZA 

Integrante 

/:_e) 

~ 
~ 

DI P. YERICÓ A BRAMO MASSO 
Integrante 

. , • ~ 
DI P. JOSÉ LUIS OROZCO 

SÁNCHEZ ALOA NA 
Integrante 

DI P. JOSÉ HUGO CABRERA 
RUIZ 

~' Integrante 

~' DI P. RUTH NOEMÍ TISCAREÑO 
AGOITIA 

Integrante 

TERCERA COMISIÓN 
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COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 13 

D1ctamen con Punto de Acuerdo por el que exhorta al Banco de México y a 
la Com1s1ón Nac1onal para la Protección y Defensa de los Usuanos de 
ServiCIOS F1nanc1eros a efectuar campañas mformativas tendientes a 
advertir al públ1co sobre el uso de las cnptomonedas 

A favor En Contra Abstención 
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DI P. MARiA DEL CARME 

PINETE VARGAS 

Integrante 
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En Contra Abstención 

DI P. LUZ ARGELIA PANIAGUA~::::::~~~~7~=
FIGUEROA 

Integrante 

o 
~ 

li 
~ 

DI P. MIGUEL ÁNGEL SALIM 

ALLE 

Integrante 

SEN. FERNANDO MAYANS 

CA NABAL 

Integrante 

SEN. CARLOS ALBERTO 

PUENTE SALAS 

Integrante 
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DIP. ROCÍO NAHLE GARCÍA 
Integrante 

SEN. DAVID MONREALÁVILA 
Integrante 
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