
MECANISMOS QUE GARANTIZARAN LA CIBERSEGURIDA.p Y EFICIENCIA 

EN EL ESQUEMA DE CONEXIÓN CON EL SPEI 

Quien suscribe, Senador Isidro Pedraza Chávez, integrante del Senado de la República en la 

LXIII Legislatura, miembro del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática con fundamento en los artículos 71 fracción II, 78 fracción III de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos; los artículos 58 y 179 y demás aplicables del Reglamento para 

el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a la 

consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR 

EL QUE SE SOLICITA AL BANCO DE MÉXICO UN INFORME DETALLADO 

SOBRE LOS MECANISMOS QUE GARANTIZARAN LA CIBERSEGURIDAD Y 

EFICIENCIA EN EL ESQUEMA DE CONEXIÓN ALTERNA CON EL SPEI, al 

tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Los problemas de "ciberseguridad" en el sistema bancario en México, han puesto en riesgo la 

integridad de la información de la industria financiera, así como de las transacciones que 

realizan los usuarios tras la ocurrencia de incidentes que afectan las operaciones de sus clientes . 

Debido a la cantidad de información y dinero que manejan las instituciones financieras y 

bancarias, ponen en riesgo no solo el patrimonio de los usuarios de servicios financieros, sino 

sus datos personales. 

En México el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) es un mecamsmo de 

liquidación en tiempo real desarrollado por el Banco de México (Banxico) que permite a los 

clientes de instituciones participantes 1 realizar transferencias bancarias de forma ~asi 

instantánea. El sistema fue puesto en marcha en 2004 y actualmente gran parte de los bancos 

· que operan en el país lo utilizan, ya que uno de los beneficios que otorga, es la oportunidad de 

1 
Pueden ser las Administradoras de Fondos para el Retiro; Casas de Bolsa; Casas de Cambio; Instituciones de 

Crédito; Instituciones. de Seguros; Sociedades Distribuidoras de ,·\cciones de Sociedades de Inversión; Sociedades 
Financieras de Objeto Limitado, y Sociedades Operadoras de Sociedades . de Inversión (Portal Banxico, 
Consultado el 6 de mayo de 2018) 



Además, dado que Banxico funciona como puente o mediador de las instituciones financieras, 

esto le permite fiscalizar todas las operaciones. 

Está sujeto a la Ley del Sistema de Pagos2
, la cual es de carácter federal, as1 como a otras 

normas internas', todas emitidas por Banxico. Además, se ajusta a los PrinápioJ para !aJ 

!njÍ<ieJ!rttdNraJ del J\!Im:ado Finamiero, que "son los estándares internacionales aplicables a los 

sistemas que se utilizan para la compensación, liquidación o registro de pagos, valores, 

derivados u otras transacciones financieras", publicados en abril de 2012 por el Comité de 

Pagos y Liquidación (CPSS, por sus siglas en inglés) y por la Organización Internacion~l de 

Comisiones de Valores (IOSCO, por sus siglas en inglés). Cabe destacar que "al ser Banco de 

México el administrador y operador del SPEI, le es aplicable la Ley del Banco de México que 

regula al banco central y contiene diversas disposiciones en materia de sistemas de pagos". 

La importancia de este sistema reside en el alto volumen de transacciones registradas a través 

del Sistema de Pagos Electrónicos lnterbancarios (SPEI) que alcanzó para 2018; 33 millones 

de operaci9nes, equivalentes a 15 billones de pesos como promedio mensual. En tanto que 

para 2012 se registraron 8 millones de operaciones, equivalentes a 13 billones de pesos al mes: 

Sin embargo, la reciente presencia de ataques a las vulnerabilidades en la seguridad financiera, 

derivada de la simplificación en los servicios que ofrecen, se ha convertido en un riesgo latente. 

En América Latina; 66% de las organizaciones financieras enfrentaron al menos un incidente 

de ciberseguridad en los últin1os 24 meses. En el 98% de estos casos, los sistemas del sector 

financiero estuvieron comprometidos en pocos minutos. Incluso México y Brasil son los países 

de la región que registraron mayor recurrencia de este tipo de eventos de seguridad, según 

Fortinet. 

Diario oficial de la Federación, Ley de Sistema de Pagos. (7 de mayo de 201 S: 
h rrp:/ / ww\v.diputados.gob.mx/LeyesBiblio / pdf/255.pdf) 
1 Estas normas internas son: la Circular 17/201 O (Reglas del SPEI), el i\lanual de Operación del SPEI, el i\Ianual 
de Contingencia del CEP (comprobante electrónico de pago) y el i\Ianual de Contingencia para Operaciones con 
CLS Bank lnternational (CLS). 
·' Banco de i\Iéxico, Transferencias SPEI (7 de mayo de 201 S: 
h rrp: / / \llWW. banxico. org. mx / Sieln ternet/ consultar Directorioln ternet.Action.do?accion =consul tarC uadro&id C u a 
dro=CF620&locale=es) 



Particularmente el pasado 27 de abril, se registraron nuevamente incidentes en la operación de 

tres participantes del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI): Banorte, Banjército 

y Casa de Bolsa Kus, además de terceros desde los cuales o hacia los cuales se realizaron las 

transferencias, que afectaron el servicio de transferencias electrónicas de fondos de dichas 

instituciones con sus clientes. 

En tanto, el mensa¡e que mandó Banxico fue dar instmcciones a los prestamistas de 

"conectarse al sistema a través de un método de respaldo que se considera menos vulnerable a 

las intmsiones externas" y que a diferencia del otro, no funciona de forma automatizada, lo que 

hizo crecer el pánico entre los usuarios, quienes sospecharon de un posible hackeo del sistema. 

Además, solicitó a los clientes que prevengan y revisen sus operaciones, debido a que el SPEI 

seguiría operando con lentitud e indicó que los pagos de créditos programados para fechas en 

las que hubo fallos que no se hayan podido cubrir a tiempo, no generarán cargos moratorias, 

pero tampoco aplicarán indemnizaciones a los afectados. 5 

Además el Banco Central como la SHCP y la CNBV sei1alaron que las incidencias se debieron 

a que los tres participantes usaban un aplicativo provisto por un proveedor externo.r. 

De esta forma, el incidente se convirtió en una fuerte advertencia para todo el sistema 

bancario, sobre la exposición al riesgo y protección de sus clientes. Pues a pesar de que el 

riesgo operacional en que incurren las transferencias electrónicas vía SPEI se gestiona y apoya 

a través de un marco integral de riesgos que deflne a los responsables de identificar y 

monitorear los riesgos, la forma de evaluarlos, así como la política de tolerancia a los mismos, 

con base en la que se determina si es necesario incorporar controles para mitigarlos. 7 Las 

instituciones bancarias apuestan muchas veces por la apariencia y rapidez de las aplicaciones 

5 Claudia Castro "Seguirán fallas en pagos electrónicos; problemas en conexión con SPEI", Excélsior. (1 de mayo 
de 2018 h 11 [1 ~< , ! W\\."W.csccb1or.com .mx! 11 :tC1< >11 al / >Cf,! llÍLll1 - lall:t s-L·11 - p:l~os-ckc l:n >11icos-p rob lc rn :l!' -l' I1 -C<liW:-. ic 111-

Cilll -:i j't:l -' 1:2:'\.'J') (>(>! 

r, Rodrigo Riquelme, "Contingencia en SPEI, advertencia para el sistema bancario: Fortinet" El Economista. (02 
de mayo de 2018: https:/ / www.eleconomista.com.mx/ tecnología / Contingencia-en-SPEI -advertencia-para-el
sistema-bancario-F ortiner-20180502-0064.11 tml) 
7 Banco de l\ léxico "Sistema de Pagos Electrónicos lnterbancarios (SPEI)" (7 de mayo de 2018 
h 11 p: : .- W\n\ ·.1 J:tnxico.or¡; . mx i :i l:i1crn .t s -dc-p:Igo / m:ttcri:tl -cducati n> i ¡n rc n n cdioi c\·: tl mlcioncs-confnrrn c -:t -b s 

mejore :- - pr. tcltus- tnk ,.: e• >11 to rmc- ;~ - l ;¡ ,;- mc1<>rcs - pmc11Gls - i l1 1t:rn ac ion : tl cs / ":;,' [) D E¡i.)_)l)(, .'i -Sk.'19 - ID.1-+-" li 1 J : __ 
íi l ·:< T'l~il( ,) \_)•¡·•;,'D.pdi) 



que utilizan para efectuar estas transferencias, y dejan de lado las medidas de seguridad, 

compromete el bienestar de los sistemas bancarios y de los usuarios de servicios financieros. 

Esto sin duda refuerza falta confianza en el sistema financiero por parte de una buena parte de 

la población, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera en 2015, los 

usuarios del sistema financiero formal no contrataron los setvicios de banca por Internet 

debido a las siguientes razonesx: "31% porque no lo necesita; 10% tiene desconfianza del 

servicio; 15% no sabe dónde contratarla; y 11% piensa que es complicado usarlo". 

En este sentido, para mejorar la inclusión fmanciera y el uso de tecnología para mejorar la 

competencia, es fundamental el buen funcionamiento de los sistemas de pagos que está bajo la 

responsabilidad del Banco de México, pero que es una materia concurrente para la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores y de la Cnrnisión Nacional para la Defensa ). Proteccic)n ele los 

l · suarios de Sen·icio ~ 1 :inancicros, por lo que es necesario que la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión solicite inmediatamente: 

a) L·n informe pormenorizado al Banco de T\féxico, a la Comisión Nacional Bancaria y 

de \'al mes y a la Ccmusión Nacional para la Defensa y Protección de los L' ~uarios de 

Servicios Financieros sobre las fallas y medidas adoptadas par:1 mcjor:~r la scgurid:~d del 

Sistema ele Pagos Electrónicos Interbancarios, que garanticen en el futuro su 

operatividad y protección del patrimonio y elatos personales de los usuarios de setvicios 

fmancieros en l\'Iéxico. 

b) Soltcitar a las autoridadc~ rcgulatorias iniciar una invc~tigación por oficio a los 

proveedores de conectividad con el SPEI, así como de las instituciones fmancieras 

responsables de las recientes fallas de dicho sistema y fincar las responsabilidades 

administrativas y penales necesarias. 

8 Ordoñez i\ Iejía, Francisco "Los servicios financieros digitales, un vistazo", Forbes i\Iéxico (16 de abril de 2018: 
J¡ IIJ' ' : .' , \\·\\ ·,, ·Jurhes.corn. rnx , ·¡ 



Isidro Pedraza Chávez 
Senador de la Reoública d anteriormente fundado someto a 1a cons1aera:c10n e esta Asamblea, la siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comi;ión Permanente del Congreso de la L:nión solicita un informe 

ponnenot:indo al Banco de México, a la Comisión Nacional Banc:1ria y de \'al ores y a la 

Comisión 0iacional para la Defensa y Protección de los Usuarios de Sct:vicios r:inancieros un 

in fot:me detallado en un plazo no maym a 15 días hábiles sobre las fallas y medidas adoptadas 

para mejorar la seguridad del Sistema de Pagos E lectrónicos Interbancarios, y garantizar en el 

futuro su operatividad y protección del patrimonio y datos personales de los usuarios de 

servicios financieros en México. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la l inión solicita al Banco de 

i\ léxico, a b Comisión Nacional Bancat:ia y de Valores y a la Comisión Nacional pan1 la 

Defensa \ Protección de los Usuarios de Servicios Financieros iniciar 11na imrcstigación por 

oficio a los proveedores de conectividad con el SPEI, así como de las instituciones financieras 

responsables de las recientes fallas de dicho sistema y fincar las responsabilidades 

administrativas y penales necesarias. 

Suscribe 

Isidro Pedraza Chávez 

Senador por el Estado de Hidalgo 

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo. Nivel 03 Oficina 15, Col. Tabacalera, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06030. México, D.F. 

Conm. 53 45 30 00 Exts. 3111, 3960 y 5300, Correo Electrónico: isidro.pedraza@senado.gob.mx 


