
 
 
 
 

 

CIRCULAR 23/2010 
 
 

México, D.F., 2 de agosto de 2010 
 

A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO:  

 ASUNTO: MODIFICACIÓN A LA CIRCULAR-

TELEFAX 6/2005 RELATIVA A LA 

INFRAESTRUCTURA EXTENDIDA DE 

SEGURIDAD (IES) 

   

El Banco de México, con fundamento en los artículos 28 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos párrafos sexto y séptimo; 2°, 3° fracción I y 24 de la Ley del Banco 
de México; 106 del Código de Comercio; Cuarto Transitorio del Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio en Materia de Firma 
Electrónica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de agosto de 2003; 8° 
párrafos tercero y sexto, 10, 17 fracción I y 20 fracción IV del Reglamento Interior del Banco 
de México, que le otorgan la atribución de participar en la expedición de disposiciones a 
través de la Dirección de Disposiciones de Banca Central y de la Dirección de Sistemas 
Operativos y de Pagos, así como Único del Acuerdo de Adscripción de las Unidades 
Administrativas del Banco de México fracciones I y IV, con el objeto de continuar propiciando 
el buen funcionamiento de los sistemas de pagos y considerando que la tecnología actual 
permite ampliar la vigencia de los certificados digitales garantizando la seguridad y 
confiabilidad en los mismos, lo que representa un beneficio para sus titulares, ha resuelto 
modificar el numeral 3.1 del Anexo 4 de la Circular-Telefax 6/2005 de fecha 15 de marzo de 
2005, modificada por la Circular-Telefax 6/2005 Bis del 23 de diciembre de 2005, para quedar 
en los términos siguientes: 
 
 

ANEXO 4 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CERTIFICADOS DIGITALES 
 

3. Los Certificados Digitales quedarán sin efecto en los casos siguientes: 

“3.1 Por extinción del periodo de validez del propio Certificado Digital, el cual no podrá 
exceder de cuatro años contados desde la fecha de su emisión.” 
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TRANSITORIOS 

 
 
PRIMERO. La presente Circular entra en vigor el 5 de agosto de 2010. 
 
SEGUNDO. Las personas autorizadas por Banco de México para actuar con el carácter de 
Agencias Certificadora (AC) y Registradora (AR) en la IES, deberán solicitar la emisión de 
nuevos certificados digitales que les permitan desarrollar tales funciones, con vigencia de 
ocho años. 
 
Para efecto de lo anterior, los titulares de los aludidos certificados digitales de AC y AR 
deberán concertar una cita para acudir a las oficinas de la Gerencia de Proyectos de la 
Dirección de Sistemas Operativos y de Pagos de Banco de México –sita en Avenida 5 de mayo 
número 6, quinto piso, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06059, México, D.F.- a 
fin de obtener los nuevos certificados digitales. 

 
 

 
 

 

 


