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Convocatoria

A la octava reunión ordinaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria 
Superior de la Federación que se llevará a cabo el martes 28 de febrero a las 
10:00 horas, en los salón 3 del edificio I de este recinto legislativo. 

Orden del día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior
4. Lectura y aprobación en su caso, del Acuerdo por el que se establece 
el calendario, formato de entrega, análisis y presentación de los informes 
individuales del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2016
5. Lectura y aprobación en su caso del Primer Informe Semestral de 
Actividades Legislativas correspondiente al Segundo año de Ejercicio de la 
LXIII Legislatura de ésta Comisión
6. Presentación de los indicadores de desempeño e impacto de la ASF
7. Propuesta para la fiscalización plurianual del impacto financiero de las 
APP¨s
8. Lectura y aprobación en su caso, del Reglamento Interior de la Unidad de 
Evaluación y Control de la CVASF
9. Asuntos generales
10. Clausura

Diputado Luis Maldonado Venegas 
Presidente
(Rúbrica) 
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Convocatoria

A la décimo tercera reunión ordinaria de la Comisión de Competitividad, que se 
llevará a cabo el martes 28 de febrero a las 10:00 horas, en la Sala de Juntas 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, ubicada en 
el basamento del edificio A.

Diputado Héctor Peralta Grappin 
Presidente
(Rúbrica)



jueves 23 de febrero de 2017

Grupo Parlamentario del PRD

5

ÁGORA

Invitación 

Al Congreso de la cultura de seguridad nacional de la Comisión Bicamaral 
de Seguridad Nacional, que se llevará a cabo el martes 21 a las 9:00 horas; 
el jueves 23 a las 16:00 horas; y el viernes 24 de febrero de 9:00 a 12:00 
horas, en el vestíbulo del edificio A y en el salón Legisladores de la República, 
en colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública, AC.

El congreso tiene como objetivo divulgar la cultura de seguridad nacional 
del Estado mexicano y contribuir al fortalecimiento de las instituciones que la 
salvaguardan.

Programa

• Inauguración de la exposición “Símbolos patrios”
• Martes 21 de febrero a las 9:00 horas, en el vestíbulo del edificio A, lado 
norte
La exposición permanecerá del martes 21 al viernes 24 de febrero
• Mesa 1: La importancia de la divulgación de la cultura de seguridad 
nacional
• Jueves 23 de febrero a las 16:00 horas, en el salón Legisladores de la 
República
• Mesa 2: Marco normativo internacional para la actuación de las Fuerzas 
Armadas
• Viernes 24 de febrero a las 9:00 horas, en el salón Legisladores de la 
República
• Mesa 3: Nuevos desafíos a la seguridad nacional
• Viernes 24 de febrero a las12:00 horas, en el salón Legisladores de la 
República

Favor de confirmar su asistencia para cualquiera de las actividades llamando 
a los teléfonos 50360000, extensión 56443; y 53453000, extensión 5648 o al 
correo electrónico congresoseguridadnacional@gmail.com

Para más información, pueden consultar la página en facebook f/
CongresoSeguridadNacional

Diputado Waldo Fernández González
Presidente
(Rúbrica)
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Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el párrafo 
segundo de la fracción II, y el inciso 
a) de la Base II del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de 
financiamiento a partidos políticos

   
Planteamiento del problema

El mandato de la sociedad es claro, frenar y 
revertir el altísimo costo de nuestra incipiente 
democracia, que representa mantener del erario 
público a nuestras instituciones electorales,  a 
los partidos políticos y la organización de las 
elecciones en general, por ello estamos obligados 
como Congreso de la Unión a actuar de inmediato 
para reencauzar este grave derrotero.

A lo largo de los últimos veinte años, a partir 
de la reforma electoral de 1996, el modelo de 
financiamiento de los partidos políticos que 
se aprobó en aquél entonces, ha sido  objeto 
de subsecuentes críticas y señalamientos, 
como también de posteriores reformas que 
han modificado algunos de sus componentes, 
pero no sus partes sustanciales y sus principios 
originales, como lo son los criterios de distribución. 
Del total del financiamiento el 70 por ciento  se 
distribuye proporcionalmente a cada partido 
según su fuerza electoral y el 30 por ciento  
restante se distribuye de manera igualitaria para 
todos los partidos políticos con registro. También 
se preserva y debemos seguir manteniendo el 

otro criterio, que determina la preminencia del 
financiamiento público sobre el privado, en una 
escala de 90 por ciento  para el financiamiento 
público y 10 por ciento  para el financiamiento 
privado. 

Este debate ha sido provocado 
fundamentalmente debido a los cuantiosos 
recursos que de manera legal, pero también 
ilegal siguen alimentando los excesos en el gasto 
de los partidos políticos, sobre todo en tiempos 
electorales, mismos que han contaminado el 
propósito original que motivó la aprobación 
de la gran reforma de 1996. Este consenso 
muy amplio entre los actores políticos de esa 
época y las distintas fuerzas, destacadamente 
el PRD, entre ellas, promovió la generación de 
una fuente legítima de recursos para que los 
partidos políticos pudieran cumplir a cabalidad 
sus funciones constitucionales para encauzar 
la participación de la ciudadanía  en la toma de 
decisiones y en los procesos electorales.    

Sin embargo, en justicia, hay que reconocer 
que si bien es cierto que el financiamiento  público, 
no es la única fuente de recursos que alimentan 
el excesivo gasto de los partidos políticos, este 
mantiene una serie de controles constitucionales 
y  legales que lo regulan y limitan en cuanto a 
su origen, monto y destino, y sobretodo, que le 
permiten a las autoridades electorales fiscalizarlo. 
Esto es más recomendable por donde se le quiera 
ver, a diferencia de otras fuentes irregulares 
o privadas que fluyen en las campañas que 
disparan de manera exponencial el flujo de 
dinero durante las campañas electorales que son 
de difícil vigilancia y fiscalización y que pudieran 
ser operaciones de dudosa procedencia y 
un vehículo para el lavado de dinero y para la 
participación de la delincuencia organizada en 
los comicios. 

La sociedad observa y condena con toda 
razón  esta situación en su conjunto tanto  el 
excesivo gasto de los partidos políticos, el costo 

Diputado Omar Ortega Álvarez
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real de las elecciones, los altísimos sueldos de 
los servidores públicos y el dispendio en el que 
incurre la autoridad electoral.

Por ello, proponemos que se ponga en la 
mesa de discusión, una nueva reforma electoral 
que atienda este reclamo, con el propósito de 
retomar y fortalecer los principios originales  que 
fundaron este modelo de financiamiento que 
nutre nuestro sistema de partidos.

Argumentos

En agosto de 1996, una nueva reforma al artículo 
41 fue publicada, estableciendo la garantía 
legal de los partidos políticos nacionales de 
contar equitativamente con los elementos para 
llevar a cabo sus actividades, el derecho a 
recibir recursos públicos a aquellos partidos 
que después de cada elección mantuvieran su 
registro, mediante ministraciones destinadas 
al sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes y tendientes a la obtención de voto 
durante los procesos electorales. Para ello fueron 
establecidos los siguientes lineamientos:

a) El financiamiento público para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes se fijó de manera anual, 
aplicando los costos mínimos de campaña 
calculados por el Órgano Superior de Dirección 
del IFE, el número de senadores y diputados 
a elegir, el número de partidos políticos con 
representación en las Cámaras del Congreso 
y la duración de las campañas electorales.

El treinta por ciento de la cantidad total resultante 
de acuerdo a lo anterior, se distribuiría entre 
los partidos políticos de manera igualitaria  y el 
setenta por ciento restante se distribuiría entre los 
partidos políticos de acuerdo con el porcentaje 
de votos obtenidos en la elección de diputados 
inmediata anterior.

b) El financiamiento público para las 
actividades tendientes a la obtención del voto 
durante los procesos electorales, equivalía a 
una cantidad igual al monto del financiamiento 
público correspondiente a cada partido por 
actividades ordinarias en ese año y;
c) Se reintegraba un porcentaje de los 
gastos anuales que erogaban los partidos 
por concepto de actividades relativas a 
la educación, capacitación investigación 
socioeconómica y política, así como a las 
tareas editoriales.

Aunado a esto, el día 13 de noviembre de 2007 
durante el gobierno de Felipe Calderón, se publicó 
una reforma más al artículo 41 constitucional, 
precisando las ministraciones que integran el 
financiamiento público a los partidos políticos 
nacionales, señalando en el segundo párrafo de 
la Base II, las siguientes: 

a) Actividades ordinarias permanentes;
b) Las tendientes a la obtención del voto 
durante los procesos electorales y;
c) Las de carácter específico.

Además de lo anterior, esta reforma modificó el 
esquema del financiamiento público establecido 
que el financiamiento público se fijaría con 
base en el treinta por ciento de la cantidad total 
resultante aplicando los costos mínimos de 
campaña calculados por el órgano superior de 
dirección del extinto IFE, el número de senadores  
y diputados a elegir, el número de partidos 
políticos con representación en las cámaras 
del congreso y la duración de las campañas 
electorales y distribuyéndose entre los partidos 
políticos de manera igualitaria. El setenta por 
ciento restante, se distribuiría entre los partidos 
políticos de acuerdo con el porcentaje de votos 
obtenidos en la elección de diputados inmediata 
anterior, para establecer que:
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a) El financiamiento público para el 
sostenimiento de las actividades ordinarias 
permanentes, se fijaría de manera anual, 
multiplicando el número total de ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral por el sesenta 
y cinco por ciento del salario mínimo diario 
vigente para el distrito federal. El treinta 
por ciento de la cantidad resultante de la 
operación anterior, se distribuiría entre los 
partidos de manera igualitaria y el setenta por 
ciento restante de acuerdo con el porcentaje 
de votos obtenidos en la elección de diputados 
inmediata anterior;
b) El financiamiento público para actividades 
tendientes a la obtención del voto, se 
distinguiría entre elecciones a la presidencia 
de la República, senadores y diputados 
con un financiamiento del cincuenta por 
ciento del que corresponda a cada partido 
por actividades ordinarias en el año de la 
elección y en elecciones únicamente de 
diputados equivaldría al treinta por ciento del 
financiamiento por actividades ordinarias.
c) Por actividades específicas, el financiamiento 
público por partido equivaldría al tres por 
ciento del monto total del financiamiento que 
correspondía en cada año por actividades 
ordinarias. El treinta por ciento que resultara 
de conformidad al esquema anterior se 
distribuiría entre los partidos en forma 
igualitaria y el setenta por ciento restante de 
acuerdo con el porcentaje de votos obtenidos 
en la elección de diputados inmediata anterior.

México, se ha distinguido a nivel mundial por 
contar con una diversidad de expresiones e 
ideologías políticas que se encuentren  claramente 
representadas en el Congreso, como impulsor y 
defensor  de las paridad y equidad de género, la 
integración de las juventudes en los cargos de 
representación y actualmente la participación de 
candidatos independientes en las elecciones a 

cargos  públicos, pero  desgraciadamente sobre 
sale también por contar con un sistema electoral 
y democrático de los más costosos y que menos 
resultados ha brindado.

El mismo artículo 41 de la Carta Magna, 
precisa la naturaleza intrínseca y legal de los 
partidos políticos definiéndolos como “entidades 
de interés público”, consagrando además el fin 
natural de éstos que es “ promover la participación 
ciudadana del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y como organizaciones 
de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos 
al ejercicio del poder público, de acuerdo con 
los programas, principios e ideas que postulan 
y mediante el sufragio universal, libre, secreto y 
directo”.

En la actualidad nuestro país destaca a la vez 
por un claro, autentico y general malestar en contra 
de los partidos políticos y lo que representan, ya 
que la apreciación genérica es que estos se han 
apartado de los fines esenciales y naturales de 
su reglamentación electoral y legal.

Para ello, basta considerar los resultados de 
las últimas elecciones federales que reportan 
cantidades considerables de abstencionismo y 
votos nulos.

Conforme a las cifras reportadas en la página 
oficial del INE, en las últimas elecciones para 
la designación de presidente de la República, 
senadores y  diputados, se reportó una votación 
total emitida (no votación total valida emitida de 
50, 323, 153 ciudadanos, lo que  representa solo 
el 63.34 por ciento de del listado nominal, a esta 
cifra debe restarse los votos nulos, los que de 
acuerdo a informes del INE en las elecciones 
federales del 2012 se registró el índice más alto de 
los últimos veinte años, reportando 1.2 millones 
para la elección de presidente, suma que fue 
rebasada en la elección de senadores A partir del 
año 1991, es decir,  desde que el extinto IFE (hoy 
INE) organiza las elecciones y hasta el año 2006, 
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los resultados de votos nulos fluctuaban  entre un 
millón de sufragios declarados legalmente nulos 
en cualquier nivel de elección, cantidad que 
aumento entre los años 2009 a 2012 entre un 2.4 
y 2.8 millones de votos nulos en elecciones para 
legisladores, es decir,  de cada 100 votantes, 2 
anularon su voto. 

En la elección presidencial, el 87 por ciento de 
los votos declarados nulos, fueron considerados 
como intencionales, esto refleja el hartazgo, 
cansancio, falta de credibilidad y confianza de la 
sociedad en los institutos políticos.

Por otra parte, se estima que las elecciones 
del año 2012 tuvieron un costo 18 veces más 
alto que el promedio de cualquier elección 
celebrada en Latinoamérica, y que el costo real 
de la elección, incluyendo el financiamiento y 
prerrogativas indirectas, uso de tiempos de radio 
y televisión, superaron los 40 mil millones de 
pesos, lo que se traduce en posicionar a México 
a nivel mundial como uno de los países con un 
proceso electoral altamente costoso.

Por otra parte,  se sitúa a México como uno 
de los países con mayor opacidad en cuestión 
de trasparencia por los partidos políticos,  con un 
modelo de rendición de cuentas deficientes, falta 
de información y publicidad  y eficacia política, 
situándolo a la par  de naciones africanas como 
Botswana, Gambia, Kenia y Namibia.

Para el 2015, se reporta un gasto de 300.48 
pesos por voto y de acuerdo al INE los gastos 
operativos para esta elección ascendió a 13 mil 
217 millones de pesos, cantidad que rebaso por 
mucho las suma calculada en 212 pesos por 
cada persona registrada en el padrón electoral.

En el 2015, los resultados tampoco fueron 
favorables, pues el INE informo que únicamente 
el 47.71 por ciento de votantes registrados en 
la lista nominal asistió a las urnas a ejercer su 
derecho de sufragio, este es el reporte de la 
votación total emitida, sin considerar en esta 
suma los votos nulos, resultando en un 45 

por ciento más del gasto programado en las 
elecciones del 2009.

Conforme a los datos del INE, actualmente 
(2017) México cuenta con un padrón electoral de 
83, 563, 190 ciudadanos, sin embargo de este 
total, no todos los ciudadanos inscritos cuentan 
con credencial de elector actualizada y otros 
tantos no aparecen en el listado nominal, lo que 
implica un impedimento al ejercicio del derecho 
al voto.

El padrón electoral de acuerdo al INE, es 
el listado que contiene el total de ciudadanos 
mexicanos, mayores de edad que solicitaron su 
credencial para votar, por otra parte, el listado 
nominal es la base de datos nacional que 
registra todos los ciudadanos que recibieron su 
credencial para votar y si pueden votar en las 
elecciones.  Existe una clara y evidente diferencia 
entre el padrón electoral y el listado nominal, este 
es; que solo los ciudadanos que se encuentren 
registrados en el listado nominal pueden ejercer 
el derecho al voto.

De acuerdo a los datos que aporta el INE 
en el año 2015, solo el 95.78 por ciento de los 
ciudadanos registrados en el padrón electoral, se 
encontraba registrado en el listado nominal.

Estos datos proporcionan detalles de vital 
importancia e indispensables para sustentar 
la iniciativa de reforma que se propone, pues 
reflejan una inequidad y una realidad equivoca 
de la proporción que debe guardar el gasto 
público asignado a los partidos políticos como 
financiamiento y la participación de los mismos 
en la vida democrática del país.

Es un hecho notorio y del dominio público 
que las políticas públicas del gobierno federal 
en el alza de los hidrocarburos que invariable e 
indiscutiblemente han repercutido en todos los 
sectores sociales  y ha generalizado el aumento 
del costo en bienes y servicios sin excepción, 
así como la postura del actual presidente de 
los Estados Unidos de América han creado un 
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ambiente de inconformidad e inseguridad en 
nuestro país, aunado a un clamor general de 
reducir los gastos públicos en todos los ámbitos, 
lo que incluye a los partidos políticos, quienes no 
pueden ser indiferentes, ni ajenos e insensibles al 
clamor de la ciudadanía, máxime que la mayoría 
de nosotros forma parte de un grupo político, 
considerando además como justo, necesario e 
indispensable el sumarnos a este descontento y 
ejercer medidas de austeridad que permitan una 
justa y equilibrada repartición pero sobre todo 
aplicación y ejercicio  de los recursos público 
en sectores prioritario, como son la salud, la 
educación, la vivienda, los programas sociales, 
entre otros.

La reforma al artículo 41 del año 2013 
modifico el esquema para el financiamiento 
público a los partidos, mediante la fórmula de 
aplicar  la multiplicación del número total de 
ciudadanos inscritos en el padrón electoral por 
el setenta y cinco por ciento del salario mínimo 
vigente en la ahora Ciudad de México,  lo que 
se traduce en un aumento en el financiamiento 
a los partidos en los tres rubros contemplados 
en el artículo 41, a saber, actividades ordinarias 
permanentes;  financiamiento público para 
actividades tendientes a la obtención del voto y; 
actividades específicas.

Bajo este esquema de financiamiento existe 
una desproporción y desequilibrio en los recursos 
asignados a los partidos políticos, primeramente 
no existe equidad para su asignación, ya que el 
inciso a) de la Base II del citado artículo, toma 
como parámetro para ello el total de ciudadanos 
inscritos en el padrón electoral, aun cuando 
están impedidos de ejercer el derecho de voto 
(independientemente de la causa). Además de 
impedir al ciudadano el ejercicio de un derecho, 
impone una carga financiera no justificada, a ello, 
debe sumarse el abstencionismo que prevalece 
en el país independientemente del tipo de 
elección, y que de acuerdo a los datos del INE, 

rebasa el setenta por ciento del listado nominal 
(63.34) esto representa un porcentaje menor al 
setenta por ciento partiendo del padrón electoral.

Así, si sumamos un aproximado de 2.5 a 
2.8 de millones de votos nulos, el porcentaje 
de la votación total valida emitida no alcanza el 
sesenta por ciento del padrón electoral.

De acuerdo al INE el financiamiento 
público para los partidos políticos en el año 
2017, considerando únicamente los rubros de 
actividades ordinarias permanentes y actividades 
específicas rebasan los cuatro mil millones de 
pesos, cantidad que a ojos de los ciudadanos es 
por demás exorbitante.

La presente iniciativa tiene como objetivo 
primordial reducir el financiamiento público anual 
otorgado a los partidos políticos para los rubros 
consignados en los incisos a), b) y c) de la Base II 
del artículo 41 de la Carta Magna, considerando 
que es necesario un recorte presupuestal que 
permita superar la crisis económica y financiera 
que atraviesa el país, sumarse al estado de 
austeridad y el reclamo social de manera 
autentica y solidaria, pero sobre todo adecuar 
la normatividad a la realidad electoral, social 
y democrática proponiendo para ello que la 
asignación de recursos se realice no en base 
al número total de ciudadanos registrados en el 
padrón electoral,  el que ya se ha dicho, incluye 
a ciudadanos injustificadamente impedidos 
a ejercer el derecho de voto consagrado en la 
fracción  I del artículo 35 de nuestra Suprema Ley; 
sino partiendo del listado nominal, y conforme a 
los resultados de la votación total valida emitida 
es decir, restar el número de ciudadanos que 
voluntaria o involuntariamente no ejercieron el 
derecho de voto.

Partiendo del resultado final de la votación 
total valida emitida para el financiamiento de 
los partidos políticos, implica excluir del gasto 
público a los ciudadanos que por causas propias 
o ajenas no pueden ejercer el derecho al 
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sufragio, sino además que los partidos políticos 
no reciban  financiamiento público sumando a los 
ciudadanos que decidieron anular su voto.

Esto permite por una parte que la sociedad 
recobre la confianza en los partidos políticos; 
que estos a la vez realicen las funciones y 
actividades contenidas en el segundo párrafo del 
artículo 41 constitucional; que exista una mayor 
participación ciudadana en las elecciones al 
verse reflejado el trabajo de los partidos en pro 
de la sociedad, pero sobre todo una reducción en 
el gasto público.

Como  otra variable que estamos planteando 
en la presente iniciativa, es que  sólo los partidos 
que alcancen el cinco por ciento de la votación en 
una elección puedan acceder al financiamiento 
público, como un parámetro de control del propio 
sistema de partidos, con el propósito de que 
solamente aquellos partidos que representan 
verdaderamente posiciones políticas e 
ideológicas, con apoyo del electorado que se 
demuestre en las elecciones, al menos con ese 
porcentaje, puedan acceder a los beneficios de 
las prerrogativas.

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto, el que 
suscribe, diputado federal integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso 
de la Unión,  con fundamento en el artículo 71 
fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; en los artículos  1º, 
6, numeral 1 fracción I, 77 numeral 1 y 78 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto 
a la consideración de esta soberanía la siguiente 
iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se reforma el párrafo segundo de la 
fracción II, y el  inciso a) de la Base II del artículo 
41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 41.
…
I…
II.  ….

El financiamiento público para los partidos políticos 
que  obtengan al menos el cinco por ciento de la 
votación después de cada elección, se compondrá 
de las ministraciones destinadas al sostenimiento 
de sus actividades ordinarias permanentes, las 
tendientes a la obtención del voto durante los 
procesos electorales y las de carácter específico. 
Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que 
disponga la ley:

a) El financiamiento público para el sostenimiento 
de sus actividades ordinarias permanentes se fijara 
anualmente, de acuerdo a la votación total valida 
emitida multiplicada por el cincuenta por ciento del 
valor diario de la unidad de medida y actualización. 
El treinta por ciento de la cantidad que resulte de 
acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá 
entre los partidos políticos en forma igualitaria y 
el setenta por ciento restante de acuerdo con el 
porcentaje de votos que hubieren obtenido en la 
elección de diputados inmediata anterior.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2017
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Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los párrafos 
primero, segundo y tercero, y se 
deroga el cuarto párrafo, del artículo 
61 de la Ley de Instituciones de 

Crédito

El suscrito, diputado a la LXIII Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión e integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con  fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como 6, numeral 1, 77 y 78 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete 
a consideración de esta soberanía la presente 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los párrafos primero, segundo y tercero, 
y se deroga el cuarto párrafo, del artículo 61 de 
la Ley de Instituciones de Crédito, al tenor de la 
siguiente:

Exposición de motivos

De conformidad con lo dispuesto por el Cuarto 
Párrafo del artículo 61 de la Ley de Instituciones 
de Crédito, los depósitos bancarios inactivos 
por más de tres años, cuyo importe no exceda 
de 300 salarios mínimos diarios, pasarán a la 
beneficencia pública.

No obstante lo anterior, a pesar de las buenas 
intenciones del legislador, dicha disposición ha 
venido a afectar a los pequeños ahorradores y, 
particularmente a los millones de trabajadores 

mexicanos migrantes, quienes desconociendo 
esta situación suelen abrir cuentas bancarias a su 
paso por nuestro país, y años más tarde, cuando 
regresan, se encuentran con el hecho de que sus 
recursos han sido afectados, agravando con ello 
aún más su situación personal y económica.

Consecuentemente, consideramos necesario 
incorporar en el texto de la ley medidas que 
contribuyan a la salvaguardar el patrimonio de 
los mexicanos menos favorecidos y protegiendo 
los recursos de los mexicanos residentes en el 
exterior.  

Planteamiento del problema

En efecto, como anteriormente señalamos el 
artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito 
establece dos hipótesis:

• Que el principal y los intereses de los 
instrumentos de captación que no tengan 
fecha de vencimiento o que teniéndola se 
“renueven en forma automática”, así como 
las transferencias o inversiones “vencidas 
y no reclamadas”, que en el transcurso de 3 
años no hayan tenido movimientos por retiros 
o depósitos, pasen por ese solo hecho a una 
cuenta global.
• Que  en el caso de aquellas cuentas cuyo 
importe no exceda del equivalente a 300 
días de salario mínimo general vigente en la 
ciudad de México, de persistir dicha falta de 
movimientos por otros 3 años más, las sumas 
así depositadas “prescriben en favor del 
patrimonio de la beneficencia pública”.

El texto del artículo ha venido evolucionando 
desde su texto original, cuando fue promulgada 
la Ley de Instituciones de Crédito de 1990. 
Conforme a la versión originaria de dicho artículo, 
los recursos que no hubieran tenido movimientos, 
permanecían en una “cuenta global”, pero jamás 
se perdían estos recursos para los ahorradores. 

Diputado Waldo Fernández González
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En la reforma a la Ley de Instituciones de 
Crédito, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 1º de febrero de 2008, se determinó 
que los cuentahabientes con importes pequeños 
(de hasta 300 días de salario mínimo general 
vigente en la ciudad de México), perdieran sus 
recursos después de un periodo de inactividad, 
con lo que se obligó a las Instituciones de Crédito 
el enterar los recursos a la beneficencia pública. 

Argumentos

En primer lugar, revisemos algunos puntos que 
por los que se puede cuestionar la legalidad 
de la obligación de los bancos de transferir los 
recursos de los ahorradores al Estado: 

• El titular es conocido y no se trata por tanto 
de un bien “mostrenco” en el sentido de la 
legislación civil.
• La institución de crédito está obligada a 
guardar las cantidades de los ahorradores 
en forma indefinida, o de poner el importe a 
disposición del cliente.
• No puede asumirse una “prescripción” 
que contradice los principios mínimos de la 
“prescripción adquisitiva”, a saber: la posesión 
pública pacífica y continua del bien, con ánimo 
de dueño, por aquél en cuyo favor opera la 
prescripción. El Estado mexicano nunca ha 
poseído los recursos de las cuentas de que 
se trata, por lo que no se puede sostener que 
prescriben en su favor.
• El traspaso al Estado de los recursos 
depositados en las cuentas porque el titular 
de las mismas no haga abonos o retiros 
en un cierto tiempo, equivale a castigarle 
con la confiscación de sus recursos, sin ser 
notificado ni ser vencido en juicio, lo que 
plantea problemas de constitucionalidad de la 
norma. 

En segundo lugar, revisemos y analicemos datos 
demográficos: 

• La población de México era de 119, 530,753 
habitantes, en 20151 y la población de 
mexicanos registrados en el exterior era de 
11, 913,9892 en 2014. Por tanto, se estima 
que por lo menos el 10 por ciento  de los 
mexicanos radican en el extranjero.3 

• El 98 por ciento  de los mexicanos en el 
exterior (11.7 millones) radica en los Estados 
Unidos de América.4 Considerando que 
solamente el 27 por ciento  de los mexicanos 
han obtenido su naturalización en aquél 
país, 5 el número potencial de personas que 
pudiera regresar a nuestro país es de más 
de 8 millones de mexicanos.  Esta situación 
resulta aún más clara con la llegada del 
nuevo presidente de ese país, quien amenaza 
con deportaciones masivas de inmigrantes 
ilegales. Nuestros connacionales, al regresar 
a nuestro país después de vivir varios años en 
el extranjero, naturalmente buscarán disponer 
de los fondos que han depositado en bancos 
mexicanos.

Según la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, el 39.1 por ciento  de la población adulta 
en México tiene una cuenta abierta en algún 
banco, no obstante, el 46.1 por ciento  de éstas 
se encuentran inactivas. 

Asimismo, a pesar de no contar con 
estadísticas relativas al porcentaje de mexicanos 
en el exterior que tienen cuentas de ahorro en 
México, instituciones tales como la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) 
han emprendido campañas para que los 
“paisanos” abran cuentas bancarias en México, 
6 por lo que se cree que el número de cuentas 
abiertas es significativo.
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Nuestros “paisanos”, son la fuente principal 
de ingresos de millones de familias en el país, 
habiendo enviando 26 mil millones de dólares a 
México durante 2016.7

Como legisladores, debemos reconocer las 
importantes contribuciones de los “paisanos” 
en el crecimiento de nuestro país, y debemos 
proteger sus derechos, por lo que debemos evitar 
que sus ahorros en México se pierdan.

En esta ruta como proponemos las siguientes 
medidas:

• Que se establezca que todas las cuentas 
inactivas pasen a la cuenta global, eliminado 
la disposición que ordena que los depósitos 
menores a 300 salarios mínimos vigentes en la 
ahora ciudad de México prescriban a favor de 
un ente abstracto, como lo es la Beneficencia 

Pública, porque termina en el “limbo” legal. 
• Incrementar las responsabilidades de las 
instituciones de crédito para informar a sus 
ahorradores de la dilatada inactividad de sus 
cuentas, debiendo darles aviso al menos en 3 
ocasiones.
• Prohibir a las instituciones de crédito cobrar 
comisiones por el hecho de que no hubiese 
movimiento en las cuentas.

Debemos enfatizar a nuestros connacionales que, 
en México, su patrimonio y sus derechos serán 
conservados y respetados en todo momento.

En vista de lo anterior, considero necesario 
reformar el artículo 61 de la Ley de Instituciones 
de Crédito, conforme a la siguiente redacción:

Fundamento legal
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Por lo anteriormente expuesto, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 77, 78 y demás relativos y aplicables 
del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
someto a consideración del pleno de la Cámara 
de Diputados, la siguiente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se reforman los párrafos primero, 
segundo y tercero, y se deroga el cuarto párrafo, 
del artículo 61 de la Ley de Instituciones de 
Crédito, para quedar como sigue:

Artículo 61. El principal y los intereses de los 
instrumentos de captación que no tengan fecha de 
vencimiento, o bien, que teniéndola se renueven 
en forma automática, así como las transferencias 
o las inversiones vencidas y no reclamadas, cuyo 
importe no exceda por cuenta al equivalente a 
trescientos días de salario mínimo general vigente 
en la ciudad de México y que en el transcurso 
de tres años no hayan tenido movimiento por 
depósitos o retiros podrán ser abonados en una 
cuenta global que llevará cada institución para 
esos efectos, siempre y  cuando, haya transcurrido 
dicho plazo y la institución de crédito le haya 
dado aviso al cliente en al menos  tres ocasiones 
previas al traspaso, por los medios a su alcance, 
lo cual deberá constar en el expediente respectivo. 
Con respecto a lo anterior, no se considerarán 
movimientos a los cobros de comisiones que 
realicen las instituciones de crédito. 
Las instituciones no podrán cobrar comisiones por 
el hecho de que los recursos de los instrumentos 
bancarios de captación no tengan movimientos 
por retiro o depósito, ni antes ni después de 
su inclusión en la cuenta global. Los recursos 
aportados a dicha cuenta generarán en su caso 
los mismos intereses que generaban antes de su 
traspaso a dicha cuenta global. 
Cuando el depositante o inversionista se presente 
para solicitar su saldo o su estado de cuenta, o 

bien para realizar un depósito o retiro, o reclamar 
la transferencia o inversión, la institución deberá 
retirar de la cuenta global el importe total, a efecto 
de abonarlo a la cuenta respectiva o entregárselo. 
Se deroga

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones 
que se opongan al presente decreto.

Notas:

1. http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.

aspx?tema=P

2. http://www.ime.gob.mx/es/resto-del-mundo

3. El porcentaje de mexicanos en el exterior podría ser 

más alta, considerando que muchos mexicanos no se 

registran en las embajadas y consulados. 

4. http://www.ime.gob.mx/es/resto-del-mundo

5. http://www.migrationpolicy.org/article/mexican-

immigrants-united-states

6. http://www.condusef.gob.mx/index.php/comunicados-

de-prensa/1116-paisano-sabes-como-abrir-una-cuenta-

en-mexico-y-que-opciones-tienes-para-el-envio-de-

remesas

7. http://eleconomista.com.mx/finanzas-

publicas/2016/06/01/remesas-aumentan-ante-mas-

empleo-mexicanos-eu

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 febrero de 2017
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Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos sobre la integración 

plural del Congreso de la Unión

Integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución 

Democrática

Planteamiento del problema

En las diversas agendas para la Reforma del 
Estado que se han consensuado por partidos 
políticos, académicos y especialistas en diversos 
foros y espacios de debate que se han realizado 
en los últimos veinte años en nuestro país, 
ha sobresalido como unos de los temas de 
mayor controversia el de la integración de la 
representación política del Congreso de la Unión.

Desafortunadamente la reducción del número 
de legisladores federales, se ha ligado al debate 
de la reducción del financiamiento público de los 
partidos políticos y de los gastos de las cámaras 
de Diputados y de Senadores, como una salida 
al grave problema del exceso del gasto público 
y a la corrupción que en innumerables casos 
deriva de ello.

Nos parece que esta discusión debe centrarse 
más en la conformación de una verdadera 
representación política de nuestra pluralidad 
y diversidad de pensamiento ideológico que 
vaya acorde con nuestra realidad política, 

social y cultural, que de hacer comparaciones y 
extrapolaciones que poco ayudan a fortalecer y 
consolidar nuestra democracia.

Argumentos

Antes de tomar la decisión de entrarle a este 
rediseño del sistema de representación de 
nuestro país, debieran valorarse una serie de 
elementos de gran relevancia.

Nuestro sistema de representación es mixto, 
está basado en un supuesto de 60 por ciento 
de mayoría relativa y un 40% de representación 
proporcional, cualquier modificación en este 
punto, debiera considerar también en establecer 
un punto de equilibrio entre ambos principios.

Cualquier propuesta debe tomar en cuenta 
el principio de proporcionalidad poblacional es 
decir, que si se opta por mantener el sistema 
mixto pero con menos distritos de mayoría, en 
primer término obligaría a una nueva distritación, 
que contarían con una enorme población y 
tendrían una gran extensión territorial que harían 
muy complicada la debida atención por parte 
de la autoridad electoral, cabe recordar que en 
varios estados del país ya se está trabajando en 
una redistritación que es un proceso técnico muy 
complejo que lleva sus propios tiempos.

Cabe hacer mención que esta propuesta   
surgió en el periodo de consultas y de amplias 
discusiones, en el seno de la Comisión para 
la Reforma del Estado, que encabezó el 
licenciado Porfirio Muñoz Ledo, por encargo 
del aquel entonces presidente Vicente Fox, que 
incluyó dentro de sus conclusiones una serie 
de escenarios alternativos para reconfigurar 
el Congreso de la Unión, sin que hubiera una 
propuesta definitiva.

Posteriormente esta idea fue retomada 
primero por el PAN  y posteriormente por el PRI, 
hay que recordar que hace un poco más de dos 
años, este partido, para emparejar el tema de la 
consulta petrolera, impulsó su propia consulta a 
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los ciudadanos sobre el tema de la reducción del 
tamaño del Congreso, específicamente sobre la 
desaparición o disminución de los diputados y 
senadores de representación proporcional, una 
consulta que fue respaldada  con un número 
importante de firmas pero que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación en ejercicio de sus 
facultades, desestimó.

Ahora nuevamente tanto el PRI como el PAN 
pretenden retomarlo por el supuesto beneficio 
que conllevaría en materia presupuestal, sin 
embargo, lo que verdaderamente buscan es la 
ganancia electoral que deriva de una estrategia 
mediática del gobierno federal de una pretendida 
austeridad presupuestal para enfrentar la grave 
situación económica por la que atraviesa nuestro 
país.

Los objetivos que pretenden dichas iniciativas, 
ahorro del gasto y la eficiencia del trabajo 
parlamentario, no se sostienen por sí solos, ya 
que en el primer caso, sólo se estaría ahorrando 
una franja del gasto de 100 o 200 diputados y de 
32 senadores, pero nada se dice del gasto de 
operación de las cámaras o de la alta burocracia 
del aparato administrativo.

En cuanto al segundo objetivo, sobre 
la eficiencia del trabajo legislativo, cabría 
preguntarnos si esta reducción también 
impactaría en el trabajo de las comisiones, que 
tendrían menos iniciativas que dictaminar para 
hacerlo en menor tiempo, pero  deberíamos 
tener en consideración que el Congreso tampoco 
es una fábrica de productos en línea, sino un 
espacio deliberativo.

Se debe tomar en cuenta que la existencia de 
la representación proporcional también tiene que 
ver con la necesidad de darle cause a la pluralidad 
y la diversidad política e ideológica en nuestro 
país, particularmente para la izquierda mexicana, 
este es un punto que el PRD, no puede soslayar 
o permitir que se pierda en aras de buscar esa 
falsa austeridad que está de moda.

Hay que ganar el debate frente a la 
“propaganda anticongreso” demostrando que 
las cámaras del Congreso de la Unión y sus 
integrantes sirven a México.

Como alternativas de negociación podríamos 
proponer un esquema de 400 diputados de 
representación proporcional, en 5 listas regionales 
integradas por 80 fórmulas de candidatos y 
candidatas, garantizando que se conformen con 
residentes de todas las entidades federativas que 
integren cada región o circunscripción, utilizando 
el método de listas abiertas; y 96 senadores, bajo 
el principio de representación proporcional pura, 
en circunscripciones estatales que garanticen la 
representación del pacto federal, con 3 senadores 
por cada entidad, también elegidas utilizando el 
método de listas abiertas. 

Con esta propuesta también estamos cuidando 
que se contengan tanto la subrepresentación 
como la sobrerrepresentación, y de manera 
particular, que no se vaya a revivir la cláusula de 
gobernabilidad que se derogó en 1997.

Fundamento legal

Con fundamento en los artículos 71 fracción II 
y 135 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y de los artículos 6, numeral 
1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, los suscritos, integrantes 
del Grupo Parlamentario del PRD sometemos a 
la consideración de esta soberanía la siguiente 
iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se reforman los artículos 52, 53, 54 
fracciones I y III; 56, párrafo primero y segundo y 
60; y se derogan las fracciones IV y V del artículo 
54 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
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Artículo 52. La Cámara de Diputados estará 
integrada por 400diputados electos según el 
principio de representación proporcional pura, 
mediante el Sistema de Listas Regionales Abiertas, 
votadas en circunscripciones plurinominales.

Artículo 53. Para la elección de los 400 diputados 
según el principio de representación proporcional 
pura y el Sistema de Listas Regionales Abiertas, 
se constituirán cinco circunscripciones electorales 
plurinominales en el país, la ley determinará la 
forma de establecer la demarcación territorial de 
estas circunscripciones.

Artículo 54. La elección de los diputados según 
el principio de representación proporcional y el 
sistema de asignación por listas regionales, se 
sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga 
la ley:

I. Un partido político, para obtener el registro 
de sus listas regionales, deberá acreditar que 
participa con candidatas y candidatos a diputados 
de todas las entidades que conforman las cinco 
listas regionales;
II.  …
III. Al partido político que cumpla con las dos bases 
anteriores, le serán asignados por el principio de 
representación proporcional, de acuerdo con su 
votación nacional válida emitida, el número de 
diputados de su lista regional que le corresponda 
en cada circunscripción plurinominal. En la 
asignación se seguirá el orden que tuviesen los 
candidatos en las listas correspondientes.
IV. Derogado
V. Derogado
VI. Las diputaciones de representación 
proporcional que resten después de asignar las que 
correspondan a cada partido político, se asignarán 
conforme a las reglas y fórmulas establecidas en la 
ley, para estos efectos.

Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará 
por 96 senadores,  elegidos según el principio de 
representación proporcional pura, mediante el 
sistema de 32 listas abiertas votadas una por cada 
entidad federativa en donde se elegirán hasta tres 
senadores. La ley establecerá las reglas y fórmulas 
para estos efectos.

Todo partido político que alcance por lo menos el 
diez por ciento del total de la votación válida emitida 
para las listas regionales de las circunscripciones 
plurinominales, tendrá derecho a que le sean 
asignados senadores según este principio.

La Cámara de Senadores se renovará en su 
totalidad cada seis años.

Artículo 60.

Artículo 60. El organismo público previsto en el 
artículo 41 de esta Constitución, de acuerdo con 
lo que disponga la ley, declarará la validez de las 
elecciones de diputados y senadores en cada 
una de las circunscripciones electorales y en 
cada una de las entidades federativas; y otorgará 
las constancias respectivas a las fórmulas de 
candidatos que hubiesen obtenido mayoría de 
votos. 

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a 
partir del proceso electoral de 2018.

Segundo. El Congreso de la Unión, contará 
con un plazo de 180 días naturales, para realizar 
las modificaciones necesarias a la legislación 
secundaria.

Suscriben: diputados Jesús Zambrano Grijalva, 
Francisco Martínez Neri, Omar Ortega Álvarez, 
Agustín Basave Benítez, Fernando Rubio 
Quiroz, Hortensia Aragón Castillo, Olga Catalán 
Padilla, Araceli Saucedo Reyes, Natalia Karina 
Barón Ortiz, Maricela Contreras Julián, María 
Luis Beltrán Reyes, Tania Victoria Arguijo 
Herrera, Erika Irazema Briones Pérez, Ricardo 
Ángel Barrientos Ríos, María Cristina Teresa 
García Bravo, Elio Bocanegra Ruíz, Jerónimo 
Alejandro Ojeda Anguiano, Cristina Ismene 
Gaytán Hernández, Felipe Reyes Álvarez, 
Alberto Martínez Urincho, Ángel Alanís Pedraza, 
Jesús Valencia Guzmán, María Elida Castelán 
Mondragón, Ivanova Pool Pech, José Antonio 
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Estefan Garfias, Ana Leticia Carrera Hernández, 
Óscar Ferrer Abalos, Eva Florinda Cruz Molina, 
Héctor Javier García Chávez, Waldo Fernández 
González, Guadalupe Hernández Alcalá, Lluvia 
Flores Sonduk, Rafael Hernández Soriano, 
David Gerson García Calderón, Norberto 
Antonio Martínez Soto, Carlos Hernández 
Mirón, Francisco Xavier Nava Palacios, Karen 
Hurtado Arana, Héctor Peralta Grappin, Erik 
Juárez Blanquet, Julio Saldaña Morán, Araceli 
Madrigal Sánchez, Candelario Pérez Alvarado, 

José Santiago López, Nicanor Martínez Olguín, 
Lucía Virginia Meza Guzmán, Daniel Hernández 
Ordoñez, Tomás Félix Octaviano, Karen Orney 
Ramírez Peralta, Arturo Santana Alfaro, María 
Concepción Valdés Ramírez, Armando Soto 
Espino, Victoriano Wences Real.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2017
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