
México, D. F., a 5 de noviembre de 2014. 
 
 
Versión estenográfica de la Reunión de Trabajo de l a 
Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, 
Presidida por el C. Senador José Francisco Yunes 
Zorrilla, celebrada en las salas 5 y 6 del Hemicicl o, hoy 
por la tarde. (13:00 horas). 
 

 
 
 
 -EL C. SENADOR PRESIDENTE JOSÉ FRANCISCO YUNES ZOR RILLA:  

Agradezco mucho la presencia de las señoras Senadoras, de la Senadora 

Dolores Padierna, de la Senadora Blanca Alcalá; de los señores Senadores 

integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

  

 Hoy estamos convocando para conocer el turno que recibió la Junta 

Directiva de esta Comisión por parte de la Mesa Directiva del Senado de la 

República, para analizar la propuesta del señor Presidente de la República, del 

Ejecutivo Federal, del ciudadano Roberto del Cueto Legaspi como Subgobernador 

del Banco de México. 

  

 Le agradezco mucho al Senador Carlos Mendoza Davis, Secretario de la 

Comisión, pudiese con base en la lista de asistencia verificar si existe quórum 

para poder iniciar esta sesión. 

 

 -EL C. SENADOR SECRETARIO CARLOS MENDOZA DAVIS:  Señor 

Presidente, de acuerdo con el registro de asistencia, de 15 integrantes,  hay 12 

Senadoras y Senadores presentes por parte del Comisión de Hacienda. 

  

 -Hay quórum legal  para actuar. 

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA:  Habiendo quórum, 

iniciamos la sesión con un solo punto de trabajo en el Orden del Día, que es el 
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análisis de la propuesta del ciudadano Roberto del Cueto Legaspi, como 

Subgobernador del Banco de México. 

  

 Si no tienen inconveniente las señoras Senadoras y los señores 

Senadores, le pediría al Secretario Técnico de la Comisión pudiera dar lectura del 

formato para el desarrollo del trabajo y del currículum del ciudadano del Cueto 

Legaspi. 

  

 -EL C. LIC. RAFAEL A. GRAJALES GONZÁLEZ, SECRETARIO  

TÉCNICO DE LA COMISIÓN:   Muchas gracias, Senador. 

 

 -El 21 de octubre pasado se turnó a esta Comisión la propuesta realizada 

por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña 

Nieto, para la designación del ciudadano Roberto del Cueto Legaspi, como 

Subgobernador del Banco de México, por un periodo de 8 años, con fundamento 

en los artículos 28, séptimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados 

Mexicanos, y 38 y 40 de la Ley del Banco de México. 

  

 “El licenciado Roberto del Cueto Legaspi, es actualmente Subgobernador 

del Banco de México; obtuvo el grado de abogado por la Escuela Libre de 

Derecho en 1975; Presidió  la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el 

2007; fue Consejero del Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S. A., y Presidente 

de sus Comités de Riesgo y de Auditoría de 1999 al 2006. Se desempeñó como 

Jefe del Departamento Académico de Derecho del ITAM, en el periodo 2004-

2005. Asimismo fue Director del Centro de Estudios de Derecho Privado del 

ITAM, de 1999 a 2006. Director General del Banco Nacional de México, S. A., en 

el periodo 1996-1997; y en el Banco de México ocupó el Cargo de Director 

General Adjunto de 1990 a 1994, donde además ocupó el cargo de Director de 

Disposiciones de Banca Central de 1985 a 1990. El licenciado Roberto del Cueto 

Legaspi ha sido reconocido por ser un funcionario público altamente dedicado y 

comprometido, quien ha desempeñado todos los cargos siempre con la visión de 

fortalecer la estabilidad del sistema financiero nacional”. 
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 En sus manos se encuentra el Proyecto de Dictamen turnado, que incluye 

los siguientes resolutivos:  

  

 “El primer resolutivo.- Se aprueba la propuesta de designación realizada 

por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, del ciudadano Roberto del 

Cueto Legaspi, como Subgobernador del Banco de México, por un nuevo periodo 

de 8 años, a partir del primero de enero de 2015 y hasta el 31 de diciembre de 

2022. 

  

 Y segundo.- Tómese protesta de Ley al ciudadano citado en el resolutivo 

anterior, a efecto de que esté en aptitud de desempeñar el cargo de 

Subgobernador del Banco de México en los términos expuestos”. 

  

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA:  Muchas gracias. Le 

agradecemos al doctor Grajales la lectura. 

  

 Está a discusión de esta Comisión el dictamen por el cual se considera la 

propuesta del ciudadano Roberto del Cueto Legaspi, como Subgobernador del 

Banco de México, quien quiera hacer uso de la voz  ojalá pudiese manifestarlo. 

  

 -Tiene el uso de la voz el Senador David Penhcyna. 

 

 -EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB: Gracias, Presidente. 

 

 De manera muy breve, yo creo que esta soberanía ya en su momento ha 

analizado el trayecto profesional de Roberto del Cueto, que creo que en el mundo 

financiero guarda de un enorme prestigio.  

 

 Fue sujeto de una aprobación de este Senado de la República, y me 

parece que el papel que ha venido jugando el Banco de México ha sido dentro de 
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la nueva tradición jurídica mexicana de las autonomías constitucionales la 

institución que más y de mejor manera ha realizado en su trabajo.  

 

 Creo que parte de la estabilidad económica que hoy goza  México, que en 

otra generación se hubiera querido tener un pilar de ese logro y de otras 

instituciones, entre otras, al final del día el Banco de México ha jugado un papel 

relevante.  

 

 Roberto del Cueto, en el sistema financiero nacional es un hombre de 

amplia trayectoria, no sólo por el tema de su currículum y de su capacidad que ha 

probado en diferentes cargos, sino de los momentos tan difíciles en diferentes 

coyunturas financieras de la economía mexicana en la que él ha tenido una 

participación en ambos sectores.  

 

 Por lo tanto, pues, yo sería de la idea de que estamos ante la presencia de 

un hombre completo, que ha demostrado su capacidad en diferentes ámbitos, y 

que en el actual Banco de México ha sido relevante su papel, por lo que creo que 

merece nuevamente ser ratificado para que esa buena marcha de una institución 

sólida, que con el tiempo se ha venido consolidando, pueda seguir construyendo 

los objetivos que la Constitución y el pueblo de México le demanda.  

 

 Yo creo que Roberto del Cueto es una persona con un prestigio ganado; un 

hombre que, en el momento en que le estamos dando esta altísima 

responsabilidad por el bien de los objetivos de la política monetaria, de la política 

inflacionaria de este país, estaríamos haciendo lo correcto para continuar con esa 

buena marcha.  

 

 Es cuanto, Presidente.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Muchas gracias, y 

muy oportuna la participación del senador David Penchyna. 
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 -Tiene el uso de la voz el senador Francisco Domínguez, y posteriormente 

la senadora Dolores Padierna. 

 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN: Con gusto cedo 

la oportunidad a la Senadora Dolores Padierna.  

 

 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Bueno, en relación al 

nombramiento de Don Roberto del Cueto Legaspi, cabe informar que tuvo la 

atención de visitar a cada uno de los grupos parlamentarios.  

 

 En lo que al PRD corresponde se tuvo un diálogo muy conceptual, muy 

importante en relación a la función que juega un Subgobernador del Banco de 

México.  

 

 Vimos, constatamos, una vez más, que en efecto tiene un currículum que 

cubre con todos los requisitos constitucionales, que cubre también con la alta 

calificación o capacidad para ejercer un cargo de esta naturaleza.  

 

 Desde luego que nosotros, en materia monetaria, de política monetaria 

tenemos un posicionamiento propio, y que pudiéramos aportar a la política 

monetaria que se sigue actualmente en el Banco de México, pues en muchos 

aspectos.  

 

 Con él conversamos  al menos unos 4 ó 5 conceptos de política monetaria 

que actualmente sigue  el Banco de México, mismos que fijaremos una posición 

pública en el Pleno en el momento de la votación.  

 

 Estamos completamente a favor de que él sea ratificado como 

Subgobernador del Banco de México, por su perfil, por su capacidad, por su 

preparación, pero en materia de política económica, perdón, política monetaria, el 

PRD va a hacer un posicionamiento analítico, crítico y propositivo en relación a la 
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política monetaria que sigue actualmente el Banco de México, mañana, al 

momento de su nombramiento.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Al contrario, muchas 

gracia a usted, senadora Padierna.  

 

 Y le pediríamos al senador Francisco Domínguez, pudiera hacer el uso de 

la voz. 

 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN: Yo no voy a 

abonar más de lo que ya dijo mi compañero David Penchyna en favor de que se 

reelija  el Vicegobernador del Banco de México, señor del Cueto, dado que me 

dejó libre la cancha el Presidente de Energía, creo que el ratificarlo, reelegirlo 

hasta el 2022, a mí me da muchísima confianza porque aquí en el proyecto de 

dictamen viene el papel que va a tener que jugar el propio Banco de México al 

instrumentar la reciente reforma energética, en lo que se refiere al Fondo 

Mexicano del Petróleo para la estabilización del desarrollo.  

 

 Así que, es una tarea más, es nueva que tiene el Banco de México, y yo 

estoy seguro que el Vicegobernador, con la decisión que tomemos aquí en 

comisión y en el Pleno, sería fundamental también para este fondo importantísimo 

para la estabilización y el desarrollo del país.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNEZ ZORRILLA: Agradecemos la 

participación del senador Domínguez.  

 

 -Tiene el uso de la voz el senador Marco Antonio Blásquez.  

 

 -EL C. SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS:  Muchas 

gracias, señor Presidente.  
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 Bien. Decía la compañera Padierna que el señor Roberto del Cueto  visitó 

en la bancada del PRD a fin de establecer ahí los programas, los planes para los 

próximos 8 años de gestión como Vicegobernador  del Banco de México.  

 

 Sí quiero dejar muy claro, que en el caso de la bancada del PT, por lo 

menos en lo que hace a mí como miembro de esta comisión, no hubo ninguna 

comunicación con el señor Roberto del Cueto; no escuchamos ningún tipo de 

propuesta de parte de él, ni siquiera un contacto personal, sobre todo en 

momentos en que se requiere, ya no siquiera estar haciendo señalamientos 

destructivos, sino estar manteniendo comunicación con los servidores públicos 

que tienen que ver con el área de finanzas, de macroeconomía de este país.  

 

 En lo personal, sí creo que, en lo que hace a mí, he sido lo suficientemente 

tolerante, incluso  he colaborado en proyectos que muchas veces ni siquiera 

serían pensables desde mi  trinchera que es la izquierda, y sí creo por lo menos 

haber merecido alguna comunicación, algún contacto de parte del señor Roberto 

del Cueto, para efecto de poderlo relacionar, socializar con los miembros de mi 

bancada, que en general son personas que tienen muy buen criterio, no todos, 

pero sí en lo general. (Risas). 

 

 Bueno, entonces como esto se basa y se rige, bueno, perdón, no fue ironía, 

como esto se basa por los méritos, se basa por la efectividad y no por los 

sentimientos personales, entonces daré mi voto a favor de esta ratificación, sí con 

el señalamiento de que me gustaría, si fuera posible, tener una comunicación 

próxima, directa con el señor Vice-Gobernador, porque sí es un año de 

nubarrones, es un año muy difícil el que vienen muchas cosas, ni siquiera 

dependerán de nosotros en el factor macroeconómico, dependerán de cuestiones 

externas que ni siquiera, como digo, están bajo el control nuestro, y si creo que la 

comunicación, pero sobre todo la bonomía, la buena costumbre debe imperar en 

lo que hace a esta Comisión y en sus prácticas. 
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 Muchas gracias, señor Presidente. 

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Agradecemos la 

participación del Senador Blásquez, como siempre con la mesura y el tino que le 

distingue, me parece sumamente encomiable el señalamiento y en este sentido 

estaremos prestos y atentos desde la Junta Directiva para que se pueda cumplir 

con esta solicitud, que es más que legítima necesaria. 

 

 Habiéndose agotada la lista de oradores, yo le pediría al Senador Carlos 

Mendoza Davis, Secretario de la Comisión de Hacienda, pudiera recoger la 

votación nominal sobre este dictamen. 

 

 -EL C. SECRETARIO SENADOR MENDOZA DAVIS: Con gusto, señor 

Presidente. Compañeras Senadoras y Senadores. Es votación nominal y la 

vamos registrando: 

 Senador Penchyna: a favor. 

 Senador  Manuel Cavazos: a favor del dictamen. 

 Blanca Alcalá, a favor del dictamen. 

 Gerardo Sánchez, a favor del dictamen. 

 (Sucesivamente fueron votando los CC. Senadores) 

  

 -EL C. SECRETARIO SENADOR MENDOZA DAVIS: Señor Presidente, se 

aprueba por unanimidad el acuerdo. 

 

 -EL C. SENADOR PRESIDENTE YUNES ZORRILLA: Muchas gracias, 

Senador Mendoza Davis. 

 

 En este sentido se aprueba la propuesta de designación presentada por el 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, del ciudadano Roberto del Cueto 

Legaspi, como Sub-Gobernador del Banco de México, por un nuevo periodo de 8 

años a partir del primero de enero de 2015, y hasta el 31 de diciembre del 2022. 
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 Pedimos que este dictamen cumpla con su dinámica legislativa,  llega a la 

Mesa Directiva del Senado de la República para los efectos que pueda cumplir. 

 Yo les agradezco mucho a las Senadoras y a los señores Senadores su 

presencia. 

   

-----------------0-------------- 


