
México, D. F., a 20 de Noviembre de 2013. 

 

 

Versión estenográfica de la Reunión de Trabajo de las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público,  de 
Justicia, y de Estudios Legislativos, Segunda,  Presidida por el 
C. Senador José Francisco Yunes Zorrilla, celebrada en las 
salas 5 y 6 del Hemiciclo, hoy por la tarde. (18:00 horas). 

 

 

 -EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA, PRESIDENTE 

DE LA COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO: Muy buenas tardes. 

Saludamos con mucho aprecio a las señoras Senadoras y a los señores 

Senadores integrantes de las Comisiones tanto de Hacienda y Crédito Público, 

como de las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

 Saludo con mucho aprecio y mucho reconocimiento a los Senadores, 

Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la 

República, y al Senador Alejandro Encinas, Presidente de la Comisión de 

Estudios Legislativos, Segunda del Senado de la República. 

 

 Hoy nos estamos convocando con un Orden del Día que tiene un solo tema 

que es el conocer, en términos de análisis, la minuta y el Proyecto de Decreto por 

el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia 

financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. 

 

 Con este propósito y de manera muy respetuosa, le pediría al Senador 

Roberto Gil Zuarth, si con base en el registro de asistencia pudiese verificar el 

quórum de la Comisión que Preside. 

 

 -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH, Presidente de la Comisión de 

Justicia: Gracias, Presidente. Conforme al registro de asistencia por parte de la 

Comisión de Justicia existe quórum legal para sesionar. 
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 -EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Muchas gracias, 

Senador Presidente. 

 De la misma manera y con el mismo respeto, haría la misma pregunta al 

señor Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Senadora 

Alejandro Encinas. 

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Señor 

Presidente, nos encontramos 4 de los 5 integrantes de la Comisión de Estudios 

Legislativos. 

 

 Por tanto, tenemos quórum. 

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Gracias. Lo mismo 

sucede en el caso de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, están las 

Senadoras integrantes y los Senadores integrantes. 

 

 Por lo que hay quórum, para poder cauce al Orden del Día que nos 

convoca en esta sesión. 

 

 En este sentido, estaríamos poniendo a consideración de las señoras 

Senadoras y de los señores Senadores el Orden del Día de esta sesión. 

 

 Quienes estén por aprobar el Orden del Día, sírvanse manifestarlo 

levantando su mano. (Se asiente). 

 

 Se aprueba el Orden del Día. 

 

 En este sentido estaríamos en el análisis de la Minuta que estas 

Comisiones Unidas recibieron de la Colegisladora en el mes de septiembre, día 

10, y que a partir de esa fecha, con fundamento en los Artículos 183 y 184 del 

Reglamento del Senado, le hemos dado seguimiento, primero escuchando la 
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exposición de las autoridades en la materia, particularmente la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, y posteriormente en 7 reuniones de trabajo, en donde 

hemos tenido la oportunidad de escuchar 15 actores del sector, así como a 

funcionarios del Banco de México, de la CONDUSEF,  de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, de la Financiera Rural, y de la propia Secretaría de 

Hacienda, como ya lo habíamos comentado. 

 

 A raíz de esta evolución, en términos del tratamiento a la Minuta, el 8 de 

octubre la Junta Directiva giró y asignó la Minuta a las señoras y a los señores 

Senadores que integran estas Comisiones con el propósito de analizarla. 

 

 Por esto, hoy estaremos analizando en lo general y en lo particular, en 

términos de inicio, esta Minuta.  

 

 Y por tanto, siguiendo el Reglamento, estaríamos escuchando los 

posicionamientos de los Grupos Parlamentarios. 

 

 Antes yo quisiera preguntarle al Senador Roberto Gil si quisiese hacer uso 

de la voz. Lo mismo le preguntaría al Senador Alejandro Encinas. 

 

 Entonces estaríamos iniciando con el Orden del Día y estaríamos 

registrando a quienes quisiesen posicionar, por Grupo Parlamentario, con 

respecto a esta Minuta. 

 

 Por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, no hay orador. 

 

 Preguntaría al Partido Verde Ecologista, posiciona el Senador Melgar por el 

Partido Verde. 

 

 La Senadora Dolores Padierna, por el Partido de la Revolución 

Democrática. 

 



Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público. 
Noviembre 20, 2013. 4 2ª parte pj 

 Estaría preguntando por el Partido de Acción Nacional, el Senador Carlos 

Mendoza. 

 

 Y por el Partido Revolucionario Institucional, el Senador Penchyna. 

 

 Tiene el uso de la palabra la Senadora Blanca Alcalá. 

 

 -LA C. SENADORA BLANCA MARIA DEL SOCORRO ALCALA RUIZ: 

Gracias, señor Presidente. Yo quisiera solicitar a mis compañeras y compañeros 

Senadores, y de manera particular a los Presidentes de estas Comisiones, me 

pudieran dispensar el que pudiera retirarme de la Comisión. El Senado me asignó 

una Comisión y tendría que salir del país un rato más. Pero si hay la anuencia de 

esta Comisión que me permitieran dejar razonado mi voto, mi voto en afirmativa 

en relación con este dictamen que se estará discutiendo. 

 

 Ya lo enunciaba hace unos minutos el Senador Yunes, sin duda representa 

una de las Iniciativas más importantes para dinamizar el sector financiero de 

nuestro país. Tres son las razones por las cuales a mí me parece de especial 

importancia, primero por las implicaciones que tiene para la economía nacional; 

segundo, por supuesto por el trabajo que se ha desahogado en estas Comisiones 

que permitió escuchar no solamente al sector público oficial, sino también al 

sector privado, tanto a la banca como al sector social, y habla de muchos de los 

temas que es necesario dinamizar. 

 

 Y tercero, por supuesto, subrayar que la Iniciativa y el dictamen que se 

someterá a discusión y que he revisado con cuidado, hay muchas cosas 

favorables, hay espacios de cosas que se tendrían que corregir y que revisar 

hacia el futuro, pero me parece que éste tendrá que ser parte incluso de los 

trabajos que en las siguientes semanas y los siguientes meses las Comisiones en 

lo particular y en lo general podríamos abordar. 
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 Sometería a la aprobación de los integrantes de las Comisiones de estas 

Comisiones el que me puedan autorizar hacerlo de esta manera. 

 

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

Senadora. 

 

 Sabemos del encargo que formalmente el Senado de la República le ha 

conferido, y en este sentido queda en resguardo su voto para que pueda, en su 

oportunidad, acreditarse y agregarse al dictamen en tiempo y forma. 

 

 Muchas gracias, Senadora, y muchas gracias por su participación. 

 

 Tendría el uso de la voz el Senador Luis Armando Melgar, por parte del 

Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México, con el propósito de 

posicionar a su Grupo con respecto a esta Minuta. 

 

 En tanto se integra el Senador Luis Armando Melgar, le pediría a la 

Senadora Dolores Padierna, pudiera hacer uso de la voz. 

 

 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: En Primer lugar, 

Presidente, Presidentes, Senadoras y Senadores, yo quisiera hacer una reflexión 

en relación al procedimiento que se ha seguido en esta importante, enorme 

reforma financiera. 

 

 La reforma financiera tuvo como Cámara de Origen la Cámara de 

Diputados. El Senado de la República no la ha analizado, ni discutido. Esta es la 

primera reunión de Comisiones para analizar la reforma financiera y hoy mismo se 

quiere votar. 

 

 Esto es prácticamente anular al Senado en todo el procedimiento 

parlamentario que debe de seguir una reforma como ésta.  
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 El contenido, además, no es pequeño, es una reforma de las más grandes, 

la más grande de todas las presentadas, además viene escrita en términos muy 

técnicos, y para colmo pues es una reforma compleja, no es un documento 

sencillo. Y a pesar de ello no se ha dado la oportunidad de su análisis colectivo de 

una discusión temática, de contenidos, que pudiera decir esta es buena, esta es 

regular y esta es mala. Yo aquí quisiera hacer un examen. Les puedo asegurar 

que varios, ni siquiera han leído el documento. 

 

 Entonces me parece que en cuanto a procedimiento debiéramos ser más 

rigurosos con nosotros mismos y poder adentrarnos a los contenidos de una 

manera más responsable. 

 

 Por el otro lado, en Cámara de Diputados hubo algunas reformas de forma, 

no entraron de fondo, hay pequeños cambios y prácticamente aquí se hace lo que 

ordena el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo no está cumpliendo con su papel 

de revisar los documentos y de velar por el interés del país, no por lo que quiera 

un Presidente o un Secretario por más importante e influyente que éste sea. 

 

 Lo que nos debe de interesar a nosotros es que lo que votemos sea en 

beneficio del país. 

 

 Esta reforma financiera generó todo tipo de expectativas, era tratar de 

cambiar las reglas de funcionamiento del sistema financiero. 

 

 El Secretario de Hacienda se abocó….. 

 

   (SIGUE 2ª. PARTE). 

...era tratar de cambiar las reglas de funcionamiento del sistema financiero. El 

Secretario de Hacienda se abocó, en los medios de comunicación, a presentarla 

como algo grandioso, como algo muy importante, y a la hora de leer no es más 

que el reforzamiento de lo mismo que tenemos actualmente y que el sector 
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financiero es el sector, tal vez el único, que tiene unas ganancias superlativas 

prácticamente sin riesgo. 

En el propio diagnóstico del Poder Ejecutivo se ven, en la exposición de 

motivos, por ejemplo, se reconoce que el sector financiero es un área vital para el 

país, que es fuerte, que es estable, que ha funcionado como motor del 

crecimiento, muchas cuestiones que pudiéramos debatir. 

Pero lo que propone en el diagnóstico no se corresponde con las 

propuestas que presenta, por ejemplo, habla en su diagnóstico de tener un 

sistema financiero altamente concentrado, como lo es. Tenemos sólo cinco 

bancos grandes, el grueso de los demás son pequeños, no tienen una fuerza en 

el mercado financiero, y esta alta concentración no solamente no se corrige, sino 

que se refuerza. 

Además habla de una extranjerización mal aplicada y que no ha dado 

resultados positivos, habla de que los tres grandes bancos extranjeros 

prácticamente no dan crédito, y que los dos grandes bancos mexicanos son los 

que sí están dando crédito acompañando a las medianas empresas, y a la hora 

de ver cuáles son las soluciones es una extranjerización llevada al cien por ciento 

a todo el sistema financiero sin discriminar, igual entran las Afores, igual entra la 

Banca de Desarrollo, igual entran los fondos de  fomento, igual se mete a todo 

como si, porque todo es sistema financiero. 

Sin discriminar qué cosa es público, qué cosa es social, qué cosa es 

mercantil y puede entonces extranjerizarse, no hay límites para la 

extranjerización. Si uno revisa todos los países de la OCDE, donde se inscribe 

México, México es el único país que tiene un sistema extranjerizado, ningún país, 

ni Estados Unidos, ni Francia, ni Inglaterra, ni Nueva Zelanda, ningún país tiene lo 

que se propone para México. 

Si uno ve hacia América Latina donde también se inscribe México, en 

América Latina estas potencias emergentes, como Brasil, como Argentina, como 

otros, tienen un sistema de extranjerización financiera de no más del 25%. Si nos 

vamos hacia los tigres asiáticos, hacia las potencias emergentes en Asia, como 
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son China o Rusia, o la India, China tiene una extranjerización de el 10%, Rusa 

del 2%, no, al revés, Rusia 10%, China 2%, la India 20%, es decir, México sería el 

único país en el planeta que tenga un sistema financiero en manos de otro país. 

Y si es, como lo dice el gobierno, el sistema financiero es vital para el país 

lo tiene que controlar el Estado mexicano y no gobiernos extranjeros, como se 

propone en la iniciativa. 

Dentro de las fortalezas que menciona el Poder Ejecutivo de nuestro 

sistema financiero podemos coincidir que es de una capitalización de más del 

10% que establece incluso las reglas de Basilea, en México está del 15% más 

alto que en cualquier parte del mundo, pero de qué sirve una capitalización sólida 

si no prestan los bancos. Y al habla del grado de inclusión de la sociedad de los 

servicios financieros nos vamos a que es muy exigua, no está recibiendo la 

sociedad créditos, y tampoco las pequeñas y medianas empresas. 

¿Dónde está el crédito entonces? Pues está, y lo dice el Gobierno Federal 

con todas sus letras, está depositado en el mercado de valores, está en la 

especulación, está en la ganancia fácil, está donde no hay riesgo, está donde no 

se le necesita. Y en los documentos que presenta el Poder Ejecutivo cuando 

habla de meter control y le da facultades a la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores para que ésta pueda establecer límites a las operaciones con valores y 

para poder incrementar el portafolio de créditos a la esfera productiva lo deja esta 

facultad como opcional, como temporal y como una facultad discrecional. 

No establece en la ley una facultad categórica que limite las operaciones 

en el mercado de valores, y si no se limitan entonces va a seguir todo el crédito 

volcado, a depositarse al mercado de valores. Peor aún cuando se habla de la 

Banca de Desarrollo, de los bancos de desarrollo. Los bancos de desarrollo, dice 

el gobierno, en más del 50% el crédito está depositado en el mercado de valores 

porque allá no hay riesgo, no hay lata, no hay asuntos de administración 

compleja. 

Y lo que proponen no es tampoco en materia de banca de desarrollo 

tampoco es limitar que los créditos se vayan, no se vayan al mercado de valores, 
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sino se encaminen hacia la esfera productiva. Y la Banca de Desarrollo que es 

complementaria, así lo ponen en la ley, debiera ser la banca del Estado la que 

regule, pero aquí se pone como una banca complementaria, y debiera serlo, de 

que la banca privada esté atendiendo al sector privado, esté atendiendo las 

necesidades de la mediana, la gran empresa productiva, y lo que no atiende los 

bancos comerciales, pues lo debería de atender la Banca de Desarrollo. 

El campo mexicano está sin crédito, las micro y pequeñas empresas están 

sin crédito, la vivienda está sin crédito, está centralizada en tres grandes 

acreditadas, que por cierto fracasaron, y nos informan ahora un rescate de 43 mil 

millones de pesos de la Sociedad Hipotecaria Federal, etcétera. Y estos 

diagnósticos que presenta el gobierno se atienden sólo como facultades 

discrecionales y temporales. 

Nosotros como PRD haremos una propuesta técnica, pero que también se 

practica por el Banco de México para evitar que los depósitos tengan incentivos 

productivos, y eso debería de ponerse en la Ley de Instituciones de Crédito y en 

Banca de Desarrollo. 

En otro tema, es decir, no se está obligando a canalizar los recursos a la 

esfera productiva, que es lo principal que argumentó el Secretario de Hacienda al 

presentar esta reforma. También esta reforma financiera no se aprecia en ella una 

estrategia contra la expansión imprudente de los negocios bancarios de riesgo, y 

además se revienta el techo de 400 mil UDIS de recursos públicos para rescatar a 

los ahorradores, se lleva al cien por ciento rompiendo este tope, lo cual habla de 

que si además está flexibilizando las reglas de funcionamiento del sistema 

financiero, pues entonces va haber una expansión imprudente de créditos en todo 

el sistema financiero que pueden llevar a causar riesgos sistémico, y el riesgo 

sistémico va a financiarse con recursos públicos. 

 

Y entonces se puede acudir otra vez a un FOBAPROA, pero ahora sería un 

FOBAPROA gigantesco porque le están dando facultades amplias y 

discrecionales al Consejo de Estabilidad Bancaria integrada por el BANXICO, la 
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Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el IPAB 

para que ellos, de manera discrecional, y así se escribe, así se escribe en la ley, 

en forma discrecional el Comité de Estabilidad Bancaria decidirá qué institución 

incurre en riesgo sistémico. 

 

Nosotros decimos, no debe de ser las propias autoridades las que decidan 

esto, debe de ser un órgano técnico al interior de nuestras instituciones las que 

revisen quién sí y quién no incurre en riesgos sistémico. Pero para colmo las 

autoridades encargadas de evitar riesgo sistemático, es decir la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaría de Hacienda, el IPAB deberían de 

estar revisando los índices de capitalización, el cumplimiento de las reglas 

prudenciales, el buen uso de la aplicación de crédito, el hecho de que el portafolio 

de créditos cumpla con las reglas de la ley, que no haya créditos cruzados… 

 

(SIGUE 3ª PARTE)



Comisiones Unidas de 
Hacienda y Crédito Público….. 
20 de noviembre de 2013.              11 3ª parte cjg. 

… prudenciales. El buen uso de la aplicación de crédito.  

 

 El hecho de que el portafolio de créditos cumpla con las reglas de la ley, 

que no haya créditos cruzados, que no haya créditos relacionados, que no haya 

créditos sin garantías, que no haya créditos discrecionales que pongan en riesgo 

a los bancos y luego entonces estos incurran en riesgo sistémico.  

 

 Todo esto no está escrito en las leyes que se presentan. Y lo poco que hay 

lo flexibilizan para que quede a discreción del comité de estabilidad bancaria 

quien lo decrete. 

 

 Pero estos órganos del estado o del gobierno, encargados de evitar el 

riesgo sistémico, en la propia ley se les dispensa la responsabilidad, se escribe 

con toda claridad los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda, el Banco 

de México, la Comisión Bancaria y el IPAB, y los respectivos integrantes de las 

juntas de gobierno no serán responsables de las pérdidas que pueda sufrir la 

banca múltiple, derivadas por su insolvencia, etcétera.  

 Es decir, los encargados de que no entren en insolvencia son declarados 

en la ley no responsables de lo que se les decreta que son responsables, y 

además se les pide, se les pone en la ley algo muy contradictorio con lo que 

acabamos de aprobar o votar en la Reforma Hacendaria, que se pone salarios de 

valor de mercado.  

 

 Aquí en el Senado de la República hubo quienes negociaron con la 

Secretaría de Hacienda para decir que las estructuras administrativas del 

gobierno federal deben de acotarse al menos un 5 por ciento, porque no debe de 

haber un gasto superfluo, no debe de haber aumento a los salarios de los altos 

funcionarios.  

 

 Allá en la Cámara de Diputados, en la discusión del presupuesto, se dijo 

porque el gobierno proponía aumento de salarios para todos los altos mandos. Y 
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lo que acordó la Cámara de Diputados no es solamente no autorizar ese artículo 

que pedía el Ejecutivo, sino hasta redujeron los salarios de los altos mandos.  

 

 Y esta Reforma Financiera pide que se aumenten a valor de mercado los 

salarios no de todos, de ¿quiénes? De la Secretaría de Hacienda, del Banco de 

México, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y del IPAB.  

 

 Bueno, entonces lo que por un lado no ganan, por el otro lado lo meten y 

es un engaño. Pero hay que decir que los servidores públicos que estoy 

mencionando tienen las pensiones más privilegiadas del mundo, tienen al 

retirarse pensiones semejantes a los de los ministros de la Suprema Corte.  

 

 Al retirarse todos estos servidores públicos en sus propias reglas, van a 

ser, cuando terminen su gestión, despedidos con pensiones de oro, y entonces 

para qué quieren tantos aumentos salariales si además no se hacen responsables 

de los actos que están marcados para ellos en la ley.  

 

 Está el tema enorme de la liquidación bancaria.  

 

 El auditor Michael Mackey, si uno lee con cuidado sus documentos, 

concluye que la creación de hospitales bancarios, este asunto de que el gobierno 

intervenga en los bancos, los debe de intervenir, pero por un tiempo finito, 

determinado y corto.  

 

 En Estados Unidos las intervenciones bancarias son de un fin de semana.  

 

 El Lehman Brothers se decidió de viernes a lunes. Y aquí se está 

alargando a dos años una liquidación bancaria.  

 

 Le pediría al senador Penchyna, si le dan risa mis palabras, cada una de 

las cosas que digo las puedo sostener en el momento en que usted quiera, 

porque parece que estoy diciendo de causar risa. Y de verdad que el Lehman 
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Brothers en Estados Unidos se decidió intervenirlo un viernes y para el lunes 

estaba resuelto.  

 

 Lehman Brothers es uno de los bancos más grandes del mundo. Si se 

puede con un banco gigante, por qué no se va a poder con los bancos que 

tenemos aquí.  

 

 Para qué entonces alargar una resolución, una liquidación bancaria a dos 

años.  

 Actualmente está a seis meses, con posibilidades de repetir el periodo y 

alargarse hasta un año. La verdad son cosas que llaman mucho la atención a 

pensar que entonces van a intervenir bancos para volverse en banqueros y 

llevarse todo el recurso público que se pueda a través del mecanismo de 

liquidaciones bancarias. Es el tema de la transparencia y rendición de cuentas y 

las sanciones.  

 

 El gobierno está proponiendo sanciones muy leves para cuando se incurre 

en la opacidad y en otras cuestiones muy delicadas.  

 

 Ya se verá en la votación, en lo particular yo quisiera hablar de estos 

temas. Pero no está en la ley, por ejemplo, que los bancos deban ir a enlistarse 

en la Bolsa de Valores para ser transparentes, que sería lo mejor para poder 

saber cómo están los estados financieros de los bancos.  

 

 Para irme más rápido, tenemos muchísimas propuestas qué hacer en 

relación a la capitalización bancaria, en relación a los bancos extranjeros, en 

relación al suplemento de conservación de capital.  

El tema de riesgo sistémico y socialización de pérdidas tal vez sea el tema 

más importante de la Ley de Instituciones de Crédito.  

 

 En el tema, éste que estoy hablando de riesgo sistémico y socialización de 

pérdidas, prácticamente se está flexibilizando para que se pueda dar nuevos 
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rescates que minaron ya con el FOBAPROA drásticamente el presupuesto y 

ahora en el artículo 29,… se formalizan las nuevas facultades donde 

prácticamente se va a determinar las acciones de rescate bancario a través de un 

banco puente, un banco puente que por cierto en la ley no lo llaman por su 

nombre, lo mencionan en la Exposición de Motivos.  

 

 Deberían de llamarle por su nombre también en la ley, porque este banco 

puente que va a estar al interior del IPAB, se va a encargar de hacer los rescates, 

los chiquitos, los medianos y los grandotes, y debería de haber criterios que no 

están escritos en esta ley.  

  
Hay que decir, los Premios Nobel, como Joseph Stiglitz, o Paul 

Krugman, o George Akerlof, perdón mi pronunciación. Y tenemos aquí sus 
libros si los quieren leer y ver; Sheila Blair, que fue la directora general del 

IPAB de Estados Unidos. Gente de esta talla están proponiendo que no haya 

rescates a los grandes bancos, que los grandes bancos tienen las posibilidades 

por sí solos de salir adelante y de autorregularse.  

 

 Que los recursos públicos no deben de fluir a los grandes bancos 

solamente a donde sea indispensable, siempre y cuando se trate de pequeños o 

medianas instituciones.  

 

 En el tema de conflictos de interés, se adentran al tema, pero nunca llegan 

a resolver el problema que hoy tiene México, donde a veces se les ven como 

directores o secretarios de Hacienda, y luego ya son directores de BANAMEX, y 

luego son directores de BANAMEX y llegan acá como subsecretarios de 

Hacienda, etcétera.  

 

 Esto que le llamo yo rápidamente puertas giratorias, un día están en el 

Ejecutivo luego en los bancos y se van turnando las puertas para estar en un lado 

o en el otro, violando también nuestras normas porque se llevan información 
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estratégica del Estado a otros lugares, poniendo en riesgo información estratégica 

de nuestros bancos; son 34 leyes, son 128 temas. 

 

 Yo he reservado 60 temas.  

 

 Y digo temas, porque, por ejemplo, un tema como lo es el aumento de 

salarios a los altos funcionarios a valor de mercado, se mete en diez leyes. 

Entonces pareciera que son muchas reservas, pero es una sola, es un solo tema, 

pero que se aborda en prácticamente la Ley de Banca de Desarrollo, la Ley de 

Instituciones de Crédito, en el capítulo correspondiente a banca de desarrollo. y 

en todos los bancos de desarrollo.  

 

 Lo mismo cuando se habla de extranjerización, como lo están llevando a 

todo el sistema financiero, no son muchos temas, no son 35 temas, es uno sólo, 

pero llevado a 35 instituciones, se lleva a las Afores, se lleva a la extranjerización, 

a las afianzadoras, a todo el sistema financiero para abreviar.  

 

 Está el tema de concursos mercantiles donde prácticamente se criminaliza 

a los usuarios de la banca, se van a unas sanciones durísimas a los deudores 

cuando el propio subsecretario de Hacienda, en su comparecencia, dijo que sólo 

el 2.8 por ciento de los deudores son los que no han pagado. Es decir, la inmensa 

mayoría de los acreditados paga sus créditos.  

 

 Si son tan poquitos los que no pagan, por qué ponen sanciones tan 

extremas al grado de volverlos cuasi delincuentes y se les arraigan sus personas 

y se les confiscan sus bienes.  

 

 Hay otro apartado muy delicado que se ve en la Ley de Agrupaciones 

Financieras, donde las agrupaciones financieras, me estoy refiriendo a grupos 

financieros…….. 

 

(Sigue 4ª parte)
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. . . . . . . . . ........financiera, donde las agrupaciones financieras, me estoy 

refiriendo a grupos financieros; un tema que debemos de resolver son los créditos 

relacionados,  y aquí no solamente no se, ni siquiera se regulan, sino se admiten 

de una manera muy discrecional, se socializan, por lo tanto, las pérdidas, se 

aumenta la concentración financiera y se aumenta el riesgo sistémico. 

 

Hay también el papel de la subcontroladora. Las subcontroladoras, que, 

redactado como está, pareciera que se trata de empresas que van a hacer 

servicios o bienes y servicios, como todo mundo necesitamos, el propio Senado 

de la República requiere empresas para brindar servicios o bienes; pero en el 

caso de los bancos están prácticamente convirtiendo empresas que forman parte 

del grupo financiero las ven como prestadoras de servicios, y no lo son, son parte 

del grupo financiero, y esto es para simular que no es tan grande, cuando en 

realidad lo que están haciendo a través de las subcontroladoras es, son, grupos 

financieros gigantescos, y luego, anulan algo que hoy existe en la ley, que es algo 

bien importante, que es,   las valuadoras, las que evalúan a las sociedades 

controladoras. Hoy día hay sociedades controladoras que evalúan a el resto de 

las sociedades; hoy día las fusionan, y prácticamente van a ser juez y parte, la 

propia sociedad controladora va a ser valuadora o evaluadora y todo va a quedar 

en casa; quién se va a decir a sí mismo que comete delitos financieros, pues no. 

Y hoy día son dos cosas separadas, y una permite controlar a la otra o supervisar 

a la otra. Nos dice el gobierno que ahora esa supervisión la va a hacer la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sí, sólo que en la ley de instituciones 

de crédito están anulando las facultades de la Secretaría de la Función Pública, y 

están anulando la posibilidad de hacer auditorías a los bancos, y dejan solamente 

a la Auditoría Superior de la Federación, pero la Auditoría Superior de la 

Federación no puede auditar en tiempo real, que es cuando se puede suspender 

o detener o prevenir un riesgo sistémico o una actividad ilegal en los bancos; se 

va a dos años después, dos años después, como dijera, que en el futuro, todos 

estamos muertos. 
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Y, la verdad están presentándose muchos temas, de verdad, insisto, que 

el método que se ocupó para analizar esta ley, es completamente incorrecto. 

 

Son 13 paquetes de iniciativas, debimos haber discutido primero paquete 

por paquete, tema por tema para ver dónde está lo positivo de la ley, dónde está 

lo que pudiera cambiarse, dónde está lo inaceptable de estas leyes, pero como 

todo está en la ley del ganso, o sea, todo de junto, todo amontonado, no se 

permite hablar ni bien a fondo ni de un tema ni de otro ni de otro; y son más de 

ciento y tantos temas importantísimos, que debiéramos estar analizando todos.  

 

Ya no hablo del tema de, otros temas que vinieron aquí los exponentes, lo 

de la SOFOMEX, lo de la SOFOLES, todo el tema gravísimo también que es el de 

la rebursatilización de la deuda; el endeudamiento de los estados y los municipios 

por parte de las bancas privadas, etcétera. Yo creo que esta ley es una mina de 

oro para la elite financiera, no para todos. 

 

No hay medidas, por ejemplo, para ayudar, para beneficiar a los 

pequeños y medianos, de las pequeñas y medianas instituciones de crédito, entre 

muchas otras cosas; yo quisiera decir que mi voto será en contra, el Grupo 

Parlamentario del PRD aún no ha discutido su voto. 

 

Hoy debería de darse un voto en abstención  -insisto, el mío va a ser en 

contra-, pero debe darse en abstención hasta en tanto el grupo parlamentario no 

discuta su voto. Y, yo en respeto de mis compañeros que dictaminan también 

estas leyes, en respeto a ellos, voy a sostener un acuerdo, de hoy votaré en 

abstención, aunque estoy fervientemente convencida de la importancia que tiene 

que este Senado discuta estos temas a profundidad, y de que en general son más 

las cosas negativas que las positivas, y que debiera votarse en contra. 

 

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

senadora, la escuchamos siempre con mucho respeto y apreciamos su 

participación. Tiene el uso de la voz el Senador Melgar para posicionar al Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; posteriormente el Senador 

Carlos Mendoza, y por último, el Senador David Penchyna. 

 

- EL C. SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO: Muchas gracias, 

señor Presidente. Yo creo que hay que hacer una reflexión de lo que estamos 

viendo, y entender no en el detalle, sino en el concepto, qué es lo que se pretende 

hacer con éste, como efectivamente se dice, son una serie de reformas a una 

gran cantidad de leyes, en donde lo que se pretende es tener un sistema 

financiero que funcione  adecuadamente sobre la base de construir una mayor 

expansión del crédito, generar una mayor protección del usuario, y que la 

autoridad tenga una mayor capacidad de supervisión. 

 

Yo creo que meterse al detalle, y no voy a hablar nada diferente de lo que 

decía mi compañera la Senadora Dolores Padierna en el sentido de decir, 

efectivamente es una cantidad grande de disposiciones que se están reformando, 

pero creo que hay que entenderlas en tres grandes grupos, como los acabo de 

decir. 

 

Lo que se está buscando con esta iniciativa es una ampliación del crédito, 

entendiendo que el crédito tiene consigo mismo amarrado el tema del riesgo, y lo 

que se busca a través de la banca de desarrollo es disminuir el riesgo para que 

éste pueda llegar de manera más efectiva a las micropequeñas y medianas 

empresas. 

 

Yo estoy convencido que lo que se establece en esta disposición o en 

esta serie de disposiciones, con esta serie de reformas planteadas se logra, y 

ésta es una primera etapa; tuvimos una serie de reuniones, todos los que 

estamos aquí, bueno, particularmente en la Comisión de Hacienda, nos tocó tener 

una serie de reuniones con las distintas agrupaciones en el ámbito financiero del 
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país, que fueron desde las AFORES hasta las compañías de seguros, todas las 

organizaciones formales dentro del gremio financiero de este país, fueron 

consultadas, algunas de ellas emitieron o ahora sí que externaron algunos 

comentarios que no estaban incluidos, y de esa manera se les dijo que, bueno, 

que ésta no era una ley exhaustiva, que se pretendía hacer un ejercicio, punto de 

partida donde se pudiera contemplar una reforma que permitiera tener, sobre 

todo, insisto, una ampliación del crédito, una mayor protección a los usuarios, y 

una mayor capacidad para la autoridad regular. 

 

Creo que las fortalezas que esta reforma claramente está estableciendo 

se logran. Cero que es una reforma que logra establecer un parámetro en 

términos, yo diría, sólidos, robustos y que por eso también hay que entender la 

enorme cantidad de leyes que se ven modificadas.  

 

Pero, los tres objetivos que se persiguen con el enorme consenso que se 

dio en toda la industria, con todos los sectores que participan o los diferentes 

actores que participan en este sector, se logró. 

 

Hubo todo tipo de comentarios, y por lo que toca a nosotros, sentimos que 

ésta es una ley que logra en una primera etapa este sentido.  

 

Y de esta manera, yo lo único que me resta decir es: se está logrando un 

paso importante, se está logrando un paso importante en lograr un sistema 

financiero sólido, y como todos sabemos, los sistemas se van a ir perfeccionando 

con el tiempo, pero sin embargo, este es un paso importante; nosotros por parte 

del partido y de la fracción del Partido Verde nos sentimos que éste es un gran 

logro, y por lo tanto nuestra posición va a ser a favor de esta minuta, de esta 

disposición y de este dictamen. 

 

A sus órdenes. 

 



Comisiones Unidas de  
Hacienda y Crédito Público. 
20 de noviembre de 2013. -  20  - 4ª. Parte.jlcg.  

- EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILA: Agradecemos la 

participación del Senador Luis Armando Melgar. Le pediría al Senador Carlos 

Mendoza Davis pudiese hacer uso de la voz. 

 

- EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Gracias, Presidente. En 

primer lugar felicitar a los presidentes Alejandro Encinas, Roberto Gil, y por 

supuesto al Senador Yunes de la Comisión de Hacienda por la manera en que se 

llevó el debate de esta Reforma Financiera. 

 

Yo quiero decir que en todo momento de parte de las tres comisiones 

hubo generosidad para que quien se propusiera que debía de comparecer ante 

estas Comisiones Unidas lo hiciera y manifestara por supuesto lo que a su 

derecho........... 

 

 

(Sigue 5ª. Parte)
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.....   Comisiones Unidas lo hiciera y manifestara, por supuesto, que a su 

derecho convenía, y la opinión que tenían,  propósito, de esto y que mejor que 

escucharlo de quienes eran o iban a ser afectados para bien o para mal, o serán 

afectados por esta reforma. 

 

Decir con mucho respeto a mi compañera  y apreciable amiga Dolores 

Padierna que aun cuando no comparto su visión, que mucho respeto, yo creo que 

sí hubo un método con el que se puede estar en desacuerdo de análisis  de esta 

iniciativa, y no fueron una, fueron muchas las jornadas y muy largas de la que 

estuvimos sesionando la Comisión, y tanto autoridades como entidades 

reguladoras, como los propios regulados; como los usuarios también, afectados 

por esta iniciativa tuvieron la oportunidad de expresarse y no sólo eso, sino de 

contestar los cuestionamientos que nosotros pudimos hacer.  

 

Puede ser que considere no apropiado el método, es aceptable y válido, 

pero de eso a que se ha obrado con irresponsabilidad yo me permito disentir y 

disentir de manera muy clara en cuanto a eso. 

 

Yo quiero señalar en nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional 

que después de haber analizado el documento, después de haber escuchado a 

más de 25 expertos regulados o reguladores afectados en e tema, y que además 

de manera manifiesta expresaron de manera muy clara que si bien es cierto 

puede haber temas pendientes en las materias de su competencia, la verdad es 

que en resumidas cuentas esta iniciativa los deja en una mejor posición que la 

que tienen hoy, en función de eso y del análisis que hemos hecho y del 

convencimiento de que es una iniciativa positiva, en lo general el grupo 

parlamentario votará a favor de este dictamen, sin menoscabo, por supuesto, de 

las reservas que los integrantes del grupo del PAN  consideren pertinente hacer.  

 

Yo quiero hacer un comentario y aquí sí coincido, por supuesto, con mi 

compañera Dolores Padierna, decir que la manera en que se propuso esto, con el 

“mote” de Reforma Financiera,  donde realmente es una miscelánea de una serie 
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de reformas que tenían pendiente diversos actores, reguladores y regulados del 

Sistema Financiero, es de difícil manejo y de difícil procesamiento por su 

extensión.  

 

Yo creo que esto nos abre una oportunidad muy importante para ponernos 

a trabajar los temas específicos en donde se requiere ir más allá, y esta iniciativa 

se está quedando corta.  

 

Nosotros desde el grupo parlamentario del PAN hacemos público que 

habremos de continuar el debate y presentar iniciativas a propósito de Banca de 

Desarrollo, a propósito de las relaciones, de las entidades controladoras con sus 

controlados, del financiamiento al campo, en específico creemos que ahí hay un 

capítulo pendiente,  y del tema de Banca Popular, por señalar algunos, pero eso 

no quiere decir que lo que aquí se está proponiendo sea malo, quizá se esté 

quedando corto en algunos de los temas, pero creemos que es un mejor método 

el poderlos ir analizando de manera puntual cada uno de ellos, con iniciativas 

específicas para cada uno de los sectores.  

 

Decir finalmente que no se le está dando carpetazo el día de hoy, lo que 

estamos haciendo hoy aquí es parte del proceso legislativo; hoy estamos 

abriendo a discusión en la Comisión y está el piso abierto para poder presentar 

las reservas que se quieran, o en su caso si se deciden llevarlos al pleno, será en 

el pleno en donde tengan que analizarse, pero yo no veo hoy ningún apuro aquí 

en estas Comisiones Unidas, para que tenga que terminarse en media hora con la 

discusión, y yo creo que esto que está sucediendo aquí es parte del proceso 

parlamentario que pudiera resultar criticable, que pudiera resultar observable, 

pero así es como son las cosas, las discusiones comienzan escuchando a los 

actores y después se abre un proyecto de dictamen para someterlo a discusión, 

primero en lo general y luego con el número de reservas que se quieran, tanto 

aquí como en el pleno y creo que para eso estamos hoy todos aquí reunidos.  

 



Comisiones Unidas de  
Hacienda  y Crédito Público... 
20 de noviembre de 2013.  23  5ª. Parte. Gj. 

Finalmente reiterar, sin menoscabo de las reservas que mis compañeros 

del grupo parlamentario tengan a bien presentar ya sea aquí o en el pleno, el 

grupo parlamentario del PAN habrá de votar a favor de lo general de esta reforma 

financiera. Es cuanto, señor presidente.  

 

-EL C. SENADOR JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA:  Muchas 

gracias senador Mendoza por la participación, y le concedemos el uso de la voz al 

senador David Penchyna.  

 

-EL C. SENADOR DAVID PENCHYNA GRUB:  Muchas gracias, 

presidente, buenas tarde a mis compañeras y compañeros senadores, primero 

que nada yo quisiera felicitar a la Comisión de Estudios Legislativos, segunda, 

encabezada por el Presidente Alejandro Encinas, por el Presidente Roberto Gil, 

de la Comisión de Justicia y particularmente de la Comisión de Hacienda y 

Crédito Público, de este Senado de la República, porque desde el ocho de mayo, 

que fue presentada esta iniciativa por el Ejecutivo yo creo que muchos que 

venimos persiguiendo desde hace muchos años este tema de la funcionalidad, 

particularmente de la Banca de Desarrollo, vemos una profunda Reforma 

Hacendaria en materia financiera que México necesita.  

 

Aquí habemos compañeros de la legislatura pasada, de la Cámara de 

Diputados, y sabemos los largos debates con nuestras naturales diferencias, lo 

cual me parece que es con natural a la democracia, pero que no nos es un tema 

ajena ni de innovación y nos da para inventar cosas que no son.  

 

En aquellos años no lo logramos y en a disputa política parecía que 

algunos defendían que el Sistema Financiero Mexicano estaba funcionando, y 

otros defendíamos que no, .....lo cierto es que cuando revisamos la plataforma 

política de los tres grandes partidos de México, en todos  los partidos 

encontramos una propuesta de mejorar la Banca de Desarrollo; de mejorar la 

regulación bancaria y de tener un sistema financiero que cubra los huecos de lo 

que el mercado no está cubriendo; porque la banca privada en este país no está 
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satisfaciendo las necesidades del mercado financiero nacional, para poder 

impulsar de manera decidida el crecimiento de nuestro país.  

 

Por un lado, por el tema del consumo, en donde el crédito 

fundamentalmente se está dando en actividades de consumo y baja inversión; y 

por el otro lado, porque la Banca de Desarrollo no está cumpliendo la función para 

la que es creada, que es cubrir aquellos segmentos de la población que no son 

objetos de la Banca Privada y del mercado, que por su naturaleza no resuelve por 

sí solo. 

 

Por eso yo sí quiero reconocer el gran trabajo que se ha hecho. La 

iniciativa presentada por el Ejecutivo, aunque a algunos no les guste, que fue 

presentado con mucho ánimo de hacer una transformación, representa la 

modificación de 34 ordenamientos de carácter financiero y la creación de una 

nueva ley.  

 

Fue entrada a esta soberanía el ocho de mayo, la Cámara de Diputados le 

hizo 513 cambios, por si hay la duda, de la división de poderes, al proyecto 

original del Ejecutivo, y desde hace varios meses, en esta legislatura, en este 

Senado de la República lo mismo asistieron todas las áreas de crédito y banca de 

la Secretaría de Hacienda, de la CONDUSEF,  de la Comisión Nacional Bancaria 

y de Valores, y los representantes de todos los sectores financieros del país.  

 

Todos fuimos testigo de ello, aquí estuvimos, aquí cuestionamos, tal vez no 

de manera permanente, todos, pero sí tuvimos la oportunidad de contrastar y de 

saludar un buen trabajo que hizo la Colegisladora como Cámara de origen, que el 

Ejecutivo decidió.   

 

Se puede hablar mucho de la Reforma Financiera, pero lo cierto es que 

tiene un objetivo muy fácil de entender: ampliar las posibilidades crediticias, y al 

hacerlo a mejores costos de oportunidad para los que demandan crédito tanto de 

actividades de consumo como de actividades productivas.  
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Y en ese sentido le hemos apostado a una Banca de Desarrollo que pueda 

ser productiva, y que entendiendo la naturaleza de su función no la metamos en la 

dinámica normal de la burocracia, que tiene otro tipo y otras responsabilidades 

que atender por mandato de la ley.  

 

Hoy en día la Banca de Desarrollo ha perdido también competitividad 

porque no hemos sabido regularla, entendiendo que con lo que compite son con 

actos mercantiles del sector privado, y hemos encontrado algo que ya se dijo 

aquí, que muchos funcionarios que se forman en la Banca de Desarrollo, en la 

primera oportunidad son “robados” por el sector privado, por no ser atendidos en 

su capacidad técnica y especializada tratando de pensar que a través de los 

salarios o de la reducción de los mismos, vamos a desatar el nudo que ha sido un 

freno para el desarrollo del país.  

 

Yo celebro que se le empiece a ver con ojos de competitividad, yo celebro 

que seamos congruentes y le apostemos a la autorregulación que desde la crisis 

financiera de 1994, debe de apostar a la supervisión, pero sobre todo a la 

actividad preventiva a partir de una buena vigilancia de quien es responsable 

como autoridad de vigilar al sistema financiero, que es la CONDUSEF,   y la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que le estamos dando más 

herramientas para que hagan su trabajo.  

 

Yo sí lo celebro, porque más allá de querer transformar el sistema 

financiero ..... 

 

(Sigue 6ª. Parte)
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. . . y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que le estamos dando más 

herramientas para que hagan su trabajo.  

 

 Yo sí lo celebro, porque más allá de querer transformar el sistema 

financiero mundial desde las leyes mexicanas, lo que creo es que tenemos que 

aprovechar la fortaleza económica ya financiera que hoy goza México 

traduciéndolo en buenas finanzas en los bolsillos de los mexicanos.  

 

 Esa iniciativa fomenta la competencia de un sistema financiero que le 

apueste abaratar las tasas a partir de más oferta crediticia mejor supervisada y 

mejor regulada.  

 

 Tiene incentivos para que la banca preste más, siempre hemos apostado a 

que la regulación es un sistema  de castigos, y nunca nos habíamos detenido a 

poder construir un sistema normativo que reconozca también a los buenos 

acreditados que son muchos en este país y que en el reconocimiento del 

cumplimiento de sus obligaciones puedan acceder escalonadamente a mejores 

créditos de otras ramas que puede demandar ese segmento de la población y que  

no se detengan en ser acreditados  sólo para créditos sobre el consumo.  

 

 Lo que necesita este país es apostarle a la inversión,  la inversión de  la 

construcción de empleos, para que la gente por su propio esfuerzo pueda 

emprender un negocio sanamente.  

 

 Y bien dice el adagio que no hay crédito más caro que el que no hay, y 

aquí lo que estamos proponiendo amigas y amigos es un sistema financiero  que 

le apueste a prestar más de manera más barata no sólo por la oferta, sino 

también por la seguridad de las instituciones que prudencialmente  podamos  

vigilar.  
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 En 1994 este país pagó un … bancario muy grande. Hoy, tan sólo a diez 

años estamos muy cerca de cumplir todos los instrumentos financieros que 

imponen organismos internacionales como es el caso de Basilea 3.  

 

 Ya lo logramos en la Ley de Seguros y Fianzas haciendo una legislación de 

avanzada donde le dimos un año  y que el año próximo será un año bueno para 

que ese sistema prudencial entre n práctica y en regulación.  

 Estamos haciendo lo congruente con Banca de Desarrollo y con la 

regulación bancaria del sector privado.  

 

 Nuevamente yo quisiera felicitar de verdad a estas tres comisiones del 

trabajo serio y profesional que han impulsado.  

 

 El que logremos esta reforma este año puede darnos la posibilidad de 

emprender otro motor a la economía que tanta falta le hace, para que no 

hagamos depender como nunca más creo que lo debemos de hacer a que el 

crecimiento de México esté basado en el gasto público solamente, nuestra 

obligación en el derecho público y en el derecho privado  es colocar los 

instrumentos para que esta economía crezca y crezca más y esta reforma 

financiera sí se constituye como un brazo más que puede y lleve a estar 

encaminado al objetivo de que crezcamos más y de mejor manera.  

 

 Sé que en el pleno habrá la posibilidad de que discutamos con mayor 

amplitud algunas inquietudes, pero me parece que lo que tenemos que discutir es 

el contenido de 34 ordenamientos legales de modificación y uno de nueva 

creación que es el de  agrupaciones financieras y no leer cosas que no está en la 

reforma, metámonos a lo que hicimos durante más de 8 meses y hagamos la 

legislación correcta para que este país pueda crecer con instrumentos financieros 

sanos.  

 

 Por su atención, muchas gracias.  
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 -EL C. SENADOR PRESIDENTE YUNES ZORRILLA:              Muchas 

gracias al Senador David Penchyna, agradecemos su participación, con esta 

participación se cierra la etapa de posicionamientos en este desahogo legislativo 

del proyecto de decreto que nos convoca.  

 

 El siguiente punto es el de abrir en la discusión en lo general este proyecto 

de decreto y antes esta Junta Directivo tendrá que abrir el registro de las reservas 

que los senadores y las senadoras quisieran presentar y que nosotros 

atenderíamos puntualmente.  

 

 Hemos recibido en la Junta Directiva el acuerdo  y el comentario de los 

señores senadores y de las señoras senadoras, que por las razones aquí 

expuestas, el espacio pertinente para poderlas presentar, discutir y debatir  es el 

pleno y en este sentido abrimos el registro, si es que hay interés por lo que se 

conozca en particular algún tema en este trabajo de Comisión, si no es así, 

estaríamos nosotros acompañando el número de reservas pertinentes por los 

senadores para la sesión del pleno.  

 

 Estamos entonces en términos de lo acordado y las reservas se estarían 

presentando en el pleno.  

 

 Quiere hacer uso de la voz el Senador Alejandro Encinas.  

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESUS  ENCINAS  RODRIGUEZ:   
Solamente para dar a conocer que se ha recibido aquí en la Mesa Directiva la 

reserva de la Senadora Dolores Padierna, 64 reservas que están aquí clasificados 

los artículos a fin de que sean reservados  en la discusión en el pleno.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA: Recibimos las 

reservas provenientes de la Senadora padierna y hacemos lo conducente y le 

otorgamos el uso de la voz al Senador Mario Delgado.  
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  -EL C. SENADOR MARIO MARTIN  DELGADO CARRILLO: Muchas 

gracias Presidente.  

 

 Dado que estamos en el tema de reservas, pues nada más solicitar a estas 

Comisiones Unidas pues que sean consideradas las iniciativas que se 

presentaron  en esta materia para que se dictaminaran, un grupo de Senadores 

del PRD presentamos dos iniciativas por lo menos al respecto, una a la Ley de 

Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y también 

modificaciones a la Ley para la Transparencia, Ordenamiento de los Servicios 

Financieros, principalmente en materia de comisiones a los usuarios de la banca.  

 

 También el 14 de agosto presentamos  una iniciativa para reformar 

diversos artículos de la Ley del Banco de México, la Ley de Instituciones de 

Crédito y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y pues 

preguntarle a los tres presidentes de estas comisiones, pues por qué no fueron 

consideradas estas iniciativas en el dictamen que hoy se está presentando y si 

hubiera sido considerado, pues que se expresara, dentro del cuerpo del dictamen  

cuál es el motivo por el cual no procedieron las iniciativas que se están  

presentando, las modificaciones que se sugirieron en estas iniciativas.  

 

 -EL C. SENADOR PRESIDENTE YUNES ZORRILLA:             : Muchas 

gracias, señor Senador.  

 

 La verdad es que como siempre, muy pertinente  y muy ilustrativa la 

participación, sabe que se lo digo con mucho reconocimiento.  

 

 La razón por la cual no pueden modificarse es porque somos Cámara 

Revisora y por tanto tenemos que ceñirnos a la minuta y en este sentido no 

pueden agregarse estas  iniciativas, pero lo que sí es un hecho es que en el 

cuerpo de la exposición de motivos se hace referencia de estos temas y yo reitero 

la disposición y el interés porque éstos se puedan encausar en los trabajos de la  
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Comisión como Comisión que recibió el turno de parte de la mesa y como Cámara 

de origen de estos temas particularmente importantes.  

 

 Esa es la razón, Senador Delgado.  

 

 -EL C. SENADOR DELGADO CARRILLO: Que el trámite correcto 

entonces sería que las propuestas contenidas en  estas iniciativas sean 

integradas como reservas, o sea, presentaríamos las reservas correspondientes.  

 

 -EL C. SENADOR PRESIDENTE YUNES ZORRILLA:               Muchas 

gracias, señor y así se presenta.  

 

 Quiere hacer  uso de la voz  el Senador Roberto Gil.  

   

 -EL C.  SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias Presidente.  

 

    En el supuesto de que las iniciativas que se plantean inicialmente como 

reservas  fuesen coincidentes con los elementos que están contenidos en la 

minuta seria posible que en la exposición de motivos se hiciera referencia que 

diversas iniciativas son coincidentes con el  contenido de la minuta, 

consecuentemente quedarían  incorporadas a la exposición de motivos, pero no 

se les daría trámite, dictaminación formal, con lo cual  quedarían  registradas en 

que han sido tomadas en consideración con las comisiones y que empatan con el 

contenido recibido de la minuta. Eso podría dar satisfacción en buena medida a la 

preocupación, Senador Mario Delgado.  

 

 En   la exposición de motivos en el sentido de que son coincidentes  con el 

contenido de la minuta.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR YUNES ZORRILLA:          Y esto ya se 

está integrando en esta dirección. Muchas gracias Señor Presidente, Senador.  
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 En el registro  de reservas, quiere hacer uso de la voz el Senador Martín 

Orozco.  

 

  -EL C. SENADOR MARTIN OROZCO SANDOVAL:  Muchas gracias, 

señor Presidente.  

 

 Quiero mencionar las siguientes reservas, para el día de mañana se las 

enviamos a su Comisión.  

 

 El 178, 188, 189, 190, 190bis, 200 y 224 de la Ley del Mercado de Valores 

para presentar esa reserva en el pleno.  

 

 -EL C. SENADOR PRESIDENTE YUNES ZORRILLA:          Esperamos el 

envío, pero de todas maneras la registramos de manera oportuna.  

 

  

 

 

 

(Sigue 7ª parte)
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 …..envío pero de todas maneras la registramos de manera oportuna.  

 

 Habiéndose registrado estas reservas, y en el entendido de que se 

presentarán éstas, y además algunas otras en el Pleno, se estaría pasando a la 

discusión en lo general de este proyecto de decreto, para eso abrimos el registro 

de oradores.  

 

 El Senador Alejandro Encinas; y el Senador Roberto Gil.  

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESUS ENCINAS RODRIGUEZ: 
Muchas gracias, Senador Presidente.  

 

 Solamente para ir fundamentando y razonando mi voto respecto a este 

dictamen, que sin lugar a dudas se trata de un dictamen inusual, profundamente 

inusual en la historia del debate legislativo en el país, porque en una sola minuta 

remitida por la Cámara de Diputados estamos resolviendo en torno a 3 iniciativas, 

que como lo señaló el Senador Penchyna, contempla la reforma a 34 

ordenamientos vigentes e incluso una nueva ley, y esto  --evidentemente--  ha 

llevado a una discusión en conjunto de las iniciativas, que bajo el argumento del 

Ejecutivo en la que pretendía desahogar de manera integral y trasversal una 

reforma, ha limitado la posibilidad de tener certeza y claridad en muchos de los 

cambios y las modificaciones que se requieren.  

 

 Ya mi compañera Dolores Padierna señaló: “Que nuestro grupo 

parlamentario resolverá el sentido de su voto el día de mañana”, aunque muchos 

tenemos nuestro voto definido, porque reconociendo que ha habido un debate 

amplio desde hace varios meses de esta discusión en la que participaron distintos 

especialistas, y lo hemos confrontado las ideas, pues yo pondría solamente 3 

temas, que a mi juicio no han sido resueltos y que se dieron solamente estos, 

justificante de mi voto en contra.  
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 Por ejemplo, en la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en 

el artículo 15, se elimina el requisito de nacionalidad para funcionarios de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  

 

 Está bien que hayamos ya avanzado a un sistema bancario prácticamente 

extranjerizado, pero conceder un error gravísimo, el que un órgano regulador 

permita, no la presencia de extranjeros, sino la presencia de representantes de 

los intereses de la banca extranjera radicada en el país.  

 

 Eso lo vinculo con un asunto de conflicto de interés que se deriva de la 

nueva Ley de Agrupaciones Financieras, en sus artículos 35, 37 y 60, que como 

mencionaba bien la Senadora Padierna, en este fenómeno de puerta giratoria, no 

resuelve el problema de conflicto de interés derivado de la actuación de 

servidores públicos, y no es un asunto de competitividad de los salarios, sino de la 

defensa de un principio para evitar que funcionarios del sector público federal 

puedan intervenir de inmediato en la atención de asuntos de particulares después 

de que manejaron información privilegiada, y este tema creo que no está 

plenamente resuelto.  

 

 Y hay otro que tiene que ver con el código de comercio, que lo he 

planteado desde la misma presentación de las iniciativas del Ejecutivo, que si bien 

han tenido cambios de carácter semántico, no han ido a resolver el problema de 

fondo, me refiero a las figuras que el Ejecutivo presentó como arraigo precautorio 

y secuestro de bienes de deudores en conflictos entre particulares. 

 

 Que si bien modificaron la figura de arraigo precautorio por el de 

erradicación de personas, y el de secuestro por el de bienes, por el de retención 

de bienes, no cambia el fondo del asunto.  
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 Desde el principio de la discusión me han señalado que la figura, la del 

arraigo precautorio está en el código de comercio, desde el 7  de octubre de 1889, 

efectivamente, así lo es. 

 

 Pero la figura del arraigo en ese entonces, no tenía la connotación jurídica 

que tiene el día de hoy, donde hoy, a nivel constitucional se conceda el arraigo 

como la posibilidad de la pérdida de libertad de una persona sin juicio, sin orden 

de aprehensión y sin pruebas, y esto, indudablemente puede generar conflictos 

políticos.  

 

 Deber no es delito, el ser deudor no lo convierte a uno en delincuentes, y 

abrir la puerta al amago de sanción penal por conflictos de deudas de 

particulares, a su punto de vista, no solamente criminaliza al deudor, sino va a 

generar un esquema de abusos en beneficio de los grandes, de los bancos y de 

grandes empresas.  

 

 Si hubiera delitos en materia de fraude y otras figuras, ya están tipificadas 

como delitos, pero no tiene por qué restringirse la libertad de las personas por un 

conflicto de deuda entre particulares. Eso es un asunto de materia civil y mercantil 

que no tiene por qué ir a la jurisdicción penal cuando implica restricciones a la 

libertad de las personas o el uso de sus bienes.  

 

 Solamente estos 3 puntos, a mi juicio, ameritarían mi voto en contra.  

 

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

Senador.  

 

 Tendría el uso de la voz el Senador Roberto Gil. Y no habiendo más 

oradores registrados, procederíamos a recoger la votación.  

 

 -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, Presidente.  
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 Y solamente a modo de conclusión de una proceso largo, que como bien 

se ha dicho en la mesa, no inició con la presentación de esta Iniciativa, sino que 

tiene antecedentes en legislaturas anteriores.  

 

 El Gobierno de la República, en la administración anterior envió una 

Iniciativa que tenía un propósito similar a ésta, que era darle más facultades 

regulatorias y de supervisión a las autoridades financieras y bancarias, que 

implicaba también dar mayores márgenes de flexibilidad en el otorgamiento de 

crédito a la banca de desarrollo para que se convierta, en efecto, en una palanca 

del desarrollo nacional.  

 

 En ese momento, la oposición presentó una alternativa de crear un macro 

banco de desarrollo, una especie de politburó bancario, y precisamente por eso 

no fue posible construir una reforma financiera integral, y quedó, pues, la 

discusión inacabada.  

 

 Afortunadamente esta legislatura ha retomado buena parte de esos 

trabajos, con una nueva Iniciativa, ciertamente, que refleja en buena medida que: 

“Los toros se ven distintos desde la barrera”, y que le Gobierno, afortunadamente 

tiene la virtud de diluir más las ideas.  

 

 Y en efecto, tenemos que ser muy sensibles a lo que hoy estamos por 

aprobar.  

 

 En efecto, se logran importantes avances en materia de la flexibilización, el 

otorgamiento de créditos por parte de la banca de desarrollo.  

  

 Antes, buena parte de esas rigideces de la banca de desarrollo tenían que 

ver con el estatuto legal de la banca de desarrollo, pero también del estatuto 

personal que tenían los servidores públicos, una sobre regulación derivada 
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justamente de los mecanismos que se han ido incorporando de control sobre el 

uso de recursos públicos.  

 

 Pero también es cierto, que a partir de la aprobación de esta reforma, no 

habrá ocasión o motivo para decir: que el Ejecutivo federal no ha tenido los 

suficientes instrumentos para alentar el crédito, y sobre todo para ensanchar las 

posibilidades del crecimiento a partir de la banca de desarrollo, porque gana 

importantes atribuciones los órganos reguladores, el sistema bancario a partir de 

esta Iniciativa.  

 

 Importantes facultades que debemos ver con cuidado, y que sobre todo se 

tienen que ejercer con muchísima responsabilidad, y es el llamado que tenemos 

que hacer desde hoy, desde este Senado de la República, sobre estas 

atribuciones.  

 

 No solamente los órganos reguladores tendrán acceso a información sobre 

accionistas y partes relacionadas, facultad de suspensión de operaciones entre 

partes relacionadas, suspensión incluso del reparto de dividendos, la posibilidad 

de requerir adiciones de capitales, aumento de capital, o bien, incluso, que ciertos 

dictámenes de la autoridad puedan tener la condición de título ejecutivo para 

efecto del incumplimiento de obligaciones contra actuales, o las facultades de 

hacer comparecer a accionistas de una entidad supervisada.  

 

 Son importantes atribuciones que están hoy contenidas en esta minuta, y 

que no van a poder ser motivo u ocasión para decir que este Senado y el 

Congreso de la Unión no le dio al Ejecutivo las atribuciones que él pidió.  

 

 A partir de este momento, en buena medida, la solidez del sistema 

financiero mexicano y la posibilidad de la banca de desarrollo de servir como 

instrumento a ese propósito, será responsabilidad entera del Ejecutivo Federal.  
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 Por su atención, muchas gracias.  

 

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

gracias por la participación al Senador Roberto Gil, Presidente de la Comisión de 

Hacienda. 

 

 No habiendo más oradores registrados, estaríamos procediendo a recoger 

la votación, según lo señala el Artículo 150 del Reglamento del Senado. Esto es, 

de manera nominal y por Comisiones. 

 

 Estaríamos iniciando, si no tienen inconveniente, por la Comisión de 

Hacienda y Crédito Público, y les pediría de derecha a izquierda a los señores 

Senadores pudiesen votar. 

 

   (SE RECOGE LA VOTACION) 

 

 -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Por instrucciones de la 

Presidencia, tomaremos la votación por Comisiones. Voy a ir dando cuenta de los 

integrantes de las mismas para efecto de que señalen el sentido su voto. 

 

  Senadora Blanca Alcalá ha expresado a favor. 

  Senador Manuel Cavazos Lerma, a favor. 

  Senador David Penchyna, a favor. 

  Senador Gerardo Sánchez, a favor. 

  Senador Francisco Domínguez, a favor. 

 Senador Luis Armando Melgar, a favor 

 Senador Armando Ríos Píter, abstención. 

 Senador Carlos Mendoza Davis, a favor. 

 Senador José Francisco Yunes Zorrilla, a favor. 

 Senador Martín Orozco, a favor. 

 Senador Héctor Larios, (no se encuentra).  
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 Senadora Dolores Padierna, abstención. 

 Senador Mario Delgado, ….. 

 Senador Marco Antonio Blásquez, en contra. 

 Senador Alejandro Téllez, a favor. 

 -Se ha agotado la lista de los Senadores de la Comisión de Hacienda. 

 

 Se aprueba por la mayoría de la Comisión de Hacienda. 

 

 -Por parte de la Comisión de Justicia: 

 Senadora Arely Gómez, a favor. 

 Senador Víctor Manuel Camacho Solís, … 

 Senador Omar Fayad, … 

 Senador Ricardo Barroso, …. 

 Senadora María Verónica Martínez, a favor. 

 Senador Miguel Romo Medina, a favor. 

 Senador Enrique Burgos García, a favor. 

 Senador Raúl Gracia, a favor. 

 Senador José María Martínez, a favor. 

 Senador Carlos Mendoza Davis, a favor. 

 Senador Dolores Padierna, abstención. 

 Senador Benjamín Robles, … 

 Senadora Ninfa Salinas, … 

 Senador David Monreal, ….. 

 Senador Roberto Gil, a favor. 

 -Se aprueba por mayoría en la Comisión de Justicia. 

 

 Por parte de la Comisión de Estudios Legislativos: 

 Senador Alejandro Encinas, abstención. 

 Senador Luis Fernando Salazar, a favor. 

 Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a favor. 

 Senador René Juárez Cisneros, a favor. 
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 Senadora María Verónica Martínez, a favor. 

 

 -Se aprueba por mayoría en la Comisión de Estudios Legislativos, 

Segunda, señor Presidente. 

 

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

Senador. 

 Está aprobado en lo general el Proyecto de Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera, y se expide la 

Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. 

 

 Este Decreto pasará a la Mesa Directiva para cumplir con el procedimiento 

legislativo. 

 

 Muchas gracias. 

 

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

 
 


