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PROPOSICIÓN PUNTO DE ACUERDO POR LA 
QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO 
A ENVIAR LO ANTES POSIBLE A LA CÁMARA DE 
SENADORES PARA SU RATIFICACIÓN, LA 
PROPUESTA DEL CANDIDATO PARA  INTEGRAR 
LA JUNTA DE GOBIERNO DE BANCO DE MÉXICO 
Y PARA OCUPAR EL CARGO DE GOBERNADOR 
DEL BANCO CENTRAL, CON EL OBJETIVO DE 
EVITAR QUE LA NEGOCIACIÓN POLÍTICA 
AFECTE EL PROCESO DE DESIGNACIÓN 
 
SEN. ERNESTO CORDERO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E. 
 
Los suscritos senadores Mario Delgado Carrillo, 
David Monreal Ávila y Zoé Robledo Aburto con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 
numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento 
del Senado de la República, se somete a la 
consideración del Pleno la siguiente PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO, en razón de los siguientes antecedentes 
y: 
 

CONSIDERACIONES 
 

 
1. Sobre Órganos Autónomos 

Un engrane fundamental para la organización del Estado ha sido la 
creación y funcionamiento de los Organismos Constitucionales 
Autónomos, que han complementado la división de poderes tradicional 
de: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 
 
En México, los organismos autónomos surgen como una estrategia 
por parte del Ejecutivo con el objetivo de ser un contrapeso legal en la 
entidad estatal, por lo tanto se les ha dotado de un poder decisorio 
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equilibrado y sano.1 Complementando esta perspectiva, se entiende 
entonces que estas entidades perfilan un doble aspecto fundamental y 
es que son organismos del Estado, al mismo tiempo que al ser 
autónomos, y por lo tanto no están subordinados a ninguno de los tres 
poderes del Estado2. 
 
Es así que, a pesar de que no todos los organismo autónomos pueden 
ser etiquetados bajo un mismo rango a partir de todas sus 
características, si existen rasgos comunes que resultan fundamentales 
para su fortalecimiento:  
 Independencia de poderes: Ante la evidencia de fenómenos 
como la corrupción en entidades públicas vinculadas al poder ejecutivo 
y legislativo, los organismos autónomos deben mostrar una 
prevalencia especial incluso por encima de los poderes. Es así que los 
organismos autónomos se constituyen como un contrapeso eficiente 
constitucional y promueven la participación ciudadana y no partidista 
en la toma de decisiones. 
 Autonomía: Su conformación como órganos del Estado con el 
mismo rango de los otros tres poderes determina esta característica 
de  autonomía. La pertenencia  al Estado de estos organismos se 
refleja en su independencia presupuestaria e independencia orgánica. 
 Entidades Apolíticas: El aspecto apolítico en la naturaleza de 
los organismos autónomos deriva, entre otras razones, de la 
importancia de privilegiar el componente “ciudadano” en la integración 
de estas entidades; también es resultado de las necesidades de 
competencias técnicas de una materia específica, que debe 
mantenerse al margen de la praxis política en la que están inmersos 
los poderes ejecutivo y legislativo. La imparcialidad que deben 
garantizar estos organismos permiten un ejercicio profesional al 
interior de los mismos. Por lo tanto es esencial para su funcionamiento 
evitar cualquier parcialidad, privilegio o consignas. 
 Perfil de los titulares:  Los organismo deben estar al mando de 
personas con la capacidad técnica y profesional cuyo comportamiento  
hacia la entidad sea de imparcialidad y honorabilidad. Los titulares 
deberían contar con un perfil apolítico dada su fuerte vinculación con 

                                                        
1 BERNÁLDEZ AGUILAR, MARÍA JOSÉ; Olvera García, Jorge; Morales Reynoso, María de Lourdes; Piña-Libien, Hiram 
Raúl (2016),  Los Organismos Constitucionales Autónomos y su relación  con la democracia en el Estado Constitucional, 
UNAM. 
2 Caballero Ochoa, José Luis,  Los Órganos Constitucionales Autónomos: más allá de la división de Poderes,  Ver: 
http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/lic/DE/DC/AM/07/organos_constitucionales_autonomos.pdf 
 

http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/lic/DE/DC/AM/07/organos_constitucionales_autonomos.pdf
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la sociedad y también apartidistas debido a contar con el consenso de 
los partidos políticos que les aprobaron. 
  
Con estas características transversales entre los organismos que los 
diferencian a su vez entre los grados o niveles de éstas, los 
organismos autónomos aparecieron en México en la década de los 
noventas respondiendo a las necesidades políticas, sociales y 
económicas después de las fuertes crisis de los años ochentas. Este 
paso institucional ha sido primordial para la conformación del proceso 
democrático del país y ha dotado de credibilidad y confianza a las 
instituciones del Estado. Podríamos afirmar que es uno de los legados 
más importantes de nuestro paso a la modernidad institucional. 
 

2. Sobre el Banco de México  

 
México fue uno de los primeros países en dotar de autonomía a su 
banco central a principios de los años noventa, incluso anticipándose a 
países desarrollados como Suecia. Gracias a la reforma de 1993, el 
Banco de México retomó el carácter de organismo decentralizado, 
pero que rinde cuentas ante el Legislativo, en esta lógica de contar 
con mecanismos de equilibrio y rendición de cuentas. 
 
Desde entonces, el Banco de México es una de las instituciones más 
respetadas del país y durante más de dos décadas ha sido uno de los 
pilares de la estabilidad macroeconómica.  
 
En cierta medida, la reputación de la que goza el Banco Central del 
país se debe a que la designación de su titular está en manos del 
presidente de la República con la aprobación de la Cámara de 
Senadores, y la temporaldad de sumandato no coincide con la de los 
poderes ejecutivo o legislativo. El sentido de este proceso y de su 
organización es que el Banco de México debe quedar separado de los 
vaivenes políticos y burocráticos. 
 
La autonomía del Banco de México es crucial para el crecimiento  y 
desarrollo económico del país, dado su papel central en la definición 
de la política monetaria. El manejo desatinado de esta herramienta de 
política ecnómica, puede destruir cualquier economía, más aún si la 
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política monetaria se ve sujeta a las necesidades o intereses de la 
política fiscal3. 
 
A pesar de que en ciertas ocaciones, la postura del Banco Central ha 
sido controversial en determinados temas como el salario mínimo o 
sobre el mandato del Banco de México en el crecimiento económico, 
al menos en su misión central  de mantener controlada la inflación y 
supervisar el desarrollo del sistema financiero y su estabilidad el 
Banco de México ha cumplido con su labor la mayor parte del tiempo.  
 
Frente a los peligros que pesan sobre la economía mexicana y los 
retos que una economía global en plena transformación representan 
conservar la autonomía política del Banco de México es un asunto de 
la máxima relevancia. El mundo se encuentra en una transición hacia 
la normalización de la política montería, esto implica políticas 
monetarias más restrictivas en el los países desarrollados, al mismo 
tiempo nuevos desarrollos tecnológicos como los de las 
criptomonedas comienzan a plantear desafíos para la forma tradicional 
de operación de los bancos centrales. Todo esto además en un 
contexto en el que México enfrenta incertidumbre por su sector 
externo, una debilidad fiscal tanto por las necesidades de recursos que 
existen a futuro como por el manejo irresponsable de las finanzas 
públicas que ocurrió durante los últimos años.  
 
De forma adicional nos encontramos en un periodo de elevada 
inflación en  comparación con los últimos años y en la que existen 
presiones cambiarias que se suman a las presiones internas que 
enfrentamos. Si bien en un balance histórico la actuación del Banco de 
México es generalmente positiva, existen momentos como el actual en 
el que el contexto nacional e internacional genera presiones que 
requieren que el Banco cuente con el liderazgo adecuado para la toma 
de decisiones.  
 
En este contexto el país no requiere la incertidumbre que se está 
generando  el proceso de designación para integrar la junta de 
gobierno de Banco de México y para ocupar el cargo de gobernador 
del Banco. El cargo del actual gobernador terminará el 30 de 

                                                        
3 Katz Issac,  El Sucesor, Ver: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-sucesor-20171106-0023.html 
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noviembre de 2017 y hasta el día de hoy el Ejecutivo no ha designado 
para la aprobaciónn del Senado a quien pueda sustituirle. 
 
Mucho se ha especulado sobre las posible candidaturas, 
desafortunadamente los perfiles que se barajean están sujetos al 
proceso interno de designación de candidato a la presidencia del 
Partido Revolucionario Institucional.  
 
En aras de la autonomía, imparcialidad y profesionalismo que ha 
caracterizado al Banco de México, no es posible que la elección 
presidencial contamie el proceso de designación y por esa razón es 
necesario que el ejecutivo federal dé a conocer su propuesta para la 
junta de gobierno y para quien ha de presidir dicha junta.  La dirección 
del Banco de México no puede estar sujeta a los tiempos electorales 
de acuerdo al interés de un partido.  
 
Para mantener la estabilidad macroeconómica en el país en tiempos 
de tanta incertidumbre y volatilidad es necesario que se envíen 
señales claras al mercado, una de esas señalas es del pleno respeto a 
la autonomía de nuestro banco central, posponer la nominación de 
aquellas personas que puedan integrarse a la junta no hace más que 
debilitar la confianza en una institución para la cual la confianza lo es 
todo. Si no podemos enviar un mensaje claro sobre la independencia y 
por lo tanto confiabilidad del Banco de México entonces los mercados 
globales tendrán una causa más para sentir desconfianza en la 
economía nacional y eso nos pone en riesgo a todos.  
 
El tiempo nos apremia para iniciar, discutir y completar el proceso de 
reelevo de dicho cargo faltante en la Junta de Gobierno del Banco de 
México. Desde esta Cámara y con el objetivo de fortalecer el proceso 
parlamentario, es de nuestro interés llevar a cabo una revisión 
profunda y seria sobre los perfiles para ocupar dicho cargo. 
 
 
Porque la independencia, autonomía y apolítica de los organismos 
autonomos del Estado son características escenciales  de las 
instituciones para el mejor funcionamento  democrático del país, 
solicitamos con todo respeto al titular del Ejecutivo que considere el 
siguiente punto de acuerdo. 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular 
del Ejecutivo a enviar a esta Cámara, lo antes posible, la propuesta del 
candidato para  integrar la junta de gobierno de Banco de México y 
para ocupar el cargo de gobernador del Banco Central, con el objetivo 
de evitar que la negociación política afecte el proceso de designación 
 
En la Ciudad de México, al día quince del mes de noviembre de 2017. 
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SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
 
 

 


