
CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

EN LA LXIII LEGISLATURA. 

PRESENTE. 

 

El suscrito, Senador FRANCISO BÚRQUEZ VALENZUELA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la 

Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71, fracción II, 72 y 78 fracción 

III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 

8, numeral 1, fracción I, 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República, 

y los artículos 55, fracción II, 94 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno 

de esta Comisión Permanente, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DEL BANCO DE 

MÉXICO, de acuerdo a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La división de poderes es fundamental para crear pesos y contrapesos al poder, evitando el 

domino déspota y arbitrario de un gobernante. Por ello, durante siglos se dieron importantes 

debates que culminaron en la división de los poderes republicanos en tres ramas: ejecutivo, 

legislativo y judicial; siendo ésta uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho.  

 

Una frase de Lord Acton es de gran ayuda para entender la importancia de la división de 

poderes “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”. No 

debemos confiar en la bondad o en la buena voluntad de la clase política. Debemos contar 

con instituciones que imposibiliten que todo el poder se encuentre concentrado en una sola 

persona.   

 

En este sentido, en la historia reciente, se han encontrado nuevas materias que requieren de 

mecanismos específicos de contrapeso. Fue bajo esta lógica que nacieron en México los 



órganos autónomos. Así, se evitaba que fueran los intereses políticos los que prevalecieran 

en materias especificas que debían encontrarse alejadas de estos.  

 

En este sentido, el artículo 28 constitucional señala que el Estado tendrá un banco central 

autónomo cuyo ob eti o prioritario es  “procurar la estabilidad del poder ad uisiti o de la 

moneda nacional   ortaleciendo con ello la rector a del desarrollo nacional que corresponde 

al Estado”.  

 

Lamentablemente la Ley del Banco de México no acata plenamente el mandato 

constitucional, al menos en materia de política cambiaria la cual tiene un la injerencia 

directa en poder adquiditivo de nuestra moneda, como ha sido evidente en años recientes. 

Para ser consistentes con nuestra Constitución y el principio de división de poderes, es 

imperativo reformar el artículo 21 de la Ley de Banco de México.  

 

Actualmente la facultad de determinar la política cambiaria la tiene la Comisión Cambiaria, 

conformada por miembros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del 

Banco de México (Banxico). Pero, en caso de conflicto, es la SHCP la que tiene la última 

palabra, es decir, el Poder Ejecutivo. Por lo que el Presidente de la República, vía la SHCP, 

tiene el poder de determinar la política cambiaria. 

 

Esta autoridad puede llevar a anular de facto la autonomía del Banxico, dado que su Ley 

establece (Artículo 43, fracción VII) que el Gobernador será removido del cargo si no 

cumple con los acuerdos de la Comisión de Cambios. 

 

Los peligros de dejar nuestra política cambiaria en manos del Ejecutivo, son bien señalados 

por el Dr. Sergio Negrete Cárdenas   uien en su art culo “Banxico y el peligro de la 

demagogia cambiaria”
1
, advierte que en épocas electorales se vuelve atractiva la posibilidad 

de influir a discreción en el tipo de cambio vía la Comisión de Cambios. La alteración del 

régimen cambiario de libre flotación, en vigor desde diciembre de 1994, ha demostrado ser 
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el mejor para una economía como la de México. El manejo político de la política cambiaria 

llevó en repetidas ocasiones a costosas crisis económicas. 

 

Por lo anterior, la presente iniciativa tiene por objeto fortalcer la autonomía de Banxico 

para que el propio banco central tenga la última palabra con respecto a la política 

cambiaria.  

 

Para tener un mejor entendimiento de lo anterior, se propone el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

DICE DEBE DECIR 

ARTICULO 21.- El Banco de México deberá actuar 

en materia cambiaria de acuerdo con las directrices 

que determine una Comisión de Cambios, que 

estará integrada por el Secretario y el Subsecretario 

de Hacienda y Crédito Público, otro subsecretario 

de dicha Dependencia que designe el Titular de 

ésta, el Gobernador del Banco y dos miembros de la 

Junta de Gobierno, que el propio Gobernador 

designe. Los integrantes de la Comisión no tendrán 

suplentes.  

Las sesiones de la Comisión serán presididas por el 

Secretario de Hacienda y Crédito Público, en su 

ausencia, por el Gobernador y, en ausencia de 

ambos, por el subsecretario que designe el Titular 

de la citada Secretaría. Quien presida la sesión 

tendrá voto de calidad en caso de empate.  

La Comisión podrá reunirse en todo tiempo a 

solicitud del Secretario de Hacienda y Crédito 

Público o del Gobernador; sus sesiones deberán 

celebrarse con la asistencia de por lo menos tres de 

sus miembros, siempre que tanto dicha Secretaría 

como el Banco de México se encuentren 

representados. Las resoluciones de la Comisión se 

tomarán por mayoría de votos, siendo necesario en 

ARTICULO 21.- El Banco de México deberá actuar 

en materia cambiaria de acuerdo con las directrices 

que determine una Comisión de Cambios, que 

estará integrada por el Secretario y el Subsecretario 

de Hacienda y Crédito Público, otro subsecretario 

de dicha Dependencia que designe el Titular de 

ésta, el Gobernador del Banco y dos los miembros 

de la Junta de Gobierno, que el propio Gobernador 

designe. Los integrantes de la Comisión no tendrán 

suplentes.  

Las sesiones de la Comisión serán presididas por el 

Gobernador del Banco de México, en su 

ausencia, por el mimebro de la Junta de 

Gobierno de mayor antigüedad que esté 

presente. Quien presida la sesión tendrá voto de 

calidad en caso de empate.  

La Comisión podrá reunirse en todo tiempo a 

solicitud del Secretario de Hacienda y Crédito 

Público o del Gobernador; sus sesiones deberán 

celebrarse con la asistencia de por lo menos tres de 

sus miembros, siempre que tanto dicha Secretaría 

como el Banco de México se encuentren 

representados. Las resoluciones de la Comisión se 

tomarán por mayoría de votos, siendo necesario en 



todo caso el voto favorable de por lo menos uno de 

los representantes de la citada Secretaría.  

El Gobernador informará a la Junta de Gobierno 

sobre dichas resoluciones.  

El secretario de la Junta de Gobierno y su suplente 

lo serán también de la Comisión de Cambios. 

todo caso el voto favorable de por lo menos uno de 

los representantes de la citada Secretaría.  

El Gobernador informará a la Junta de Gobierno 

sobre dichas resoluciones.  

El secretario de la Junta de Gobierno y su suplente 

lo serán también de la Comisión de Cambios. 

 

Las implicaciones de que sea Banxico y no la SHCP quien determine la política cambiara 

tiene como fin evitar que el Ejecutivo pueda utilizar la política cambiara para incidir en el 

tipo de cambio de manera discresional con fines políticos o electorales. Asimismo, fortalece 

la autonomía de Banxico para que pueda cumplir cabalmente con su mandato constitucional 

lejos de todo interés polítco.  

 

En virtud de todo lo anterior, se somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 21 DELA LEY DEL BANCO DE MÉXICO 

 

ÚNICO.- Se reforman el artículo 21 de la Ley del Banco de México para quedar como 

sigue: 

 

ARTICULO 21.- El Banco de México deberá actuar en materia cambiaria de acuerdo con 

las directrices que determine una Comisión de Cambios, que estará integrada por el 

Secretario y el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, el Gobernador del Banco y los 

miembros de la Junta de Gobierno. Los integrantes de la Comisión no tendrán suplentes.  

 

Las sesiones de la Comisión serán presididas por el Gobernador del Banco de México, en 

su ausencia, por el miembro de la Junta de Gobierno de mayor antigüedad que esté 

presente. Quien presida la sesión tendrá voto de calidad en caso de empate.  

 

La Comisión podrá reunirse en todo tiempo a solicitud del Secretario de Hacienda y Crédito 

Público o del Gobernador; sus sesiones deberán celebrarse con la asistencia de por lo 



menos tres de sus miembros, siempre que tanto dicha Secretaría como el Banco de México 

se encuentren representados. Las resoluciones de la Comisión se tomarán por mayoría de 

votos. 

  

El Gobernador informará a la Junta de Gobierno sobre dichas resoluciones.  

 

El secretario de la Junta de Gobierno y su suplente lo serán también de la Comisión de 

Cambios. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ÚNICO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación.  

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 17 de enero de 2018 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

SEN. FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA 

 


