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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN EL PRIMER Y PENÚLTIMO 
PÁRRAFO DEL ARTíCULO 61 DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES DE CRÉDITO 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. -

os suscritos Senadores HÉCTOR FLORES Á VALOS, JORGE LUIS LAVALLE, 

JE ÚS CASILLAS, MARIO DELGADO Y LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO 

integrantes de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con 

fundamento en los artículos 71, fracción 11 y 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 8°, numeral 1, fracción 1,163, numeral 1, fracción 1,164, 

numeral 1, 169, numerales 1 y 4, 172, numeral 1, Y demás relativos y aplicables del 

Reglamento del Senado de la República; sometemos a la consideración de esta 

Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER Y PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL 

ARTíCULO 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, con base en la 

siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

El paradigma actual de la economía y el rol de la moneda mexicana en ella hacen 

que el país dependa, como gran parte del mundo, del valor de divisas extranjeras. 

En este sentido, el reciente retorno al proteccionismo comercial en los Estados 

Unidos de Norteamérica hace altamente probable que, a futuro, México registre un 

menor ingreso de dólares y, en consecuencia, devaluación del peso, aunado a que, 

durante los últimos diez años el fenómeno de la inflación ha ocasionado que su 

poder adquisitivo haya caído casi a la mitad. Como lo ha demostrado la historia de 

la economía nacional, es de esperar que esta tendencia continúe, incluso en caso 
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de que el manejo de la política macroeconómica, sobre todo respecto al gasto 

público, sea responsable. 

Por lo anterior, es un hecho que durante los próximos años el ahorro nacional en 

pesos se verá afectado por el fenómeno de pérdida (sea lenta o acelerada) real del 

poder adquisitivo de la moneda. En este sentido, resulta necesario buscar 

alternativas para el fortalecimiento de la economía mexicana, no desde las 

perspectivas del financiamiento o endeudamiento innecesario, sino a través del 

ahorro, como componente esencial de la política macroeconómica. 

Como se puede entrever, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda afecta de 

forma directa y real al ahorro a través de los medios, herramientas e instrumentos 

tradicionales, generando en el público ahorrador una percepción negativa a la 

cultura de las sanas finanzas. 

Es responsabilidad del gobierno mexicano, y especialmente, de este Senado de la 

República, vigilar que los actuales instrumentos de ahorro cumplan con la función 

de proteger al ahorrador contra esta eventual, pero inevitable, pérdida. 

SITUACiÓN ACTUAL DEL AHORRO. 

Los recursos ahorrados en cuentas bancarias que se consideran inactivas. 
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íntimamente relacionado con lo anterior, se debe destacar la problemática que 

deriva de la ley para el caso de las cuentas sin movimiento alguno; máxime que en 

México casi el 50% de las cuentas en el sistema bancario se encuentran inactivas1. 

Resultaría inocuo invitar y alentar a las personas a destinar recursos en 

instrumentos financieros para el ahorro, pero mantener vigentes disposiciones como 

el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito mismo que establece que, 

cumplidos tres años de inactividad, los recursos de las personas que tienen sus 

cuentas inactivas pasan a una cuenta global, y transcurridos tres años más, se 

pueden disponer de ellos en proyectos de "beneficencia pública". 

Lo anterior, aunado a que un grueso importante de las cuentas que no registran 

movimiento durante largas temporadas son propiedad de connacionales radicados 

en el extranjero (aproximadamente un 10% de la población mexicana) y que la 

disposición referida afecta a la mayor parte de cuentas inactivas cuyos recursos son 

menores a 300 salarios mínimos ($26,508 en términos de salarios mínimos de 

2018): con esto se priva de su dinero a quienes menos recursos tienen. 

Ante el estado de indefensión en que se encuentran los ahorradores, es necesario 

cambiar la legislación para proteger su patrimonio, estableciendo medidas más 

efectivas de información sobre las consecuencias de mantener inactiva una cuenta, 

y en su caso, sobre la localización de los cuentahabientes para notificarles la 

necesidad de activar las mismas. 

1 https:/ /www.elecanamista.cam.mx/secta rfi na nciera/Casi-Ia-m itad-d e-Ias-cue ntas
bancarias-en-Mexica-inactivas-20160720-0103.html 
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En todo caso, si estos recursos dejaran de estar bajo el control del ahorrador, 

después de agotado el plazo previsto por ley, éstos se deberían destinar a acciones 

que beneficien a los propios ahorradores y estimulen la inclusión financiera; es decir, 

los bancos deberían de estar obligados, primero, a difundir los efectos de mantener 

una cuenta inactiva, segundo, a intensificar los esfuerzos para localizar a los 

cuenta habientes que no realicen movimientos en sus cuentas, y tercero, como caso 

extremo, a destinar estos recursos, previa aprobación de la CNBV, a la construcción 

de infraestructura para que los servicios financieros lleguen a las comunidades más 

remotas. 

Reflejando tal preocupación, en la actualidad existen en el Congreso Federal varias 

iniciativas que plantean desde la ampliación de los plazos para conservar las 

cuentas2, hasta la derogación del Art. 61 de la Ley de Instituciones de Crédit03. 

Se pretende modificar los términos del artículo 61 de la Ley de Instituciones de 

Crédito, a fin de que se fortalezca el respeto de las obligaciones contratadas con los 

ahorradores en términos del pago de intereses, mientras los recursos permanezcan 

en la cuenta global. También se persigu~ la implementación de una solución que 

contribuya a disminuir el abandono de cuentas y ampliar el acceso de los servicios 

bancarios a la población menos favorecida. 

2 Iniciativa del Senador Fernando Torres Graciano {PAN}, de abril de 2017. 
3 Iniciativa del Diputado Alejandro Cañedo (Morena), de noviembre de 2017. 
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Por lo expuesto y fundado, el suscrito, en ejercicio de la facultad que confiere el 

artículo 71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

sometemos a consideración de esta Soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN. EL PRIMER Y 

PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTíCULO 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE 

CRÉDITO, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

ÚNICO.- Se reforman el primer y penúltimo párrafo del artículo 61 de la Ley de 

Instituciones de Crédito, para sostener los siguientes términos: 

Artículo 61.- El principal y los intereses de los instrumentos de 

captación que no tengan fecha de vencimiento, o bien, que teniéndola 

se renueven en forma automática, así como las transferencias o las 

inversiones vencidas y no reclamadas, que en el transcurso de seis 

años no hayan tenido movimiento por depósitos o retiros se sujetarán 

al procedimiento siguiente: 

1. La institución de crédito deberá dar tres avisos por escrito 

en el domicilio del cliente. A tal efecto, podrá solicitar a la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores que informe si tiene 

registrado alguno otro más reciente. Entre cada aviso deberá 

mediar, por lo menos, un intervalo de dos meses. 

11. Después de los avisos por escrito, la institución de crédito 

emitirá otro aviso en el que dará a conocer al cliente que, en 

noventa días a partir de ese momento, el principal y los intereses 

de los instrumentos serán abonados en una cuenta global que 
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llevará cada institución para esos efectos. Durante el tiempo que 

se encuentren los recursos depositados en la cuenta global, 

seguirán devengándose intereses a favor del cliente. 

111. El aviso a que se refiere la fracción anterior, deberá precisar 

que dentro de un plazo de seis años, contados a partir del primer 

aviso, el cliente podrá recuperar los recursos, según lo que 

disponga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

las instituciones no podrán cobrar comisiones cuando los recursos de 

los instrumentos bancarios de captación se encuentren en los 

supuestos a que se refiere este artículo a partir de su inclusión en la 

cuenta global. los recursos aportados a dicha cuenta únicamente 

generarán un interés mensual equivalente al aumento en el rndice 

Nacional de Precios al Consumidor en el período respectivo. 

Cuando el depositante o inversionista se presente para realizar un 

depósito o retiro, o reclamar la transferencia o inversión, la institución 

deberá retirar de la cuenta global el importe total, a efecto de abonarlo 

a la cuenta respectiva o entregárselo. 

Los derechos derivados por los depósitos e inversiones y sus 

intereses a que se refiere este artículo, sin movimiento en el 

transcurso de seis años contados a partir de que estos últimos se 

depositen en la cuenta global, cuyo importe no exceda por cuenta, al 

equivalente a trescientos días de salario mínimo general vigente en el 

Distrito Federal, deberán ser destinados para un programa de 

inclusión financiera, desarrollado en disposiciones generales de 

carácter administrativo emitidas por la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores. las instituciones de crédito deberán 
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prever el mecanismo para hacer uso de dichos recursos en sus 

manuales internos de operación. 

Las instituciones estarán obligadas a notificar a la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores sobre el cumplimiento del presente artículo 

dentro de los dos primeros meses de cada año. 

ARTíCULOS TRANSITORIOS 

I día siguiente al de su publicación en 

./ 

/ 
SEN. JORGE LUIS LAVALLE SEN. JESÚS CASILLAS 

SEN. MARIO DELGADO SEN. LUIS ARMANDO M 
~-BRAVO 

Dado en la sede del Senado de la República del Congreso de la Unión, a- os 8 

días del mes de marzo del año dos mil dieciocho. 

_____ s , 
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