
El que suscribe, FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA,  senador de la LXIII Legislatura del Congreso 
de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del 
Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMANLOS ARTÍCULOS 2 Y 39; Y SE ADICIONAUN 
PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 2, Y UN ARTÍCULO 2BIS DELA LEY DEL BANCO DE MÉXICO, al 
tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Ante la historia de inflaciones descontroladas que vivió México en su pasado, en 1994 se otorgó al 
Banco de México (Banxico) autonomía y se hizo énfasis entonces en que su objetivo debe ser el de 
la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, es decir, asegurarle a los ciudadanos 
una moneda que no pierda su valor y que les garantice certidumbre en sus bolsillos y protección a 
su ahorro. 
 
Sin embargo, Banxico no ha estado a la altura del reto en tiempos recientes. Esto a pesar de que 
nuestro banco central cuenta con un margen máximo de hasta 4 por ciento de inflación.  
Desafortunadamente para la ciudadanía, el tope ha sido superado en varias ocasiones, golpeando 
directamente el bolsillo de nuestras familias y sin consecuencia alguna para aquellos que fueron 
elegidos para cumplir con este mandato.  
 
Tal y como lo muestra el gráfico siguiente, en 2008 y 2009 la inflación llegó a superar el 6 por 
ciento: 

 
 
Solo en muy contadas ocasiones, la inflación se coloca en 3% o por debajo de esta meta. Como se 
puede observar, lo normal es verla incluso por encima del máximo de 4%. 
 



Hoy nuevamente Banxico vuelve a fallar con su mandato y causando graves quebrantos a los 
bolsillos y el ahorro de los ciudadanos. El 24 de enero de 2017, Banxico emitió un reporte de la 
inflación en la primera quincena de enero señalándola en un nivel de 4.78%. Todo ello 
acompañado de la acelerada depreciación del tipo de cambio que en pocos meses ha pasado de 
19 a 20, de 20 a 21 y hasta llega a tocar los 22 pesos por dólar. 
 
Podemos decir con certeza que la economía de las familias se está viendo muy perjudicada ante la 
pasividad e irresponsabilidad de quienes dirigen nuestra banca central. Esto incluso nos da 
elementos para poner en entredicho su autonomía ¿A qué presiones políticas se están viendo los 
miembros de la Junta de Gobierno para no actuar dando cumplimiento a su mandato legal? 
 
No olvidemos que la inflación es el peor impuesto, ya que castiga de manera desmedida a los 
ahorradores y a las clases bajas y medias. 
 
Cuando la inflación es el 4 por ciento, se está fulminando el 4 por ciento del ahorro de las familias. 
Cuando la inflación es del 4 por ciento, el sueldo del trabajador rinde un 4 por ciento menos. 
 
Es por ello que con esta iniciativa se busca terminar con la impunidad. Las políticas monetarias 
inflacionistas son ilegales y causan un gran daño a la sociedad. No puede salirle gratis a quienes 
tienen la obligación de cuidar nuestra moneda el depreciarla.  
 
De manera particular, conviene señalar que un factor principal detrás de los recientes gasolinazos 
es la degradación del tipo de cambio fruto de esta política monetaria irresponsable. Hoy los 
ciudadanos sufren, al cargar el tanque de sus carros, un triple abuso: los impuestos confiscatorios 
a las gasolinas, los litros que no son de a litro y los altos precios de importación causados por la 
debilidad de nuestra moneda. 
 
Esta reforma fija de manera clara el techo de inflación al que debe aspirar el Banco de México: 2 
por ciento.  
 
Además, de acuerdo a la gravedad, se prevé desde la destitución de los miembros de la Junta de 
Gobierno, hasta su inhabilitación para ejercer cargos en el sector público y el sistema financiero, y 
en caso de que la inflación cause un daño económico significativo en el patrimonio de las familias 
(superior a 8 por ciento), se propone establecer sanciones penales y multas económicas. 
 
Adicionalmente la presente iniciativa pretende eliminar la discriminación que hoy impide en la Ley 
a mexicanos capaces formar parte de la Junta de Gobierno del Banco. Hoy, el artículo 39 prevé que 
sólo podrán ser electos como miembros de la Junta de Gobierno aquellos ciudadanos mexicanos 
por nacimiento, que no cuenten con otra nacionalidad y que sean menores a sesenta y cinco años 
cumplidos antes del inicio de su periodo para el que fueron electos.   
 
El Banco de México necesita a profesionales comprometidos con los bolsillos de las familias y la 
estabilidad del peso. No debe preocuparnos otras consideraciones como la edad o el lugar de 
nacimiento de los candidatos si están verdaderamente comprometidos con ese mandato legal. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de 
Senadores la siguiente: 
 



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2 Y 39; Y SE 
ADICIONAUN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 2, Y UN ARTÍCULO 2BIS DELA LEY DEL BANCO DE 
MÉXICO 
 

Proyecto de Decreto 
 

ÚNICO.- Se reforman los artículos 2 y 39fracción primera; se adicionan, un párrafo segundo del 
articulo 2; un artículo 2 Bistodos de la Ley del Banco de México para quedar como sigue: 

 

ARTICULO 2o.- El Banco de México tienepor finalidad proveer a la economía del país de moneda 
nacional. En la consecución de esta finalidad tienecomo objetivo prioritario garantizar la 
estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda. Serán también finalidades del Banco promover 
el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de 
pagos. 
La estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional debe entenderse como una inflación 
anual inferior al dos por ciento anual. 
 
ARTICULO 2o. Bis – La Junta de Gobierno del Banco de México será responsable de mantener el 
poder adquisitivo de la moneda nacional. A tal efecto: 
 
I. Si la inflación anual es superior a dos por ciento el Gobernador del Banco de México será 
destituido e inhabilitado por cinco años para ejercer cargos en el servicio público y en el sistema 
financiero. 
 
II. Si la inflación anual es superior acuatropor ciento, o superior adospor ciento en dos años 
consecutivos, la Junta de Gobierno del Banco de México será destituida y sus miembros 
quedarán inhabilitados cinco  años para ejercer cargos en el servicio público y en el sistema 
financiero. 
 
III. Si la inflación anual es superior a ochopor ciento la Junta de Gobierno del Banco de México 
será destituida y sus miembros quedarán inhabilitados por quinceaños para ejercer cargos en el 
servicio público y en el sistema financiero, sus miembrosserán acreedores a las sanciones 
administrativas y penales correspondientes. 
 
ARTICULO 39.- … 
 

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
 

II a III.- … 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- En el plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 
el Congreso de la Unión reformará el Código Penal Federal a fin de establecer las sanciones 



penales a las que hace referencia el artículo 2 Bis en ningún caso serán inferioresa dos años 
deprisión y cien mil días de salario minimo general vigente. Se preverán asimismo sanciones 
penales y económicas a quienes manipulen las estadísticas de la inflación. 
 
Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a los 9 días del mes de Febrero de 2017. 

 
ATENTAMENTE 

 

 

SENADOR  FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA  


