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Dictamen con Punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades para 
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través de cajeros automáticos. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Banco de México, a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a emitir disposiciones para regular los 
términos y condiciones en que se ofrezca y otorguen, bajo principios de claridad y 
transparencia, créditos de nómina y servicios relacionados a través de cajeros automáticos, 
presentada por las Diputadas Ana Georgina Zapata Lucero y Susana Corella Platt, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta 
Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la 
Comisión Permanente celebrada el S de julio de 2017. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 
dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y 
dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada 
proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

11. CONTENIDO. 
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A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto exhortar al 
Banco de México, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a que emitan 
disposiciones para regular los términos y condiciones en que se ofrecen créditos de nómina 
y servicios relacionados a través de cajeros automáticos. 

Las proponentes señalan que: 

Proteger los derechos e intereses de los usuarios o consumidores de servicios financieros, 
favorecer la prestación de dichos servicios y sus productos bajo principios de claridad y 
transparencia, así como propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos son, 
junto con una buena educación financiera, condiciones imprescindibles para alcanzar una 
plena inclusión financiera en el país, que se distinga por consolidar un sólido sistema 
financiero e incrementar el bienestar y calidad de vida de las personas a través de una 
mejoría de sus finanzas. 

Uno de los esfuerzos realizados para lograr una mejor inclusión financiera en México, ha 
sido definir e implementar diversas acciones y medidas para bancarizar a los beneficiarios 
de programas sociales y a aquellos trabajadores que reciben el pago de su nómina, que se 
ha dado de la mano del uso creciente de nuevas tecnologías que las instituciones financieras 
han impulsado en los años recientes, para fortalecer su infraestructura mediante el 
aumento de puntos de acceso para prestar mejor, con más eficacia y eficiencia, sus 
productos y servicios. 

Operaciones bursátiles son realizadas a distancia, transacciones bancarias son efectuadas 
sin necesidad de apersonarse en una sucursal. Hoy en día se puede realizar el pago de 
servicios desde el hogar o la oficina, los teléfonos celulares han evolucionado hasta 
convertirse en verdaderos puntos de venta. Las posibilidades que ahora disponemos para 
hacer intercambios comerciales están a la vista de todos y de su democratización dependerá 
el crecimiento de las economías y la prosperidad de las personas. 

Si bien México registra 4.9 cajeros automáticos por cada 10 mil adultos, uno de los más 
bajos del mundo y de Latinoamérica inclusive, son precisamente los cajeros automáticos 
uno de los canales o puntos de contacto electrónicos que las instituciones financieras 
utilizan cada vez más no solo para realizar operaciones financieras como retiro de efectivo, 
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pagos de bienes y servicios y consultas de saldo, sino además para ofrecer una amplia gama 
de productos y servicios financieros, tanto así que su uso y operación llevan cuando menos 
seis años de seguir una tendencia en aumento. 

Uno de los productos que las instituciones ofrecen a través de los cajeros automáticos, 
amparadas en lo previsto por el artículo 52 de la ley de Instituciones de Crédito, es el crédito 
de nómina, el que es ofrecido a trabajadores en activo o jubilados cuyo salario o pensión es 
abonado a una cuenta de nómina, y que las instituciones financieras otorgan sin garantía 
ante la certeza de que el trabajador va a tener el dinero suficiente para pagar el crédito, ya 
que los trabajadores reciben su salario para ser abonado o dispersado a su cuenta, y cuyo 
pago mensual la misma institución financiera carga de manera periódica y automática. 

El crédito de nómina, sin duda, es un producto versátil y muy socorrido por los trabajadores. 
Su importancia en el sistema financiero del país crece constantemente, siendo que 
actualmente 14 bancos y 214 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple lo ofrecen a sus 
clientes. Su cartera total, a junio de 2016, estuvo conformada por 5.6 millones de créditos, 
por un saldo de 215.4 mil millones de pesos, el 25.3 % de la cartera total del crédito al 
consumo. 

No obstante su crecimiento a tasa anual, que fue del 16.4% entre junio de 2014 y junio de 
2016, el crédito de nómina presenta una morosidad menor que la del crédito al consumo 
en general, del3.1% frente al4.1 %, incluso inferior que la del crédito a la vivienda, que es 
del 3.2 %, debido, como lo hemos explicado, a lo cautivo que representa su cobro. 

los créditos de nómina si bien pueden sacar de apuros a cualquier trabajador, constituyen 
realmente una navaja de doble filo que puede llevarlos a endeudarse considerablemente, 
máxime cuando es a través de cajeros automáticos que pueden ofrecerse y otorgarse, y si 
tomamos en cuenta que las pantallas de los propios cajeros automáticos no brindan 
información a los usuarios sobre las tasas de interés que se cobrarían, comisiones, plazos, 
montos de pago, posibilidades de prepago, penalizaciones, contratación de seguros 
asociados al crédito y otros servicios adicionales, además que también se deja de advertir 
al trabajador, lo que nos parece lo más lamentable, sobre la forma en que las instituciones 
de crédito tomarán recursos de su cuenta de nómina para hacer frente a pagos vigentes y 
vencidos. 
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La solución a la problemática planteada a través de la presente propuesta podría ser 
sencilla, pues la información necesaria para que las personas sujetas de un crédito de 
nómina sepan bien a bien las obligaciones que están adquiriendo se podría plasmar en la 
pantalla del propio cajero automático u otorgarse de manera impresa, tal y como ocurre 
con los recibos o comprobantes que para registrar una operación el cajero expide. 

, 
B. De acuerdo a lo anterior, las proponentes formulan los puntos petitorios siguientes: 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Banco 
de México, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y a la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a emitir, conjuntamente o de 
manera individual en el ámbito de sus respectivas competencias, disposiciones de carácter 
general para regular los términos y condiciones en que se ofrezcan y otorguen, bajo 
principios de claridad y transparencia, créditos de nómina y servicios relacionados a través 
de cajeros automáticos. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que en el marco del Consejo Nacional 
de Inclusión Financiera y del Comité de Educación Financiera, se diseñen y realicen 
campañas de orientación, difusión y educación financiera en los centros de trabajo del país, 
respecto a las características, términos, condiciones y riesgos de los créditos de nómina, 
que permitan a los trabajadores de los sectores público y privado formar hábitos y 
comportamientos sobre su buen uso. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a 
reforzar los mecanismos de protección y defensa a los usuarios de créditos de nómina, así 
como para que supervise que los créditos de nómina que se ofrecen y otorgan a través de 
cajeros auto~áticos cumplan con las disposiciones de la Ley para la Transparencia y 
Ordenamiento de los Servicios Financieros. 

111. CONSIDERACIONES. 
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A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta 
propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina 
y coincide con la preocupación y motivación de las proponentes, con las siguientes 
observaciones: 

Los integrantes de esta comisión dictaminadora consideramos que los planteamientos 
expresados por las Diputadas proponentes van en la ruta correcta sobre uno de los 
problemas que aquejan a los usuarios de cajeros automáticos, y que es la aceptación de 
créditos personales o de nómina de manera automática. 

En el mismo sentido, estimamos oportuno hacer cada uno de los exhortos que proponen 
las diputadas, ya que son las instituciones encargadas de atender esta situación. 

De igual modo, los integrantes de esta Tercera Comisión coincidimos en que los créditos de 
nómina que se ofrecen en cajeros automáticos, pueden ser un "arma de doble filo", ya que 
por una parte, pueden solucionar de manera muy fácil y rápida una falta de solvencia 
económica, pero ante la falta de información que se ofrece, se puede contratar un crédito 
en condiciones adversas. 

Consideramos adecuado hacer un exhorto al Banco de México, toda vez que el artículo 2 de 
la Ley del Banco de México establece que dentro de sus responsabilidades se encuentra 
promover el sano desarrollo del sistema financiero. 

De igual modo, es correcto el exhorto a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), ya que el artículo 11, inciso VI, de la 
Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, estipula que la CONDUSEF 
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estará encargada, entre otras cosas, de promover y proteger los derechos del usuario, así 
como aplicar las medidas necesarias para propiciar la seguridad jurídica en las relaciones 
entre Instituciones Financieras y usuarios. 

En el mismo orden de ideas, los integrantes de esta Comisión consideramos adecuado el 
exhorto que se realiza a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en virtud de que el 
artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores establece que la Comisión 
tendrá por objeto supervisar y regular en el ámbito de su competencia a las entidades 
integrantes del sistema financiero mexicano que esta Ley señala, a fin de procurar su 
estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado 
desarrollo de dicho sistema en su conjunto, en protección de los intereses del público. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 
numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 

Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del 
Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La.Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
al Banco de México, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, consideren emitir disposiciones de carácter general para regular 

los términos y condiciones en que se ofrecen y otorgan, bajo principios de claridad y 
transparencia, créditos de nómina y servicios relacionados a través de cajeros automáticos. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
al Ejecutivo Federal, para que en el marco del Consejo Nacional de Inclusión Financiera y 
del Comité de Educación Financiera, se considere diseñar y realizar campañas de 
orientación, difusión y educación financiera en los centros de trabajo del país, respecto a 
las características, términos, condiciones y riesgos de los créditos de nómina, que permitan 
a los trabajadores de los sectores público y privado formar hábitos y comportamientos 
sobre su buen uso. 
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TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
a reforzar los mecanismos de protección y defensa a los usuarios de créditos de nómina, así 
como para que supervise que los créditos de nómina que se ofrecen y otorgan a través de 
cajeros automáticos cumplan con las disposiciones de la Ley para la Transparencia y 
Ordenamiento de los Servicios Financieros. 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintidós días del 
mes de agosto de dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 
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