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SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE 
PRESENTE 

Los que suscriben FERNANDO TORRES GRACIANO Y ERNESTO JAVIER 

CORDERO ARROYO, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 71, fracción 11 y 135 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción 1, 

164 numerales 1 y 2, y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto 

a consideración de esta soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 56; LOS 

PÁRRAFOS PRIMERO Y CUARTO, SE ADICIONA UN QUINTO PÁRRAFO Y 

SE RECORRE EL ACTUAL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 61 DE LA 

LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, al tenor de la siguiente: 

l. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La abrogada Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1985, establecía en su 

Capítulo 111, denominado «De las Operaciones Pasivas», artículo 451, que los 

1 http:/ /www .dof.gob.mx/nota_ detalle. php ?codigo=4 713845&fecha=14/0l/1985 
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intereses de las cuentas de ahorro que en el transcurso de cinco años no hubieran 

tenido movimiento por depósitos o retiros y con un saldo que no excediera al 

equivalente de una vez el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal 

elevado al año, podrían ser abonados en una cuenta global que llevará la institución 

bancaria para esos efectos. 

El citado numeral también señalaba que cuando el depositante presentara la libreta 

para actualizar su estado de cuenta o realizara un depósito o retiro, la institución 

debía retirar de la cuenta global los intereses devengados, a efecto de abonarlos a 

la cuenta respectiva, actualizando el saldo a la fecha. 

Con la emisión de la Ley de Instituciones de Crédito publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el18 de julio de 19902 , se estableció en el artículo 61 de la misma, 

lo siguiente: 

ARTICULO 61.- Los intereses de los instrumentos bancarios de captación 

que no tengan fecha de vencimiento, que en el transcurso de cinco años no 

hayan tenido movimiento por depósitos o retiros y con un saldo que no 

exceda el equivalente de una vez el salario mínimo general diario vigente en 

el Distrito Federal elevado al año, podrán ser abonados en una cuenta global 

que llevará la institución para esos efectos. 

Cuando el depositante o inversionista se presente para actualizar su estado 

de cuenta o realice un depósito o retiro, la institución deberá retirar de la 

cuenta global los intereses devengados, a efecto de abonarlos a la cuenta 

respectiva, actualizando el saldo a la fecha. 

Los derechos derivados por los depósitos e inversiones y sus intereses a que 

se refiere este artículo, sin movimiento en el transcurso de cinco años 

2 http:/ /www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4667204&fecha=18/07 /1990 
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contados a partir de que estos últimos se depositen en la cuenta global, cuyo 

importe conjunto por operación no sea superior al equivalente a trescientos 

días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, prescribirán en 

favor del patrimonio de la beneficencia pública 

El 1 de febrero de 20083 , fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la 

reforma a diversos preceptos de la Ley de Instituciones Crédito, cambiando la 

redacción del precitado numeral 61 referido, de la manera siguiente: 

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 tres años no hayan tenido movimiento 

por depósitos o retiros y, después de que se haya dado aviso por escrito, en 

el domicilio del cliente que conste en el expediente respectivo, con noventa 

días de antelación, deberán ser abonados en una cuenta global que llevará 

cada institución para esos efectos. Con respecto a lo anterior, no se 

considerarán movimientos a los cobros de comisiones que realicen las 

instituciones de crédito. 

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 Índice Nacional de Precios al Consumidor en el 

período respectivo. 

3 http:/ /www .diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/1 ic/LIC _ref31_ 01 feb08 _ima.pdf 
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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 tres 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, prescribirán en favor del patrimonio de 

la beneficencia pública. Las instituciones estarán obligadas a enterar los 

recursos correspondientes a la beneficencia pública dentro de un plazo 

máximo de quince días contados a partir del 31 de diciembre del año en que 

se cumpla el supuesto previsto en este párrafo. 

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. 

En ese orden de ideas, al precepto anterior se incorporaron los siguientes aspectos: 

1. Los intereses devengados y la suerte principal 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, se abonaran a la cuenta global cuando no tuviera 

movimientos en el plazo de ley; 

2. Fue suprimido el límite máximo de interés devengado que se consideraría 

para su traspaso o abono a la cuenta. 

3. Se redujo de 5 a 3 tres años el plazo para considerar una cuenta inactiva. 
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4. Se estableció que el traspaso de los recursos a la cuenta global, sólo debía 

efectuarse después de dar aviso al cliente por escrito, en el domicilio que 

tuviera registrado en el expediente respectivo, con noventa días de 

antelación; 

5. Se precisó que no serían considerados "movimientos", los cobros de 

comisiones que realicen las instituciones de crédito; 

6. Se estableció que a partir de que los recursos sean abonados a la cuenta 

global, las instituciones bancarias no podrán cobrar ,comisiones; 

7. Se dispuso que los recursos abonados en la cuenta global, únicamente 

generarán un interés mensual equivalente al incremento del Índice Nacional 

de Precios al Consumidor en el período respectivo; 

8. También se redujo de 5 a 3 años el plazo para la prescripción de los derechos 

del depositante o inversionista sobre la suerte principal y sus intereses, 

cuando no hubieren existido movimientos a partir de su abono a la cuenta 

global; 

9. Se estableció como obligaciones a cargo de las instituciones bancarias, las 

de enterar los recursos correspondientes a la beneficencia pública dentro de 

un plazo máximo de quince días contados a partir del 31 de diciembre del 

año en que se cumpla el plazo de prescripción; y a notificar a la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores sobre el cumplimiento dado a este artículo, 

dentro de los dos primeros meses de cada año. 

Así, la Ley de Instituciones de Crédito tiene por objeto regular el servicio de banca 

y crédito, la organización y funcionamiento de las instituciones de crédito, las 

actividades y operaciones que las mismas podrán realizar, su sano y equilibrado 

desarrollo, la protección de los intereses del público y los términos en que el Estado 

ejercerá la rectoría financiera del Sistema Bancario Mexicano. 
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El artículo 2o. de la citada Ley, dispone que se considera servicio de banca y crédito 

la captación de recursos del público en el mercado nacional para su colocación en 

el público, mediante actos causantes de pasivo directo o contingente, quedando el 

intermediario obligado a cubrir el principal y, en su caso, los accesorios financieros 

de los recursos captados. 

Por su parte, el numeral 4o. del ordenamiento de referencia, señala que el Estado 

ejercerá la rectoría del Sistema Bancario Mexicano, a fin de que éste oriente 

fundamentalmente sus actividades a apoyar y promover el desarrollo de las fuerzas 

productivas del país y el crecimiento de la economía nacional, basado en una 

política económica soberana, fomentando el ahorro en todos los sectores y 

regiones de la República y su adecuada canalización a una amplia cobertura 

regional que propicie la descentralización del propio Sistema, con apego a sanas 

prácticas y usos bancarios. 

Asimismo, el artículo 46 de la propia ley, autoriza a las instituciones de crédito para 

realizar, entre otras operaciones, la recepción de depósitos bancarios de dinero: a) 

A la vista; b) Retirables en días preestablecidos; e) De ahorro, y d) A plazo o con 

previo aviso. 

Aunado a ello, en su artículo 56, señala que el titular de las operaciones a que se 

refieren las fracciones 1 y 11 del artículo 46 de esta Ley, así como de depósitos 

bancarios en administración de títulos o valores a cargo de instituciones de crédito, 

deberá designar beneficiarios y podrá en cualquier tiempo sustituirlos, así como 

modificar, en su caso, la proporción correspondiente a cada uno de ellos. 

En caso de fallecimiento del titular, la institución de crédito entregará el importe 

correspondiente a quienes el propio titular hubiese designado, expresamente y por 

escrito, como beneficiarios, en la proporción estipulada para cada uno de ellos. 
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Si no existieren beneficiarios, el importe deberá entregarse en los términos previstos 

en la legislación común. 

En relación a esos depósitos de dinero que hacen los particulares mediante los 

distintos instrumentos de captación que ofrecen las instituciones bancarias, el 

artículo 61 de la ley vigente establece que en aquellos instrumentos 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, y que "en el 

transcurso de tres años no hayan tenido movimiento por depósitos o retiros", la 

suerte principal y los intereses, deberán ser abonados en una cuenta global que 

llevará cada institución para esos efectos, "después de que se haya dado aviso por 

escrito, en el domicilio del cliente que conste en el expediente respectivo, con 

noventa días de antelación". 

Precisa dicho numeral que no se considerarán movimientos a los cobros de 

comisiones que realicen las instituciones de crédito; y a partir del traslado a la 

cuenta global, las instituciones no podrán cobrar comisiones y los recursos 

únicamente generarán un interés mensual equivalente al incremento que tenga el 

Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en el período respectivo. 

Asimismo, contempla el numeral en cita, que cuando se presente el depositante o 

inversionista con el fin de realizar un depósito o retiro, o bien para reclamar la 

transferencia o inversión, "la institución deberá retirar de la cuenta global el importe 

total, a efecto de abonarlo a la cuenta" del interesado o bien para entregárselo. 

Además, el precepto en comento refiere que los derechos que tenga el particular 

sobre los depósitos e inversiones y sus intereses, cuyo importe no exceda -por cada 

cuenta- del equivalente a 300 (trescientos) días de salario mínimo general vigente 
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en el Distrito Federal, prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública, 

cuando no tengan movimiento en los tres años siguientes a aquel momento en que 

se depositen en la cuenta global. En este caso, las instituciones estarán obligadas 

a enterar los recursos correspondientes a la beneficencia pública dentro de un plazo 

máximo de quince días contados a partir del 31 de diciembre del año en que se 

verifique este supuesto, debiendo notificar a la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores sobre el cumplimiento a esta previsión legal, dentro de los dos primeros 

meses de cada año. 

Como se observa, conforme a lo previsto por el referido artículo 161, los derechos 

derivados por los depósitos e inversiones y sus intereses, prescriben en favor de la 

beneficencia pública sin la notificación respectiva, o algún otro requisito que permita 

localizar debidamente al ciudadano con antelación a la ejecución del acto privativo 

de sus derechos. 

Así, conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos 

lylexicanos, los actos privativos requieren cumplir con determinadas formalidades, 

entre ellos la garantía de audiencia, lo que conlleva necesariamente a la exigencia 

de una notificación que garantice el pleno conocimiento por parte del ciudadano, 

previo a la afectación definitiva de sus derechos. 

Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto, siguientes: 

ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA 
DISTINCION. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá 
ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan 
las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 
anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo 
determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la 
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Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto 
de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto 
la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los 
autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados 
en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal 
previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del 
procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho 
juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera 
jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo 
restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger 
determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y 
cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para 
ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para 
dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado 
como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del 
cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es 
un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo 
de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se 
persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural 
perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una 
restricción provisional. 4 

En ese orden de ideas, si bien la privación de los recursos de los ciudadanos por 

parte de las instituciones bancarias, no constituye un acto de autoridad, sino una 

operación prevista en la Ley de Instituciones Crédito. Las instituciones bancarias al 

privar a los ciudadanos de sus derechos sobre los depósitos e inversiones, ejecutan 

un acto privativo de derechos, por lo que resulta necesario modificar el precepto 

referido a fin de garantizar plenamente la seguridad jurídica de los cuenta habientes. 

Aunado a ello, no obstante que en el primer párrafo del multicitado artículo 61, se 

señala que previo a ser abonados a la cuenta global los derechos derivados por los 

depósitos e inversiones y sus intereses, se avisara por escrito en el domicilio del 

cliente con noventa días de antelación, dicho aviso no surte los efectos de una 

notificación, ni resulta suficiente para brindar certeza jurídica al ciudadano que será 

privado de sus derechos una vez que transcurra el plazo señalado en la Ley. 

4 Tesis: P./J. 40/96, de la Novena Época, con número de registro: 200080, emitida por el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Julio de 1996. Materia(s): Común. Página: 5. 
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Conjuntamente, no se debe perder de vista que en nuestro país es una práctica 

constante, la omisión de los ciudadanos de actualizar su domicilio, toda vez que 

acorde con los datos proporcionados por la Verificación Nacional Muestra! 2015, 

Encuesta de Actualización5, el 45% de los ciudadanos con credencial 09 y 12, 

cambiaron de domicilio sin reportarlo ante el Instituto Nacional Electoral, mientras 

que el 25% los ciudadanos con credencial 15, también cambiaron de domicilio sin 

reportarlo ante dicho Instituto. 

Igualmente, debe tomarse en consideración que las personas cambian de 

residencia por diversas razones, ya sea por estudios, ofertas de trabajo o por la 

situación económica del lugar donde habitan. 

Por otro lado, deben observarse las diversas situaciones por las que pasan los 

ciudadanos, como es el caso de las personas migrantes o adultos mayores, que 

deciden depositar su patrimonio en alguna institución bancaria y al no realizar 

movimiento alguno en su cuenta, acorde con el artículo 61 de la referida Ley, son 

privados de sus ahorros. 

En consecuencia, resulta necesario modificar la legislación actual a fin de que los 

ciudadanos tengan pleno conocimiento del estado de sus recursos, lo que a su vez 

les permita formular su defensa ante cualquier acto arbitrario, garantizando así su 

seguridad jurídica. 

Además de lo expresado, es necesario tomar en cuenta que según los datos de la 

Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2015, a julio de ese mismo año 

había 33,552,9536 (treinta y tres millones quinientos cincuenta y dos mil 

5 http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG

acuerdos/2015/05 _ Mayo/CGex201505-06/CGex201505-6 _ ap _S_ a4.pdf 
6http :/ /www. en bv .gob. mx/1 ncl usi%C3% B3n/Docu ments/E ncuesta%20N aci onal%20de%201 F /E N 1 F%20 2015. p 

df 
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novecientos noventa y tres) de adultos con alguna cuenta formal en México, no 

obstante según el documento denominado Política Nacional de Inclusión Financiera 

(PNIF), poco menos de la mitad de las cuentas abiertas se encuentran inactivas7. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos citados en el 

proemio de la presente iniciativa, se somete al Pleno de esta Honorable la Cámara 

de Senadores, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 56; 

LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y CUARTO, SE ADICIONA UN QUINTO PÁRRAFO 

Y SE RECORRE EL ACTUAL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY 

DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el artículo 56; los párrafos primero y cuarto, se 

adiciona un quinto párrafo y se recorre el actual párrafo quinto del artículo 61 de la 

Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue: 

Artículo 56.- El titular de las operaciones a que se refieren las fracciones 1 y 11 

del artículo 46 de esta Ley, así como de depósitos bancarios en administración 

de títulos o valores a cargo de instituciones de crédito, deberá designar 

beneficiarios con domicilio y podrá en cualquier tiempo sustituirlos, así como 

modificar, en su caso, la proporción correspondiente a cada uno de ellos. 

7 http:/ /www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/109126/PNIF.pdf 
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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 cinco años no hayan tenido movimiento por 

depósitos o retiros y, después de que se haya dado aviso por escrito en el 

domicilio del cliente , con noventa días de antelación, deberán ser abonados en 

una cuenta global que llevará cada institución para esos efectos. Con respecto a 

lo anterior, no se considerarán movimientos a los cobros de comisiones que 

realicen las instituciones de crédito. 

Los derechos derivados por los depósitos e inversiones y sus intereses a que se 

refiere este artículo, sin movimiento en el transcurso de cinco años contados a 

partir de que estos últimos se depositen en la cuenta global, cuyo importe no 

exceda por cuenta, al equivalente a trescientas veces el valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización vigente, prescribirán en favor del patrimonio 

de la beneficencia pública, previa notificación personal al cliente o, en su 

caso, a los beneficiarios o comprobar haber realizado esfuerzos razonables, 

conforme los requisitos establecidos en el artículo 1068 Bis del Código de 

Comercio para las notificaciones personales. 

Las instituciones estarán obligadas a enterar los recursos 

correspondientes a la beneficencia pública dentro de un plazo máximo de 

quince días contados a partir del 31 de diciembre del año en que se cumpla 

el supuesto previsto en este párrafo. 
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Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Aquellos recursos que a la fecha de entrada en vigor del presente 

Decreto, se encuentren abonados a la cuenta global, deberán cumplir con el 

requisito de notificación al cliente o, en su caso, de los beneficiarios, antes de 

prescribir a favor de la beneficencia pública. 
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SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO 

ARROYO 
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