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El que suscribe C. CARLOS ALBERTO VALENZUELA GONZÁLEZ, Diputado Federal 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura 

del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 

II; 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 

55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto 

de Decreto por el que se reforma el párrafo sexto del Artículo 28 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos para la eliminación del uso de efectivo, con 

base en lo siguiente: 

   
I. Planteamiento del Problema. 

 
La corrupción pública, privada y política, así como el enriquecimiento con recursos de 

procedencia ilícita -lavado de capitales-, son delitos y también en su conjunto son un 

fenómeno social y económico que producen distorsiones en la economía de las naciones; 

produce desigualdad social y económica mediante la concentración de la riqueza por 

medios ilícitos y abuso del poder público. 

 

El uso de efectivo en las transacciones cotidianas tanto en el gobierno, en las empresas, 

como en el día a día de las personas; es el mecanismo propicio para la existencia de un 

mayor número de actos de corrupción y lavado de capitales; ya que el anonimato de 

quien o quienes en las transacciones participan; impiden a las autoridades identificar el 

rastro, uso, destino y beneficiarios de dicho recurso; produciendo impunidad y mayor 

corrupción en la sociedad. 
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Además, la portación de efectivo genera mayor propensión al riesgo de robo a las 

personas en bancos, cajeros automáticos, en vía pública y delitos como secuestro. 

 

 

II. Argumentos que sustentan la presente iniciativa. 
 

De acuerdo al prefacio de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 

del 2004; se considera a la corrupción como una plaga insidiosa que tiene un amplio 

espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el 

estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los 

mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia 

organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana. (Annan, 2003) 

 

México, fue un impulsor importante de esta Convención que surgió de la Conferencia 

Política de Alto Nivel celebrada en Mérida del 9 al 11 de diciembre de 2003, de 

conformidad con lo dispuesto en la Resolución 57/169 de las Naciones Unidas. 

 

De esta Convención suscrita y ratificada por México; me permito transcribir los artículos 

que motivan y fundamentan la necesidad de tomar acciones claras y contundentes para 

el combate de estos delitos en el país. 

 

Artículo 1. Finalidad. 

La finalidad de la presente Convención es:  

 

a) Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz 

y eficientemente la corrupción;  
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b) Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia 

técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la 

recuperación de activos;  

 
 

c) Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida 

gestión de los asuntos y los bienes públicos. 

 

Artículo 52. Prevención y detección de transferencias del producto del 
delito. 

 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de la presente Convención, 

cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de 

conformidad con su derecho interno, para exigir a las instituciones 

financieras que funcionan en su territorio que verifiquen la identidad de 

los clientes, adopten medidas razonables para determinar la identidad 

de los beneficiarios finales de los fondos depositados en cuentas de 

valor elevado, e intensifiquen su escrutinio de toda cuenta solicitada o 

mantenida por o a nombre de personas que desempeñen o hayan 

desempeñado funciones públicas prominentes y de sus familiares y 

estrechos colaboradores. Ese escrutinio intensificado deberá 

estructurarse razonablemente de modo que permita descubrir 

transacciones sospechosas con objeto de informar al respecto a las 

autoridades competentes y no deberá ser concebido de forma que 
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desaliente o impida el curso normal del negocio de las instituciones 

financieras con su legítima clientela… 1 

 

Para El Grupo de Acción Financiera (GAFI) en su Informe de Evaluación Mutua para 

México del 2018; expresa en su resumen ejecutivo como un riesgo lo siguiente: 

 

4. Los métodos típicos de LA –lavado de activos-  incluyen el uso de 

empresas pantallas y ficticias para ocultar al beneficiario final, la 

compraventa de inmuebles y bienes de alto valor y el contrabando de 

efectivo en ambas direcciones de la frontera EE. UU. - México. El uso 
significativo de efectivo y la relativamente importante economía 
informal incrementa en forma significativa el riesgo de que el 
producto ilícito pueda ser recanalizado a la economía formal 
regulada. Sin embargo, de conformidad con el análisis del Banco de 

México, las restricciones sobre las IF –instituciones financieras-sobre la 

recepción de efectivo en dólares estadounidenses dieron lugar a una 

importante disminución en el volumen de dólares estadounidenses que 

entra y sale del sistema financiero. No obstante, el uso de pesos 
mexicanos como efectivo se ha incrementado. 2 

(Énfasis propio) 
 

                                                 
1 Organización de las Naciones Unidas. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Viena, 2004. Consultado en: 
https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf  
 
2 FATF y GAFILAT (2018), Medidas anti lavado y contra la financiación del terrorismo - México, Informe 
de Evaluación Mutua, FATF, Paris www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-
mexico-2018.html  

https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf
http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-mexico-2018.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-mexico-2018.html
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Ante este riesgo en el mismo documento GAFI señala como materialización la siguiente 

información de México: 

 

64. La gran circulación de efectivo físico (en pesos y dólares 

estadounidenses) sigue siendo preocupante. Si bien hubo una reducción 

considerable en las operaciones con dólares estadounidenses en 

efectivo desde 2007 hasta el 2014, el excedente y las exportaciones 
de dólares estadounidenses continúa siendo significativo (USD 5 
mil millones en 2014). A fin de comprender la naturaleza de dichas 

operaciones, en 2009, la UIF y el Banco de México emitieron una 

solicitud de información dirigida a los bancos, centros cambiarios y casas 

de bolsa. Sobre la base de la información recibida, en el año 2007 las 

autoridades no pudieron identificar el origen específico de los 

excedentes de dólares estadounidenses; sin embargo, las autoridades 

atribuyeron los excedentes lícitos al comercio transfronterizo, al turismo 

o las remesas de los inmigrantes recibidas en efectivo, y la parte de este 

excedente que no se había explicado para fines económicos lícitos podía 

posiblemente relacionarse con el producto ilícito. Desde el año 2010 al 

2014, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió 

modificaciones a las disposiciones ALA/CFT para limitar el cobro de 

dólares estadounidenses en efectivo para los sectores arriba 

mencionados. En contraste con una reducción importante en el uso 
de dólares estadounidenses en efectivo, más recientemente hubo 
un incremento en el uso del peso mexicano en efectivo, que ha 
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crecido a una tasa anual promedio del 13,2 por ciento, mientras la 
tasa de transferencias ha sido del 5,7 por ciento.3 

(Énfasis propio) 
 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística Geografía (INEGI), el monto del 

Producto Interno Bruto trimestral con series desestacionalizada y de tendencia-ciclo es 

de 18, 552, 607 Millones de pesos a precios de 2013, al  primer periodo de 2019.4  

 

Asimismo, el Banco de México (Banxico) en el documento denominado Resultados de 

Estadios Cuantitativos y Cualitativos sobre Efectivo 2018; se obtuvo que al cierre del año 

el 90% de las personas (población objetivo) realiza pagos diarios en efectivo, 14% 

mediante tarjeta de débito, 6% tarjeta de crédito y 3% SPEI.5 

 

Por otro lado, los principales hallazgos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 

(ENIF) 2018 6, aún quedan algunas metas que cumplir antes de transitar al 100 por ciento 

hacia las transacciones en moneda electrónica. Los datos indican que el reto continúa 

en la región sur del país. Algunas revelaciones de la ENIF son: 

 

                                                 
3 Ibid.  
 
4 INEGI. PIB y cuentas nacionales Consultado el 05 de junio de 2019 en: 
https://www.inegi.org.mx/temas/pib/  
 
5 Banco de México (Banxico). Resultados de Estadios Cuantitativos y Cualitativos sobre Efectivo 2018   
http://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/estudios-e-indicadores/%7BE78EA1C4-B511-2E4D-2935-
5DA0EA60AC0F%7D.pdf  
 
6 El cuestionario ENIF 2018 está dirigido a población adulta entre 18 y 70 años. Se encuestó en 14 mil 500 
viviendas. Para información desglosada, se puede consultar el siguiente link: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/414831/Cuadr_ptico_2018_verimpresa.pdf 

https://www.inegi.org.mx/temas/pib/
http://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/estudios-e-indicadores/%7BE78EA1C4-B511-2E4D-2935-5DA0EA60AC0F%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/estudios-e-indicadores/%7BE78EA1C4-B511-2E4D-2935-5DA0EA60AC0F%7D.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/414831/Cuadr_ptico_2018_verimpresa.pdf


 

 
 
 
 

Página 7 de 14 
 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL ART. 28 PÁRRAFO SEXTO 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA LA 
ELIMINACIÓN DEL EFECTIVO –MONEDAS Y 
BILLETES CIRCULANTES- 
 
 

1. La inclusión financiera creció en el periodo de 2012 a 2018 al pasar de 39.4 

a 54 millones, lo cual es equivalente a 68 por ciento del total de adultos. 

 

2. La densidad de la inclusión financiera aumentó, debido a que el número de 

adultos con más de un producto financiero creció en 9.8 millones para el 

mismo periodo, pasando de 25.6 a 35.4 millones de adultos. 

 

3. La brecha de género en materia de tenencia de cuentas se ha reducido en 

los últimos seis años. En 2012 la brecha de género era de 11 puntos 

porcentuales (pp), mientras que en 2018 es menor a 3 pp. 

 

4. En las zonas rurales, el porcentaje de mujeres con alguna cuenta aumentó 

de 19% en 2012 a 42% en 2018. 

 

5. El número de adultos con cuentas creció en 12.3 millones, al pasar de 25.0 

a 37.3 millones de adultos de 2012 a 2018. 

 

6. El número de adultos que reportó utilizar algún canal de infraestructura 

financiera (sucursales, cajeros o corresponsales) también creció de 2012 a 

2018. Creció 10 puntos porcentuales (equivalente a 10.4 millones), los 

adultos que usan corresponsales. 

 

7. La ENIF reveló que la región Noroeste presenta la mayor proporción de 

población financieramente incluida, con 82%; seguida por la Noreste, 75%; 

Occidente y Bajío, 67%; Sur, 68%, y la región de Centro, Sur y Oriente, 
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60%. El 72% de la población adulta que vive en la Ciudad de México está 

incluida financieramente. 

 

Como datos referenciales publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública en el Instrumento para el registro, clasificación y reporte de delitos 

y las víctimas CNSP/38/15; se tienen datos desde 2015 al 30 de abril de 2019; en los 

cuales se puede considerar la mayor motivación la obtención de efectivo. No se incorpora 

el robo de vehículos; ya que el fin inmediato puede ser distinto a la obtención de dinero 

y puede usarse como medio para la comisión de otros delitos. 

 

 

Elaboración propia; con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública consultado el 

06 de junio de 2019 en: https://drive.google.com/file/d/1RN3jgHKEqjkyVoeKdakBLclJFjuoh98T/view  
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Como podemos notar; las medidas de sensibilización y promoción del uso de 

mecanismos de pago y transacciones económicas distintos al uso de efectivo no serán 

tan efectivas sino existe una nueva legislación que elimine la circulación de efectivo de 

manera paulatina pero imperiosa.  

 

De esta manera reducimos la propensión social a la corrupción; pero además 

fortalecemos los controles al sistema financiero ya que se generarán políticas para la 

inclusión financiera; se reducirá la informalidad laboral; el control fiscal de operaciones; 

y combate a la evasión y elusión fiscal de contribuyentes; transparencia y control en el 

gasto público. 

 

Los efectos de esta reforma podrán atender en el mediano y largo plazo las 

recomendaciones internacionales en la lucha contra la corrupción y lavado de activos 

tanto a nivel nacional como internacional; impulsará la modernización de procesos 

administrativos tanto del sector público como privado; un control transaccional del flujo 

de dinero; incorporación de todos los sectores sociales a los servicios financieros; 

crecimiento de la banca social de desarrollo; y se espera que a menor o nula circulación 

de efectivo reducción de los niveles de violencia y de inseguridad por robos en las calles. 

 

Esta reforma tiene un enfoque integral y transversal para la solución de problemas varios 

y tomando una sola medida que pareciera sencilla, pero requiere de amplio consenso 

político; sensibilidad social; inversión en tecnología; educación financiera y sobre el uso 

de la tecnología en todos los sectores sociales; pero sobre todo el respaldo social para 

combatir la corrupción y la inseguridad. 
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Por todo lo anterior, esta iniciativa cobra importancia porque atiende una recomendación 

de un organismo especializado en temas financieros y protección de las finanzas 

públicas de los Estados –el Fondo Monetario Internacional- porque el proyecto es acorde 

con el planteamiento de inclusión financiera que se hace en el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) 2019-2024.  

 

Como oposición propositiva, consideramos que es una contribución al cumplimiento de 

los objetivos de dicho plan y se exhorta a los legisladores de todas las bancadas 

parlamentarias afines al oficialismo para que demos pasos agigantados en combatir de 

raíz la corrupción, la inseguridad y el delito; así como el acceso a nuevos mecanismos 

financieros para toda la sociedad; esta iniciativa será el primer paso para acelerar para 

llegar al objetivo planteado. 

 

III. Fundamento Legal de la Iniciativa. 
 

A esta iniciativa les son aplicables diversas disposiciones contenidas en los marcos 

jurídicos siguientes: 

 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto. 
 

Proyecto de proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo sexto del Artículo 28 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

 



 

 
 
 
 

Página 11 de 14 
 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL ART. 28 PÁRRAFO SEXTO 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA LA 
ELIMINACIÓN DEL EFECTIVO –MONEDAS Y 
BILLETES CIRCULANTES- 
 
 

V. Ordenamientos a modificar. 
 

A) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA 
 Artículo 28. (…) 
… 
… 
… 
… 
… 

 
No constituyen monopolios las 

funciones que el Estado ejerza de manera 
exclusiva, a través del banco central en 
las áreas estratégicas de acuñación de 
moneda y emisión de billetes. El banco 
central, en los términos que establezcan 
las leyes y con la intervención que 
corresponda a las autoridades 
competentes, regulará los cambios, así 
como la intermediación y los servicios 
financieros, contando con las atribuciones 
de autoridad necesarias para llevar a cabo 
dicha regulación y proveer a su 
observancia. La conducción del banco 
estará a cargo de personas cuya 
designación será hecha por el Presidente 
de la República con la aprobación de la 
Cámara de Senadores o de la Comisión 
Permanente, en su caso; desempeñarán 
su encargo por períodos cuya duración y 
escalonamiento provean al ejercicio 
autónomo de sus funciones; sólo podrán 

Artículo 28. (…) 
… 
… 
… 
… 
… 

 
No constituyen monopolios las 

funciones que el Estado ejerza de manera 
exclusiva, a través del banco central en 
las áreas estratégicas de emisión de 
dinero electrónico; ninguna persona 
física o moral podrá acuñar moneda ni 
emitir de billetes. El banco central, en los 
términos que establezcan las leyes y con 
la intervención que corresponda a las 
autoridades competentes, regulará los 
cambios, así como la intermediación y los 
servicios financieros, contando con las 
atribuciones de autoridad necesarias para 
llevar a cabo dicha regulación y proveer a 
su observancia. La conducción del banco 
estará a cargo de personas cuya 
designación será hecha por el Presidente 
de la República con la aprobación de la 
Cámara de Senadores o de la Comisión 
Permanente, en su caso; desempeñarán 
su encargo por períodos cuya duración y 
escalonamiento provean al ejercicio 
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ser removidas por causa grave y no 
podrán tener ningún otro empleo, cargo o 
comisión, con excepción de aquéllos que 
actúen en representación del banco y de 
los no remunerados en asociaciones 
docentes, científicas, culturales o de 
beneficiencia (sic DOF 20-08-1993). Las 
personas encargadas de la conducción 
del banco central, podrán ser sujetos de 
juicio político conforme a lo dispuesto por 
el artículo 110 de esta Constitución. 
 
… 

autónomo de sus funciones; sólo podrán 
ser removidas por causa grave y no 
podrán tener ningún otro empleo, cargo o 
comisión, con excepción de aquéllos que 
actúen en representación del banco y de 
los no remunerados en asociaciones 
docentes, científicas, culturales o de 
beneficencia. Las personas encargadas 
de la conducción del banco central, 
podrán ser sujetos de juicio político 
conforme a lo dispuesto por el artículo 110 
de esta Constitución. 
… 

 
VI. Texto normativo propuesto. 

 

Por lo expuesto, se presenta a esta Soberanía la Iniciativa con proyecto de Decreto para 

quedar como sigue: 

 

PRIMERO. – Se reforma el párrafo sexto del Artículo 28 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 

 
Artículo 28. (…) 
… 
… 
… 
… 
… 
 
No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, a 

través del banco central en las áreas estratégicas de emisión de dinero electrónico; 
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ninguna persona física o moral podrá acuñar moneda ni emitir de billetes. El banco 

central, en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda 

a las autoridades competentes, regulará los cambios, así como la intermediación y los 

servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar 

a cabo dicha regulación y proveer a su observancia. La conducción del banco estará a 

cargo de personas cuya designación será hecha por el Presidente de la República con 

la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, en su caso; 

desempeñarán su encargo por períodos cuya duración y escalonamiento provean al 

ejercicio autónomo de sus funciones; sólo podrán ser removidas por causa grave y no 

podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos que 

actúen en representación del banco y de los no remunerados en asociaciones docentes, 

científicas, culturales o de beneficencia. Las personas encargadas de la conducción del 

banco central, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 

110 de esta Constitución. 

… 

 

Transitorios. 
 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación.  

 

SEGUNDO. – El Banco de México deberá publicar en máximo 180 días naturales un 

Programa de Implementación para la Transitoriedad y Sustitución del circulante físico al 

circulante virtual o electrónico que deberá entregarse a la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión quien anualmente solicitará la comparecencia del Gobernador del 

Banco de México para informar de los avances y metas establecidas. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL ART. 28 PÁRRAFO SEXTO 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA LA 
ELIMINACIÓN DEL EFECTIVO –MONEDAS Y 
BILLETES CIRCULANTES- 
 
 

 

TERCERO. - El Banco de México deberá eliminar totalmente el circulante de billetes y 

monedas de acuerdo a lo que establezca el Programa de Implementación para la 

Transitoriedad y Sustitución del circulante físico al circulante virtual o electrónico; el cual 

no deberá ser superior a doce años. Asimismo, hasta dicho plazo mantendrá las 

atribuciones de acuñación de moneda y emisión de billetes. 

 

CUARTO. - La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá realizar las acciones; 

programas y políticas que coadyuven y aceleren la implementación de lo establecido en 

las disposiciones del presente Decreto. 

 

QUINTO. - El Congreso de la Unión dispondrá de máximo un año calendario a partir de 

la entrada en vigor del presente Decreto para realizar las reformas necesarias a las leyes 

que se contrapongan a lo aquí dispuesto. 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de junio de 2019. 

 

 

 

 

DIP. CARLOS ALBERTO VALENZUELA GONZÁLEZ 


