
 
  

INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 4 DE LA LEY DE LA COMISIÓN 

NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y 113 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, A 

CARGO DEL DIPUTADO JUAN FRANCISCO ESPINOZA EGUIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PRI 

Quien suscribe, Juan Francisco Espinoza Eguía, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a 

consideración de esta soberanía la presente iniciativa, al tenor de la siguiente 

Exposición de Motivos 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) constituye un órgano desconcentrado de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), la cual cuenta con facultades para autorizar, regular, supervisar y 

sancionar a los diversos sectores y entidades del sistema financiero nacional.1 

Entre sus atribuciones, también se encuentra regular a personas físicas y morales que realicen alguna de las 

actividades contempladas en las leyes reguladoras del sistema financiero, con el objeto de procurar su 

estabilidad y correcto funcionamiento. 

Para el desarrollo de sus atribuciones, dicha comisión puede llevar a cabo visitas de inspección, así como 

medidas de verificación de operaciones y auditorías, con la finalidad de identificar y atender irregularidades que 

podrían derivar en afectaciones al sistema financiero nacional. 

Su trabajo es fundamental para consolidar la estabilidad del sistema financiero, fomentar la solides de las 

instituciones nacionales y favorecer su desarrollo en favor de las familias mexicanas, sin importar su condición 

económica, geográfica y social. 

Desde su creación ha desarrollado diferentes políticas para ampliar los servicios y productos con el propósito de 

cubrir necesidades de sectores no atendidos, pero también, garantizar servicios seguros en favor de los usuarios 

del sistema financiero. 

Para contar con un panorama general del tema, es importante mencionar que, dentro de las entidades financieras 

integrantes del Sistema Financiero Mexicano, se encuentran las siguientes: 

• Instituciones de crédito, fondos de inversión, sociedades operadoras de fondos de inversión y sociedades 

distribuidoras de acciones de fondos de inversión, así como sociedades financieras populares, instituciones 

para el depósito de valores y sociedades de información crediticia. 

• Sociedades financieras comunitarias, organismos de integración financiera rural, así como otras 

instituciones y fideicomisos públicos que realicen actividades financieras y respecto de los cuales la 

Comisión ejerza facultades de supervisión, todas ellas constituidas conforme a las leyes mercantiles y 

financieras. 

• Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo integrantes del sector social, asimismo, los centros 

cambiarios y transmisores de dinero referidos en la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 



 
  

Sin embargo, una de las principales problemáticas que enfrenta el sector, es el número creciente de asaltos a 

cuentahabientes, generando no solo un clima de inseguridad y pérdidas económicas, sino también, una 

percepción negativa de los trabajadores de las instituciones bancarias y de crédito. 

Instituciones como la Asociación de Bancos de México (ABM) a través de la llamada “síntesis informativa” ha 

hecho énfasis en la necesidad de incluir medidas tendientes a mejorar la seguridad, al identificar que en las 

inmediaciones de las instituciones bancarias operan diversas bandas delictivas, las cuales despojan de sus 

pertenencias a los usuarios con lujo de violencia; sin embargo, a decir de las propias víctimas, dichos grupos 

poseen información precisa sobre los montos de las operaciones, el nombre de los titulares de las cuentas 

bancarias y hasta la denominación de los billetes, por lo que se presume cierta colusión con los trabajadores de 

las instituciones financieras. 

Si bien, la incidencia delictiva de robo a institución bancaria ha disminuido, eso no es debido a las estrategias 

implementadas, sino porque la forma de los robos ha evolucionado, considerando que asaltar directamente a la 

institución bancaria, representa un mayor riesgo para los delincuentes de ser detenidos por las autoridades; lo 

cual ha llevado a las bandas delictivas a operar desde el interior de los propios bancos, esperando por largo 

tiempo en ventanilla, realizando supuestas aclaraciones o retiros, desde donde pueden estar pendientes de las 

transacciones que se realizan los usuarios en caja, lo que les facilita observar cuando se hace un retiro, su monto 

y características de las personas que realizan la transacción. 

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) del 2018 al 2019 se 

elevaron las denuncias de robos a institución bancaria y robos con violencia, como se muestra en el siguiente 

cuadro: 

 

Los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2018, arrojaron que el 48.8 por 

ciento de las personas que realizan una transacción en bancos la consideran inseguras.2 

A través de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública (primer semestre de 2019), se hizo de conocimiento 

público que, durante el primer semestre del 2019, por lo menos el 34.9 por ciento de los hogares en zonas 

urbanas tuvieron algún integrante que fue víctima de un delito de robo en su vehículo, casa habitación, en la 

calle o en el trasporte público. 

Los últimos resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública correspondientes al cuarto semestre de 

2019, evidenció que el 81.6 por ciento de la población de 18 años y más, aseguró sentirse inseguro en el cajero 

automático en la vía pública y 68.9 por ciento en el banco en general. 



 
  

Por su parte, entre las ciudades que arrojaron una mayor percepción de inseguridad en los bancos están 

Coatzacoalcos, Veracruz con el 87.2 por ciento, Villahermosa, Tabasco con 86.1 por ciento y Toluca en el 

Estado de México con 86 por ciento. 

En la Ciudad de México, en los primeros ligares están las demarcaciones Gustavo A. Madero con 85.6 por 

ciento, Iztapalapa con 82.6 por ciento y Azcapotzalco con el 78 por ciento, evidenciando una problemática en 

materia de seguridad.3 

Frente a esta grave problemática, que atenta contra la integridad y patrimonio de los usuarios, las instituciones 

bancarias han mostrado su preocupación y emprendido acciones para garantizar, en el marco de sus 

posibilidades, la seguridad de los usuarios; sin embargo, las medidas han resultados insuficientes e ineficaces. 

El panorama descrito exige la instrumentación de una estrategia integral, cuya característica fundamental sea el 

trabajo coordinado y colaborativo entre los diferentes órdenes de gobierno, así como las organizaciones de la 

sociedad civil y, particularmente, la iniciativa privada a través de las instituciones bancarias. 

Bajo estas consideraciones, se propone establecer, fortalecer y, en su caso modernizar, en coordinación con las 

instituciones de crédito, los mecanismos de seguridad y supervisión para prohibir el uso de teléfonos celulares o 

cualquier otro medio de comunicación móvil a los empleados que laboran en el área de ventanillas de las 

sucursales bancarias y al público usuario, con el objeto de proteger la integridad y el patrimonio de los clientes 

de dichas instituciones. 

A través de esta Iniciativa, no solo se fomenta una mayor seguridad para los usuarios de los servicios 

financieros y su patrimonio, sino que, además permitirá que las instituciones de procuración e impartición de 

justicia cuenten con mayores elementos para su debida sanción. 

La problemática descrita está generando incertidumbre en la prestación de los servicios financieros, por temor a 

ser asaltados, extorsionados y perder su efectivo en manos de organizaciones del crimen organizado y su 

posible colaboración con personal de las instituciones financieras, lo cual desincentiva el crecimiento de la 

banca comercial y, con ello, el desarrollo del país, de ahí la importancia de la presente iniciativa. 

Por lo anteriormente expuesto, someto al pleno de esta soberanía la siguiente 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXXVIII del artículo 4 de la Ley de 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y se adiciona una fracción al artículo 113 a la Ley de 

Instituciones de Crédito 

Artículo Primero. Se reforma la fracción XXXVIII del artículo 4 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria 

y de Valores y se recorre la subsecuente, para quedar como sigue: 

Artículo 4.- ... 

I a XXXVII. ... 

XXXVIII. Establecer, en coordinación con las instituciones de crédito, los mecanismos de seguridad y 

supervisión para prohibir el uso de teléfonos celulares o cualquier otro medio de comunicación móvil a 

los empleados que laboran en el área de cajas de las sucursales bancarias y al público usuario, a fin de 

proteger la integridad y el patrimonio de los clientes de las instituciones de crédito. 



 
  

XXXIX. Las demás facultades que le estén atribuidas por esta Ley, por la Ley Reglamentaria de la Fracción 

XIII Bis del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por 

otras leyes. 

Artículo Segundo. Se reforma las fracciones VII y VIII; y se adiciona una fracción IX al artículo 113 de la Ley 

de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue: 

Artículo 113. ... 

I. a VI. ... 

VII. Que destruyan u ordenen que se destruyan total o parcialmente, los sistemas o registros contables o la 

documentación soporte que dé origen a los asientos contables respectivos, con anterioridad al vencimiento de 

los plazos legales de conservación; 

VIII. Proporcionen o difundan información falsa respecto de los estados financieros de la institución de 

crédito, directamente o bien, a través de cualquier medio masivo de comunicación, incluyendo a los medios 

electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, y 

IX. Proporcionen información de los movimientos por depósitos o retiros que realizan los 

cuentahabientes y el público en general dentro de las sucursales de banca y crédito, a través de 

cualquier medio de comunicación, incluyendo a los medios electrónicos, ópticos, o de cualquier otra 

tecnología, para la comisión de un delito. 

Transitorios 

Primero. ¿El presente decreto entrara? en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Segundo. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores tendrá un plazo de 90 días naturales para la emisión del 

protocolo de seguridad referido en el decreto. 

Notas 

1 Gobierno de México (2020), ¿Qué hacemos? 5/02/2020, de Gob.mx sitio web: https://www.gob.mx/cnbv/que-

hacemos  

2 Inegi (2018). Encuesta Nacional de Victimización de Empresas. 5/02/2020. Sitio web: 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enve/2018/doc/enve_2018_p resentacion_ejecutiva.pdf  

3 Inegi (2020). Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). 6/02/2020. Sitio web: 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/ensu2019_diciemb re_presentacion_ejecutiva.pdf  

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero 2020. 

Diputado Juan Francisco Espinoza Eguía (rúbrica) 
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