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Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2020 

CCDMX/I/CDE/0122/20 

 
 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 103, tercer párrafo y 264, segundo párrafo, 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remito a usted los siguientes 

dictámenes aprobados por los integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico en su 

Décimo Segunda Sesión Ordinaria, vía remota, para los efectos a que haya lugar: 

 

 Dictamen respecto a la INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE INSTITUCIONES 

DE CRÉDITO, y 

 Dictamen respecto a la PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL ALCALDE DE 

AZCAPOTZALCO VIDAL LLERENAS MORALES, PARA QUE REACTIVE 

LA ECONOMÍA DE LA DEMARCACIÓN A TRAVÉS DE APOYOS 

ECONÓMICOS DIRIGIDOS A PERSONAS TITULARES DE MICRO Y 

PEQUEÑAS EMPRESAS PERTENECIENTES A LA INDUSTRIA, EL 

COMERCIO Y LOS SERVICIOS, QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS 

PREFERENTEMENTE DENTRO DE LAS ZONAS DE ALTO Y MUY ALTO 

GRADO DE MARGINACIÓN. 

 

Agradeciendo de antemano su atención, quedo de usted. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 
PRESIDENTA 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 
 

 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los 71, fracción III y 122, Apartado 

A, fracción I y II, primer párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso a) y c), apartado E, 

numeral 1 y 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 13, fracciones LXVII, 67, 70, fracción I, 72, fracción 

I, 74, fracción XIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 2, fracción XXXIX, 103 fracción I, 104, 105 y 106, 256, 257, 258, 

325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. La 

Comisión de Desarrollo Económico, somete a consideración del Pleno 

de este órgano legislativo el presente DICTAMEN RESPECTO A LA 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, presentada por 

el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 

Parlamentaria de Encuentro Social.  

 

 

PREÁMBULO 

 

La iniciativa tiene como propósito integrar un segundo párrafo al 

artículo 77 de la Ley de Instituciones de Crédito a fin de establecer que 

las instituciones bancarias atiendan a los usuarios de forma personal y 

directa sin perjuicio de los medios digitales o electrónicos 

implementados por la institución para realizar operaciones. 
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DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 
 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El día 12 de agosto de 2020, el Diputado Fernando José Aboitiz 

Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro 

Social, presentó al pleno de la Comisión Permanente del 

Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON 

PROYECTO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 

 

2. Mediante oficio MDSRSA/CSP/1211/2020, de fecha 12 de agosto 

de 2020, signado por la presidencia de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, turnó para análisis y 

dictamen a la Comisión de Desarrollo Económico la INICIATIVA 

CON PROYECTO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO 

AL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 

 

3. En fecha 13 de agosto de 2020, se recibió la iniciativa en 

comento, vía correo electrónico, por la Comisión de Desarrollo 

Económico, con el objeto de realizar el análisis y dictamen de la 

misma. 

 

4. El día 14 de octubre de 2020, las personas diputadas, integrantes 

de la Comisión de Desarrollo Económico, se reunieron en sesión 

ordinaria, vía remota, para avocarse a realizar el estudio, análisis 

y discusión de la iniciativa en comento a efecto de emitir el 

dictamen que se presenta.  
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CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

La iniciativa objeto del presente dictamen señala que con el avance 

de la tecnología las instituciones de banca múltiple han transitado a 

plataformas digitales y medios electrónicos para el préstamo de 

diversos servicios como transferencias, pagos, contratación de 

servicios y la atención de problemas, sin embargo, el proponente 

señala que “no siempre dan solución los problemas de los clientes, 

quedando en estado de indefensión al no poder tratar con una 

persona de forma directa que les dé solución a sus problemas, lo 

anterior hace que acudan a un sucursal y en la sucursal se encuentran 

con la sorpresa que el mismo ejecutivo de acudir al mismo número que 

el cliente ya había marcado y no siempre pueden solucionar el 

problema y los mandan de teléfono en teléfono en busca de que 

alguien los ayude, lo anterior se suma a que con cada llamada se 

puede llevar sólo para que le contesten de 30 minutos a una hora 

esperando”, asimismo, señala que “existe una parte de la población a 

la que se le complica el uso de los medios electrónicos y digitales, 

aunado a que existe gente que prefiere realizar trámites de manera 

presencial para tener seguridad de que dicho trámite ha sido 

satisfactorio”. 

 

Es en este sentido el proponente señala que, independientemente de 

los servicios que la institución bancaria facilita realizar a través de 

medios electrónicos, si una persona acude a la sucursal esta sea 

atendida a fin de solucionar el problema que se presenta sin tener que 

remitirlo a que lo realice por medios electrónicos. 

 

Para una mejor comprensión de la propuesta se presenta el siguiente 

cuadro comparativo: 
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LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE ADICIÓN 

Artículo 77. – Las instituciones de 

crédito prestarán los servicios 

previstos en el artículo 46 de esta 

Ley, de conformidad con las 

disposiciones legales y 

administrativas aplicables, y con 

apego a las sanas prácticas que 

propicien la seguridad de esas 

operaciones y procuren la 

adecuada atención a los usuarios 

de tales servicios. 

Artículo 77. – Las instituciones de 

crédito prestarán los servicios 

previstos en el artículo 46 de esta 

Ley, de conformidad con las 

disposiciones legales y 

administrativas aplicables, y con 

apego a las sanas prácticas que 

propicien la seguridad de esas 

operaciones y procuren la 

adecuada atención a los usuarios 

de tales servicios. 

 

Para efecto de lo anterior y sin 

perjuicio de los medios establecidos 

para la atención a los usuarios, las 

instituciones bancarias deberán 

atenderlos y solucionar la 

problemática que planteen de 

manera personal y directa, sin tener 

que remitirlos al uso de medios 

digitales o electrónicos. 

 

 

  

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 122, 

apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el Gobierno de la Ciudad de México está a cargo 

de sus poderes locales, en los términos establecidos en la Constitución 

Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en 
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la Constitución Federal; y que el ejercicio del Poder Legislativo se 

deposita en la Legislatura de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que en el artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado E, 

numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la 

Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno, Comisiones y 

Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un órgano de 

coordinación política que reflejarán en su composición la pluralidad y 

proporción de los grupos parlamentarios que integren al pleno. 

 

TERCERO. Que en el artículo 4, fracción VI, de la Ley Orgánica y artículo 

2 fracción VI, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de 

la Ciudad de México, se define a la Comisión como el órgano interno 

de organización, integrado por las y los Diputados que tiene por objeto 

el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, 

proposiciones con punto de acuerdo, comunicaciones, informes, 

opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más 

expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 

administrativas de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de 

las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior, 

dentro del procedimiento legislativo establecido en la ley y el 

reglamento. 

 

CUARTO. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción 

XIV y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la 

Comisión de Desarrollo Económico, es una comisión ordinaria de 

análisis y dictamen legislativo con carácter permanente en cada 

Legislatura. Así mismo, en el artículo 72 fracciones I y VIII de dicha Ley, 

se dispone que las comisiones ordinarias desarrollarán entre sus tareas 

específicas: dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la ley, el 

reglamento y demás ordenamientos aplicables.   
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QUINTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 y 326 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa objeto 

del presente dictamen cumple los requisitos señalados en las 

disposiciones antes mencionadas. 

 

SEXTO. De conformidad con lo establecido en el artículo 25, apartado 

A, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, no 

se recibieron propuestas de modificación a la iniciativa objeto del 

presente dictamen por parte de la ciudadanía. 

 

SÉPTIMO. Que los integrantes de esta Comisión de Desarrollo 

Económico, en ejercicio de sus atribuciones se reunieron el 14 de 

octubre de 2020, a efecto de avocarse al estudio, análisis y discusión 

de la proposición de referencia. 

 

 

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA INICIATIVA 

 

En los últimos años y con el avance de la tecnología, las instituciones 

bancarias han implementado ofrecer y prestar sus servicios a través de 

medios electrónicos, es decir, a través de su página web o de 

aplicaciones móviles con la finalidad de hacer operaciones sin 

necesidad de que sus usuarios deban trasladarse a las sucursales de la 

misma, ahorrando con ello tiempo y otorgando seguridad a sus 

derechohabientes, sin embargo, es importante señalar que, existe un 

segmento de la población que se ha visto ajena a las nuevas 

tecnologías, por ejemplo, personas adultas de la tercera edad. 

 

De acuerdo con el “Estudios sobre los Servicios Financieros de los 

Usuarios de Internet en México 2019”1, de la Asociación de Internet 

                                                           
1 Estudios sobre los Servicios Financieros de los Usuarios de Internet en México 2019. Asociación de Internet 
MX. Septiembre 2019.  https://irp-
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MX, señala que el 58% de los usuarios de internet no usan servicios 

financieros por la desconfianza en las instituciones bancarias, mientras 

que un 20% señala si lo usaría si la institución pensaran en los usuarios 

como personas, a quienes no siempre se les facilita el uso de la 

tecnología o el entender los servicios que se ofrecen, mientras que un 

29% contratarían servicios si les resolvieran sus dudas y/o problemas. 

 

El Smartphone, de acuerdo al estudio, es el medio en donde el 30% de 

los usuarios de internet realiza transacciones financieras contra un 16% 

que lo hace directamente en sucursales, es decir, el uso de tecnología 

ha ido ganando terreno al momento de realizar operaciones, sin 

embargo, es importante señalar que las personas que recurren a 

realizar operaciones directamente en sucursal se debe a  la falta de 

confianza, el no tener acceso a internet y por no comprender el 

funcionamiento a través de la página web o de aplicaciones móviles, 

esto último en personas de 55 años en adelante, quedando visible la 

brecha de conocimiento entre estos y los más jóvenes. 

 

Diversas instituciones bancarias muestran en sus páginas web los 

beneficios de la banca en línea, en donde se pueden realizar 

transferencias2, el pago de tarjetas y/o servicios y consulta de saldos 

todos los días y sin costo. Otras instituciones ofrecen el retiro de dinero 

en efectivo sin necesidad de la tarjeta física, el realizar compras 

seguras mediante la implementación de una tarjeta digital, así como 

la compra–venta de sus fondos de inversión ya contratados3. 

 

El uso de la banca en línea es de gran ayuda, pues no se está sujeto a 

días y horarios hábiles, hace seguras las transacciones y evita el 

desplazamiento de usuarios a las sucursales, sin embargo, no debemos 

                                                           
cdn.multiscreensite.com/81280eda/files/uploaded/Estudio%2Bsobre%2Blos%2BServicios%2BFinancieros%2
Bde%2Blos%2BUsuarios%2Bde%2BInternet%2Ben%2BMe_xico%2B2019%2Bversio_n%2Bpu_blica.pdf 
2 Banco Santander. Santander digital. https://www.santander.com.mx/personas/santander-
digital/index.html 
3 BBVA. Banca digital. https://www.bbva.com/es/mx/la-app-bbva-mexico-estrena-funcionalidad-para-la-
compra-venta-de-fondos-de-inversion/ 
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desatender a la población que por una u otra razón no tiene acceso 

a estas herramientas, por ello y a fin de garantizar el derecho de toda 

personas al acceso a los servicios financieros adecuados está 

Comisión considera viable la INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA 

UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UN 

SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE 

CRÉDITO, a fin de establecer que las instituciones bancarias, 

independientemente de poder realizar operaciones como 

transacciones, pagos o contratación de servicios a través de la página 

web, Aplicaciones Móviles (Application software) u otro medio similar, 

se garantice que las mismas puedan realizarse de forma presencial 

para aquellos usuarios que así lo requieran. 

 

En este sentido y con fundamento en el artículo 325 y a fin de tener 

una mejor comprensión de la propuesta de reforma se propone la 

siguiente modificación a la redacción del segundo párrafo de la 

iniciativa propuesta, así como la inclusión de lenguaje incluyente en el 

primer párrafo del artículo en mención; para una mejor comprensión 

se hace un comparativo entre la propuesta del diputado proponente 

y la realizada por la Comisión, como se muestra a continuación: 

 

LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO 

INICIATIVA – DIP. FERNANDO JOSÉ 

ABOITIZ SARO 

PROPUESTA COMISIÓN DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

Artículo 77. – Las instituciones de 

crédito prestarán los servicios 

previstos en el artículo 46 de esta 

Ley, de conformidad con las 

disposiciones legales y 

administrativas aplicables, y con 

apego a las sanas prácticas que 

propicien la seguridad de esas 

operaciones y procuren la 

Artículo 77. – Las instituciones de 

crédito prestarán los servicios 

previstos en el artículo 46 de esta 

Ley, de conformidad con las 

disposiciones legales y 

administrativas aplicables, y con 

apego a las sanas prácticas que 

propicien la seguridad de esas 

operaciones y procuren la 
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adecuada atención a los usuarios 

de tales servicios. 

 

Para efecto de lo anterior y sin 

perjuicio de los medios establecidos 

para la atención a los usuarios, las 

instituciones bancarias deberán 

atenderlos y solucionar la 

problemática que planteen de 

manera personal y directa, sin tener 

que remitirlos al uso de medios 

digitales o electrónicos. 

adecuada atención a las personas 

usuarias de tales servicios. 

 

Para efectos de lo establecido en el 

párrafo anterior, la existencia de 

medios alternativos de 

comunicación, digitales, análogos 

o equiparables, no será limitante 

para que las instituciones de crédito 

brinden atención de manera 

personal y directa en los 

establecimientos destinados para 

tal efecto. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se encuentra 

que dicho proyecto normativo debe ser de aprobarse con 

modificaciones.  

 

 

RESOLUTIVO 

 

 

PRIMERO. Es de aprobarse con modificaciones la Iniciativa ante el 

Congreso de la Unión con Proyecto de Decreto por el que se reforma 

el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo al artículo 77 de la 

Ley de Instituciones de Crédito. 

 

SEGUNDO. Se aprueba la remisión a la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, en los términos que fue aprobada la propuesta 

de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el primer 

párrafo y se adiciona un segundo párrafo al artículo 77 de la Ley de 

Instituciones de Crédito. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 
 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

LXIV LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 71, fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 325 del Reglamento del 

Congreso de la Congreso de la Ciudad de México, presenta la: 

 

Propuestas de Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo al artículo 

77 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

 

 

DECRETO 

 

 

Se adiciona un segundo párrafo al artículo 77 de la Ley de Instituciones 

de Crédito para quedar como sigue: 

 

LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO 

 

Artículo 77. – Las instituciones de crédito prestarán los servicios previstos 

en el artículo 46 de esta Ley, de conformidad con las disposiciones 

legales y administrativas aplicables, y con apego a las sanas prácticas 

que propicien la seguridad de esas operaciones y procuren la 

adecuada atención a las personas usuarias de tales servicios. 

 

Para efectos de lo establecido en el párrafo anterior, la existencia de 

medios alternativos de comunicación, digitales, análogos o 

equiparables, no será limitante para que las instituciones de crédito 

brinden atención de manera personal y directa en los 

establecimientos destinados para tal efecto. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 
 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

Dado a los catorce días del mes de octubre de 2020. Firmado por los 

integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 
 

HOJA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO Y SE ADICIONA UN 

SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 

 

PERSONA 

DIPUTADA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Lizette Clavel 

Sánchez 

 

   

 

María Gabriela 

Salido Magos 

 

   

 

Guillermo Lerdo 

de Tejada 

Servitje 

 

   

 

Jorge Gaviño 

Ambriz 

 

   

 

Paula Adriana 

Soto Maldonado 

 

 

   

 

José Luis 

Rodríguez Díaz 

de León 

 

   

 

Ana Cristina 

Hernández Trejo 

 

   

 

Carlos Alonso 

Castillo Pérez 
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