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Tenemos el honor de remitir a ustedes, para sus efectos 

constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el 

que se reforma y adiciona el artículo 61 de la Ley de Instituciones de 

Crédito, con número CD-LXV-II-lP-146, aprobado en esta fecha por la 

Cámara de Diputados d~I Honorable Congreso de la Unión. 

Ciudad de México, a 11 de octubre de 2022 

renda Espinoz 
-- Sec;i:et ............. · ...____ _ _______ _ 

M.V.C./VA V 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

MINUTA 

PROYECTO 

D E 

DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES DE CRÉDITO 

Artículo Único.- Se reforma el párrafo cuarto y se adicionan los párrafos quinto y 
sexto, recorriéndose el subsecuente, al artículo 61 de la Ley de Instituciones de 
Crédito, para quedar como sigue: 

Artículo 61.- ... 

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 quinientas cuarenta Unidades de Medida y 
Actualización, se destinarán en favor del patrimonio de la beneficencia pública. 

Los recursos, así como los intereses y rendimientos acumulados, 
generados por todos los depósitos e inversiones en la cuenta global con 
excepción de aquellos previamente destinados a la beneficencia pública, 
se destinarán en favor del Gobierno Federal y los ingresos que se obtengan 
se deberán destinar a la dependencia de la Administración Pública Federal 
encargada de la Seguridad Pública para que realice políticas y acciones de 
combate a la delincuencia en los porcentajes que para tal efecto se 
establezcan, conforme a lo señalado en los transitorios Tercero y Cuarto 
del presente Decreto. 

Las instituciones estarán obligadas a enterar los recursos correspondientes tanto a 
la beneficencia pública como a la dependencia responsable de la seguridad 
pública, dentro de un plazo máximo de quince días contados a partir del 31 dP. 
diciembre del año en que se cumpla el supuesto previsto en este párrafo. 

Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
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Segundo. A efecto de disponer de los recursos que prescriben en favor de la 
seguridad pública, estos serán considerados como excedentes en términos del 
artículo 19 de la Ley de Ingresos de la Federación. 

Tercero. El Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través de su Consejo Nacional, 
deberá instrumentar los mecanismos de coordinación, así como los convenios y 
acuerdos idóneos, con las instituciones que conforman el sistema bancario, así como 
con sus órganos reguladores, a fin de estar en posibilidades de realizar el traslado 
de los recursos financieros a que se hace referencia en el párrafo quinto del artículo 
61 del presente Decreto, para el año 2022, en un plazo que no exceda los 180 días 
a partir de la entrada en vigor del presente y sean integrados al presupuesto de la 
dependencia responsable de la seguridad pública. 

Cuarto. El Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá establecer de manera 
anual, con sujeción a las disposiciones jurídicas aplicables a los recursos que se 
transfieren a las Entidades Federativas y sus Municipios, y a las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, los mecanismos de distribución de los recursos, 
privilegiando el equipamiento y la infraestructura policial y atendiendo a las 
necesidades y prioridades establecidas en los correspondientes instrumentos, así 
como en la legislación correspondiente, el cual deberá establecer un porcentaje de 
45% para la Federación, un 30% para las Entidades Federativas y un 25% para los 
municipios del país y Alcaldías de la Ciudad de México. 

Quinto. Los recursos financieros a los que se hace referencia en el presente 
Decreto, al formar parte del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada 
ejercicio fiscal, serán objeto de fiscalización y revisión de la cuenta pública en 
términos de la legislación aplicable. 

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE 
LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 11 de octubre de 2022. 

~ \¿14 -/-
Dip. Santiago Creel Miranda 

Presidente 

--=_¿,~===~~=-==~::___=::: 
Dip. Brenda Espinoza Lope 

Secretaria 
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Se remite a la H. Cámara de Senadores 
para sus efectos Co stitucionales 
Minuta CD-LXV-11- -
Ciudad de México a 1 d octu 

León 
a entarios 

utados. 
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