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z Buscan diputados de Morena, regular el crédito de nómina con 
cobranza delegada.

Únicamente serán fuentes de pago de un 
crédito de nómina con cobranza delegada:
z El salario devengado que de-
rive de las relaciones de traba-
jo de la persona acreditada.
z Las percepciones extraordi-
narias de carácter laboral, las 
indemnizaciones de igual natu-
raleza y conceptos afines.
z Honorarios devengados asi-
milados a salarios.
z Los contratos de crédito de 
nómina con cobranza delega-
da deberán cumplir con los re-
quisitos siguientes:
z Considerar la capacidad de 
endeudamiento total de la per-
sona acreditada en función de 
sus percepciones líquidas fi-

jas y descuentos relacionados 
con conceptos legales y pasi-
vos asumidos con anterioridad 
y pendientes de pago.
z Los pagos parciales y perió-
dicos de todos los créditos de 
nómina con cobranza delega-
da otorgados por una misma 
persona acreditada no podrán 
exceder de su capacidad de 
endeudamiento, que se entien-
de como el producto de aplicar 
un 45% al resultado de restar 
de las percepciones liquidas 
fijas que la persona acredita-
da perciba de la persona em-
pleadora.

La modificación obliga 
a los trabajadores que 
deseen solicitar un crédito 
de nómina a firmar 
un contrato en el que 
autorizan a su patrón a 
disponer de su salario y 
realizar, a su nombre, el 
pago de éste

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Sin consenso en el bloque mayo-
ritario, Morena busca incluir en la 
ley el concepto de “cobranza lega-
da”, que obliga a los trabajadores 
que deseen solicitar un crédito de 
nómina a firmar un contrato en 
el que autorizan a su patrón a dis-
poner de su salario y realizar, a su 
nombre, el pago de éste. 

La minuta que tiene su ori-
gen en una iniciativa presentada 
en 2018 por los senadores Miguel 
Haces y Miguel Ángel Navarro, 
adiciona un capítulo a la Ley Ge-

neral de Títulos y Operaciones de 
Crédito, titulado “Del Crédito de 
Nómina con Cobranza Legada”. 

El capítulo, que consta de 18 
artículos, establece que los em-
pleados que deseen adquirir un 
crédito de nómina deberán fir-
mar un convenio de cumplimien-
to de pago con la institución de 
crédito que, entre otras cosas, de-
berá especificar las tasas de inte-
rés y las comisiones máximas que 

las personas acreditadas deberán 
pagar.

La iniciativa establece que es-
tos convenios no podrán ser ce-
lebrados por sindicatos, cámaras 
de comercio u otras instancias de 
buena fe y tampoco podrán com-
parecer cuando éstos se suscriban.

El trabajador deberá también 
facultar a su patrón para disponer 
de su salario y realizar a su nom-
bre el pago del crédito, ya sea en 
una sola exhibición o a través de 
parcialidades. 

De acuerdo con la propuesta, 
esto se llevará a cabo con la fir-
ma de un contrato llamado “li-
branza”.

Las únicas fuentes de pago se-

rán el salario de los empleados, 
las percepciones extraordinarias 
de carácter laboral y las indem-
nizaciones de igual naturaleza y 
éstos deberán verse reflejados en 
los comprobantes que con moti-
vo de sus percepciones recibe el 
trabajador. 

Con ello, la Comisión de Ha-
cienda eliminó las pensiones y las 
rentas vitalicias como fuentes de 
pago.

En la justificación de motivos 
refieren que los créditos de nómi-
na se desarrollan sin ningún tipo 
de control, lo que no genera in-
certidumbre en el sector y abu-
sos en perjuicio de los trabajado-
res, sus intereses y su patrimonio.

La Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, presidida por el diputado 
Luis Armando Melgar Bravo (PVEM), 
avaló en lo general y en lo particular, 
dos dictámenes.

Localizan
26 cuerpos
en desierto

Las autoridades y organizacio-
nes humanitarias de Arizona, 
informaron que en lo que va 
del año han recuperado en el 
desierto de ese estado, fron-
terizo con México, los cadáve-
res de 26 inmigrantes, de los 
cuales solo tres han sido iden-
tificados.

Exhiben 
en la Corte 
fallas de 
caso Gertz
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Los proyectos que discutirá la 
Superma Corte en el caso del 
hermano de Alejandro Gertz 
Manero exhiben graves defi-
ciencias técnicas y jurídicas de 
la jueza y del Magistrado que 
llevaron el caso.

En julio de 2020, la jueza pe-
nal Marcela Ángeles ordenó la 
aprehensión por homicidio do-
loso de Laura Morán Servín, pa-
reja de Federico Gertz Manero 
durante más de 50 años, y de 
su hija Alejandra Cuevas Mo-
rán; en febrero de 2021, el Ma-
gistrado Octavio Israel Ceballos 
confirmó el auto de formal pri-
sión que mantiene a Cuevas en 
prisión desde octubre de 2020.

Tanto la jueza como el Ma-
gistrado, por ejemplo, se equi-
vocaron al señalar a Cuevas, al 
mismo tiempo, como coautora 
y como cómplice del supuesto 
delito, lo que es jurídicamente 
imposible.

“Es claro el argumento con-
tradictorio en que incurrió la 
jueza penal, ya que, por una 
parte, afirma que la imputa-
da cuidó al enfermo (Federico 
Gertz) y, por otra, lo niega”, di-
ce también uno de los proyec-
tos del Ministro Alberto Pérez 
Dayán, que confirman ampa-
ros a favor de las acusadas por 
las múltiples deficiencias en-
contradas..

z El proceso penal iniciado en con-
tra de dos mujeres de 94 y 67 años 
de edad, denunciadas por el fiscal 
Alejandro Gertz Manero de haber 
causado la muerte de su hermano 
es inconstitucional. 

Prohíbe EU
el vodka y 
caviar ruso 
REFORMA
Zócalo / Wshington, EU

El Presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, anunció la pro-
hibición a las importaciones de 
alcohol, mariscos y ciertos dia-
mantes rusos, en medio de un 
intento de la Casa Blanca por 
intensificar el castigo a Rusia 
por su invasión a Ucrania.

La medida apunta a pro-
ductos estrechamente asocia-
dos con Moscú, como el caviar 
y el vodka.

Biden también dijo que 
Washington y sus aliados occi-
dentales depojarían a Rusia de 
su estatus de “relaciones comer-
ciales normales permanentes”, 
y tomarían medidas para evi-
tar que tome prestado dinero 
de instituciones como el Fon-
do Monetario Internacional y 
el Banco Mundial.

Quitarle el estatus comer-
cial preferencial permitirá tan-
to a EU, como a la Unión Euro-
pea y el resto de países del G7, 
imponer aranceles más altos a 
los productos rusos.

z El vodka no podrá entrar a Esta-
dos Unidos.

Presiona 
Morena... 
y libra 
Auditoría
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Tras el amago de Morena de des-
tituir a David Colmenares, la Au-
ditoría Superior de la Federación 
(ASF) canceló las auditorías a la 
Cámara de Diputados y sólo pre-
sentó resultados sobre el Senado 
en la revisión a la Cuenta Públi-
ca de 2020. 

Por primera vez desde 2002, 
cuando iniciaron las auditorías a 
la Cámara baja, la ASF no revisó 
el ejercicio presupuestal en San 
Lázaro.

Esto coloca a la Cámara de Di-
putados baja en una situación 

inédita y de ex-
cepción, pues se 
convirtió en un 
ente sin vigilan-
cia en el ejercicio 
del gasto federal, 
sin explicación 
ni fundamento 
por la decisión 
tomada.   

Si bien hay un contralor inter-
no, Jorge Torres Castillo, propues-
to por Morena, sus auditorías per-
manecen en secrecía y sólo las 
conocen los coordinadores par-
lamentarios y funcionarios ad-
ministrativos, también propues-
tos por ese partido. 

De esta forma, no se ha reali-
zado una revisión a fondo a la ad-
ministración que Morena ha ejer-
cido en la Cámara de Diputados 
desde que logró la mayoría legis-
lativa en la 64 Legislatura.

De 2019 al 2022, la mayoría 
morenista ha sido responsable 
de administrar 30 mil 211 millo-
nes de pesos del Presupuesto de 
Egresos Federal. 

DAVID 
COLMENARES

Provocó críticas al Gobierno de la 4T

Deploran ataque a eurodiputados
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El pronunciamiento de la Presi-
dencia de la República, en el que 
el jueves pasado llamó borregos 
a los integrantes del Parlamen-
to Europeo, tras aprobar una re-
solución en la que indican que 
México es el país más letal pa-
ra ejercer el periodismo, provo-
có críticas al Gobierno de la 4T.

Diplomáticos, dirigentes y le-
gisladores de oposición e incluso 
diputados de Morena y partidos 
aliados deploraron las expresio-
nes, suscritas por el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
contra los parlamentarios euro-
peos.

La ex Embajadora de México 
en la ONU, Martha Bárcena, con-
sideró que confrontar lenguaje 
grosero al Parlamento Europeo 
no es defender al país.

“El respeto al país y al gobier-
no se gana con una política exte-
rior seria y consistente y una po-
lítica interior respetuosa de los 
derechos humanos, entre ellos el 
de libertad de expresión”, escri-
bió en sus redes sociales.

Arturo Sarukhan, ex Emba-

jador de México en Washing-
ton, recordó que el artículo 1 del 
acuerdo comercial firmado con 
la Unión Europea compromete 
el respeto a los derechos huma-
nos y la preservación de la de-
mocracia.

“Si eso se vulnera, el TLCUEM 
naufraga”, advirtió.

Los dirigentes nacionales del 
PAN, Marko Cortés, y del PRD, 
Jesús Zambrano, deploraron el 
comunicado del Gobierno de la 
4T en contra del resolución de la 
Eurocámara.

“México debe respetar las 
cláusulas de derechos humanos 

y democracias del Acuerdo Glo-
bal”, posteó el panista.

“Desde el #PRD condenamos 
la respuesta grosera del Presi-
dente al Parlamento Europeo, 
consideramos que la contesta-
ción no refleja el sentir de to-
do el pueblo de México, pues es 
una realidad que los asesinatos a 
periodistas va en vergonzoso as-
censo”, apuntó Zambrano.

El coordinador de los dipu-
tados perredistas, Luis Cházaro, 
consideró que el comunicado 
mancha la historia diplomática 
de México.

Para el coordinador emecis-
ta en San Lázaro, Jorge Álvarez 
Máynez, la respuesta de López 
Obrador a los diputados euro-
peos es el peor documento que 
jamás haya suscrito un Gobier-
no de México.

La ex diputada de Movimien-
to Ciudadano, Martha Tagle, re-
probó que el titular del Ejecutivo 
haya escrito un texto en el que 
omitió reglas de la diplomacia.

“Creía que era fake, pero es re-
al. El señor de El Palacio cree que 
puede hacer al Parlamento euro-
peo las mismas pataletas que ha-
ce en las mañaneras”, escribió. 

z La ex Embajadora de México en 
la ONU, Martha Bárcena, consideró 
que confrontar lenguaje grosero al 
Parlamento Europeo no es defen-
der al país.


